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2392.a SESIÓN

Miércoles 31 de mayo de 1995, a las 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. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr.
Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mahiou, Sr. Mikul-
ka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr.
Yamada, Sr. Yankov.

una premisa falsa que se refleja en el artículo 19 de la
primera parte del proyecto2 y en el neologismo de «crí-
menes de los Estados». El esquema, incluso si se consi-
dera que no reposa en una premisa falsa, es, en su mayor
parte, defectuoso e innecesario y es probable que sea in-
aceptable para los 185 Estados Miembros de la Asam-
blea General. Una cosa es ser progresivo y otra ser irrea-
lista. El Relator Especial ha hecho caso omiso de las
señales de alerta del debate conflictivo sobre el artícu-
lo 19 de la primera parte del proyecto que se celebró
en 19943 y ha incluido en su informe una defensa del ar-
tículo 19. Personalmente, al orador no le convence esa
defensa. El concepto consagrado en el artículo 19 de la
primera parte no se ve apoyado por la práctica de los
Estados. Quizá se pudiera hallar una base para un
continuum que fuera desde infracciones menores hasta
infracciones muy graves que afectan a la comunidad in-
ternacional como un todo, o incluso concebir alguna dis-
tinción cualitativa basada en los efectos sobre esa comu-
nidad, pero no si se emplea el término «crimen», con sus
resonancias de derecho interno.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add.l y
2 \ 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
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir exa-
minando el séptimo informe sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/469 y Add.l y 2) y pregunta si los
miembros necesitan alguna aclaración del Relator Espe-
cial a la presentación del informe que efectuó en la se-
sión anterior.

2. El Sr. IDRIS dice que, como evidentemente el Rela-
tor Especial atribuye importancia a la obligación del Es-
tado que ha cometido un crimen de no oponerse a las
operaciones de averiguación de los hechos, quizá la
cuestión se hubiera debido incluir bajo el epígrafe de
«Consecuencias sustantivas» en lugar del de «Otras con-
secuencias de los crímenes».

3. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que bajo el epígrafe de «Otras consecuencias de los crí-
menes» se proponía reunir todas las consecuencias que
no pertenecen claramente a una de las demás categorías.
De hecho, esa obligación se halla en la línea de demarca-
ción entre las consecuencias sustantivas y las instrumen-
tales y por eso la ha incluido bajo el epígrafe de «Otras
consecuencias».

4. El Sr. ROSENSTOCK comenta que el Relator Espe-
cial es un amigo y mentor desde hace muchos años. Por
lo tanto, ha de dejar constancia con pesar de su desacuer-
do básico con lo que se propone en el séptimo informe.
A su entender, todo el esquema del informe se basa en

5. Además, no es dar respuesta a la pertinencia de la
máxima societas delinquere non potest mencionando el
caso de las empresas privadas a las que se considera cul-
pables de crímenes en virtud del derecho interno. Dejan-
do aparte el problema de castigar a un pueblo en lugar de
a sus dirigentes, la analogía entre empresas privadas y
Estados es sumamente tenue. Lo que es más, la existen-
cia de un sistema de derecho penal interno de enjuicia-
miento e imposición de la ley sirve únicamente para sub-
rayar la distancia que habría que recorrer antes de que la
responsabilidad «criminal» de los Estados, en cualquier
sentido formal del término, fuera viable, de suponer que
fuese una buena idea, que a juicio del orador no lo es.

6. La afirmación de que el artículo 5 del proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad, que lleva el título de «Responsabilidad de los
Estados»4, implica la responsabilidad penal de éstos no
sólo no es convincente, sino que está al borde de la fala-
cia. A lo sumo, el artículo 5 señala una distinción entre
la responsabilidad penal de las personas naturales y la
responsabilidad civil del Estado. El Relator Especial
tampoco dice por qué ha hecho caso omiso del sabio
consejo dado por el Sr. Vereshchetin en 1994 de que la
cuestión del artículo 19 de la primera parte y sus posi-
bles consecuencias quedaran aplazadas hasta la segunda
lectura, cuando ambos aspectos pudieran evaluarse con-
juntamente. Como señaló además el Sr. Vereshchetin,
eso hubiera tenido la ventaja de permitir a la Comisión
terminar la primera lectura del proyecto en el quinquenio
en curso5. Es evidente que como el artículo 19 proclama,
sin ningún motivo aparente, que los Estados no pueden
asimilar los crímenes a los delitos aunque lo deseen, hará
falta una decisión expresa si se ha de seguir la sugeren-
cia del Sr. Vereshchetin.

1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).

2 Véase 2391.a sesión, nota 8.
3 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), págs. 230 a 346.
4 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

en primera lectura por la Comisión en su 43.° período de sesiones,
véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), págs. 101 a 105.

5 Véase Anuario... 1994, vol. I, 2348.a sesión.
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7 En el informe no se mencionan los efectos perjudi-
ciales sobre las obligaciones erga omnes en general que
tendría la creación de una clase de infracciones erga om-
nes con un régimen particular A ese respecto, la energía
y la erudición que se han invertido en el séptimo informe
quizá se hubieran podido emplear de forma más produc-
tiva para tratar del problema de los Estados afectados de
manera directa e indirecta, enfoque que podría haber
dado una mejor respuesta al problema de las situaciones
erga omnes en general, sin crear problemas insuperables
como el creado por el esquema que figura en el séptimo
informe Si ha de haber una base para mantener disposi-
ciones que responden al curioso concepto de «crímenes»
de los Estados, quizá podrían añadirse algunas de las dis-
posiciones del artículo 18, tal como lo propone el Rela-
tor Especial en su séptimo informe

8 Una cuestión que se plantea reiteradamente es la de
si, pese a los términos del artículo 19, existen en realidad
suficientes situaciones sumamente graves erga omnes o
«crímenes» que no impliquen una amenaza a la paz En
lo que respecta a precedentes como los establecidos por
la acción del Consejo de Segundad con respecto a Sudá-
fnca, Rhodesia, Somalia y Rwanda y por algunas de las
resoluciones relativas a los aspectos de derechos huma-
nos de las situaciones iraquí y yugoslava, el Sr Rosen-
stock cree que prácticamente todo lo que podría aceptar-
se como infracciones erga omnes sumamente graves
—o «crímenes»— implica amenazas a la paz, por no de-
cir actos de agresión En la medida en que ello es cierto,
ya existe un sistema en vigor y está empezando a funcio-
nar Quizá no haga falta un nuevo esquema grandioso
aunque pueda idearse una forma aceptable de tal esque-
ma Pero el esquema propuesto por el Relator Especial
no será aceptable aunque se corrijan sus defectos, pues
los problemas son de orden sistémico

9 En cuanto a aspectos específicos del informe, los
ajustes propuestos por el Relator Especial a los artícu-
los 7 y 10 de la segunda parte del proyecto6 no serían
improcedentes si se decidiera contar con una categoría
de «crímenes», pero por cierto que no justifican la exis-
tencia de esa categoría Una lectura algo más innovadora
del apartado c del párrafo 2 del artículo 10 («Satisfac-
ción»)7, en el entendido de que el artículo 13 («Propor-
cionalidad») actuará como limitación, podría constituir
una forma más sencilla de satisfacer las necesidades
Quizá incluso hubiera merecido la pena estudiar la posi-
bilidad de daños y perjuicios ejemplares en el contexto
de la conducta que algunos calificarían de «crímenes»
El asunto «I'm Alone»6 puede considerarse como una
plataforma de un enfoque de ese tipo Parece que un des-
arrollo progresivo en ese sentido es más prometedor que
el salto cuantitativo que se propone

10 Manténgase o no el concepto de «crímenes», pue-
de estudiarse, por ejemplo, la posibilidad de introducir
una frase como «a reserva de la gravedad y la magnitud
del efecto del acto ilícito» a fin de atenuar la limitación
impuesta por el párrafo 3 del artículo 10

11 Los ejemplos de las medidas adoptadas por el Con-
sejo de Segundad en el pasado resultan interesantes por-
que demuestran que, en el caso de situaciones auténtica-
mente graves de conducta ilícita de los Estados, existe
un mecanismo efectivo Sin embargo, no son, como dice
el Relator Especial, medidas teóricamente posibles, sino
medidas de la vida real, que desmienten la necesidad de
inventar un nuevo sistema

12 El Relator Especial dice que una de las principales
características de las consecuencias instrumentales de los
«crímenes» es que la opción del recurso a contramedidas
se amplía a todos los Estados ¿Pero no es aplicable, sin
embargo, a todas las infracciones erga omnes y, en caso
de una infracción erga omnes, no son todos los Estados
lesionados9 Ello, junto con la disponibilidad de medios
para hacer frente a situaciones que constituyen amenazas
a la paz, parece privar de su fuerza persuasiva a la con-
clusión del Relator Especial de que los factores que men-
ciona justifican la creación de una categoría especial de
hechos ilícitos y la designación de esa categoría como
«crímenes»

13 La afirmación del Relator Especial en su informe
de que el artículo 11 del proyecto se aprobó «provisio-
nalmente» induce a error, pues efectivamente se aprobó
de forma provisional en el pleno, pero lo mismo ocurrió
con todos los demás artículos9 Su referencia a una ver-
sión del artículo 12 que el Comité de Redacción ha re-
chazado dos veces también resulta curiosa Su sugeren-
cia de eliminar del artículo 13 las palabras «efectos sobre
el Estado lesionado» no parece aconsejable, dado que es
indispensable incluir ese concepto para calcular el nivel
aceptable de las contramedidas También existen prece-
dentes que apoyan la existencia de ese concepto, como el
asunto Accord relatif aux services aériens10 Natural-
mente, no existen precedentes acerca de los «crímenes»
porque no existe práctica de los Estados a ese respecto,
ya que hace relativamente poco tiempo que se ha inven-
tado el neologismo Aparte de la falta de precedentes,
que indica en sí misma una falta de interés por parte de
los Estados, los argumentos del Relator Especial no son
convincentes En un momento dice que el destacar los
efectos sobre el Estado lesionado equivale a denigrar los
otros factores, que son muchos En otro momento, pare-
ce sugerir que los efectos sobre el Estado lesionado
constituyen un criterio carente de validez En todo caso,
si se acepta una categoría de «crímenes», el artículo 13
tal como se redacto y aprobó sigue siendo necesario en
lo que respecta a los delitos

14 El hecho de que el Relator Especial haya omitido
analizar el apartado b del artículo 14 ' en el contexto de
los «crímenes» parece extraño El dejar que permanezca
esa disposición equivale a sugerir que el Estado A puede
aplicar las modalidades extremas de coacción económica
y política al Estado B, pero que, además del requisito vá-
lido de proporcionalidad en virtud del artículo 13, se
prohibe al Estado B que responda proporcionalmente

6 Véase 2391 d sesión, nota 9
7 Ibid nota 11
8 Sentencias del 30 de junio de 1933 y 5 de enero de 1935 (Canada

c Estados Unidos de America) [Naciones Unidas, Recueil des senten
ces arbitrales, vol III (N ° de venta 1949 V 2), pags 1609 y ss ]

9 Véase 2391 a sesión, nota 11
10 Affaire concernant I accord relatif aux services aériens du

27 mars 1946 entre les Etats Unis d Amérique et la France [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol XVIII (N ° de venta
E/F 80 V 7), pags 417 y ss]

" Vease 2391 d sesión nota 11
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Ello resulta extraño en el caso de delitos, pero todavía
más extraño en el caso de «crímenes», si es que se man-
tiene esa categoría.

15. Los proyectos de artículos 17 y 18 propuestos por
el Relator Especial contienen varias consecuencias adi-
cionales, algunas de las cuales también parecen clara-
mente extrañas. El apartado e del párrafo 1 del artículo
18, por ejemplo, impone una obligación al Estado vícti-
ma, así como al Estado infractor, de conceder la extradi-
ción o de enjuiciar. No se da ningún motivo para incluir
ese concepto, que parece haber salido del proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad.

16. Las disposiciones propuestas para los apartados a,
b y posiblemente c del párrafo 1 del artículo 18 plantean
la cuestión de por qué no deben aplicarse también a los
delitos. El efecto de incluir una referencia a los crímenes
en la cláusula introductoria del artículo es excluir incluso
los delitos más graves. Ello parece exigir una explica-
ción, como mínimo.

17. El Relator Especial, a quien se debe elogiar por la
amplitud imaginativa y el compromiso personal en que
se basa su gran esquema, ha reconocido que el facultar a
los Estados para acusarse entre sí de crímenes y adoptar
medidas drásticas es un juego peligroso. Como es muy
comprensible, ha tratado de inventar un sistema para
contener lo que ha creado. Sin embargo, la cuestión es si
tiene sentido facultar a todos los Estados por igual o si
debe existir una diferenciación entre los Estados directa-
mente afectados y otros. A ese respecto, quizá valga la
pena estudiar si hace falta un esquema de ese tipo en
caso de que se reconozca que cualesquiera hechos ilíci-
tos que merezcan ser categorizados como infracciones
más graves son los que constituyen amenazas a la paz.
Después de todo, ya existe un mecanismo que funciona
para tratar de esos problemas.

18. El esquema propuesto por el Relator Especial plan-
tea múltiples problemas y, en particular, parece no ate-
nerse, entre otras cosas, a los Artículos 12, 24, 27 y 39
de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el se-
ñalar posibles defectos en el esquema no equivale a su-
gerir en modo alguno que el corregirlos haga que el es-
quema resulte aceptable.

19. La incompatibilidad con el Artículo 12 de la Carta,
ya evidente en el texto de los proyectos de artículos 18 y
19, queda destacada por la afirmación que figura en el
informe de que, según el párrafo 1 del proyecto de artí-
culo 19 propuesto, los Estados acusadores pueden recu-
rrir a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad o a
ambos órganos al mismo tiempo. Ello crearía precisa-
mente la situación que se pretendió prevenir con el Artí-
culo 12 de la Carta, es decir un posible conflicto entre la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El comen-
tario, un tanto a la ligera, que figura en el informe, según
el cual toda divergencia entre la Asamblea y el Consejo
quedaría zanjada por la decisión de la Corte Internacio-
nal de Justicia, difícilmente resuelve las crisis constitu-
cionales que se facilitan tan despreocupadamente. La re-
ferencia de pasada a la Corte parece pasar por alto, como
mínimo, el espíritu de la decisión adoptada en San Fran-
cisco de no disponer una forma de revisión judicial de
facto de las medidas adoptadas por los órganos políticos

de las Naciones Unidas. Hay algunos que parecen empe-
ñados, pase lo que pase, a ver en la Corte la respuesta de
todos los problemas: se los ha calificado de «románticos
de la justicia».

20. El Relator Especial también pasa por alto el Artí-
culo 24 de la Carta, en el cual se establece que los
Miembros «confieren al Consejo de Seguridad la respon-
sabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales».

21. El artículo 19 de la segunda parte propuesto dice
que los miembros deben señalar toda denuncia a la aten-
ción del Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VI
de la Carta, cuando cabe razonablemente suponer que
casi todos, si no todos, los «crímenes» de los Estados
implicarán amenazas a la paz y en consecuencia entrarán
en el ámbito del Capítulo VIL Resulta intrigante imagi-
nar una convención sobre la responsabilidad de los Esta-
dos que, mediante algún tipo de alquimia, traslade el Ar-
tículo 39 de la Carta del Capítulo VII al Capítulo VI; si
la alquimia no es eficaz, la última frase del párrafo 3 del
artículo 19 sería incompatible con el párrafo 3 del Artí-
culo 27 de la Carta.

22. La complejidad de la función de la Corte Interna-
cional de Justicia en el gran esquema del Relator Espe-
cial se describe bastante largamente en el informe, aun-
que no todos los problemas se tratan o resuelven. El
párrafo 4 del proyecto de artículo 19 propuesto dispone
que «cualquier otro Estado Miembro de las Naciones
Unidas que sea Parte en la presente Convención tendrá
derecho a intervenir, mediante solicitud unilateral, en las
actuaciones de la Corte...». Aparte de que no existe
orientación acerca de cómo se gestionaría ese sistema,
existe la cuestión de por qué el derecho de ponerse en la
fila de los Estados debe limitarse a los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas. A ese respecto, ¿por qué se
limita el párrafo 1 del proyecto de artículo 19 a los Esta-
dos Miembros?

23. Existe también la cuestión del concepto de las
«medidas provisionales» que figura en el párrafo 2 del
proyecto de artículo 17. Los problemas suscitados por la
aplicación de ese concepto, que se ha tomado del pro-
yecto de Artículo 41 del Estatuto de la Corte, se han es-
tudiado en el Comité de Redacción y el concepto ha sido
rechazado dos veces en el contexto de los delitos. ¿Son
los problemas de menos envergadura en el contexto de
los crímenes? Un análisis más detallado del carácter del
vínculo jurisdiccional creado por medidas de la Asam-
blea General o del Consejo de Seguridad y de si ese vín-
culo resuelve todas las posibles cuestiones de locus stan-
di podría resultar instructivo. En el informe tampoco se
sugiere ninguna base para creer que los Estados que has-
ta ahora han mostrado renuencia a aceptar la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia en virtud del párra-
fo 2 del Artículo 36 del Estatuto vayan repentinamente a
defender esa función para la Corte. A juicio del Sr. Ro-
senstock, están en juego cuestiones mucho más decisivas
que las implicadas en el acuerdo global inicial referido a
la Corte y al jus cogens, que ha sido un acuerdo global
para muchos Estados en 1969.

24. Como ha dicho con razón el Relator Especial, todo
el enfoque de las consecuencias de un «crimen» depende
de que se acepte en su totalidad un esquema como el que
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ha elaborado. Aparte de sus defectos y de que es una res-
puesta innecesaria a un problema autoinducido, no es
concebible que ese esquema obtenga una amplia acepta-
ción de los Estados. La labor de la Comisión sobre el
tema a lo largo de los tres últimos decenios podría muy
bien reducirse a la nada si ésta pretendiese abarcar dema-
siado e incluye un esquema tan fascinante en sus reco-
mendaciones a la Asamblea General.

25. El Sr. LUKASHUK dice que los informes del Re-
lator Especial ya han pasado a formar parte de un «fondo
áureo» de investigación sobre el tema de la responsabili-
dad de los Estados. En los últimos tiempos, el orador no
ha hallado una sola obra sobre el tema en la que no se
mencione o cite al Relator Especial. Los informes se ba-
san en la experiencia del pasado y tratan de responder a
las necesidades del presente, pero esencialmente miran-
do hacia el futuro, quizá al siglo xxi o incluso al
siglo xxii. Están llenos de optimismo y equivalen al sue-
ño de un jurista. Sin embargo, el Sr. Lukashuk desearía
poder ver con sus propios ojos que las propuestas del
Relator Especial pasan a formar parte de la doctrina y
del propio derecho positivo. En consecuencia, pide al
Relator Especial que estudie la posibilidad de preparar
un texto breve, que abarque quizá sólo una parte del
tema, que la Comisión pueda someter rápidamente a la
Asamblea General. Después, la Comisión podría conti-
nuar su labor sobre las demás partes.

26. Los artículos propuestos son revolucionarios y dis-
tan de ajustarse a la concepción del derecho internacio-
nal que tienen los Estados. El orador no tiene ninguna
objeción básica que hacer al séptimo informe, pero desea
señalar un aspecto general importante. El informe, al
igual que otros informes de la Comisión, se basa casi to-
talmente en la doctrina y la práctica europeas. Sin em-
bargo, la Comisión debe tratar siempre de asegurar la re-
presentación de las principales formas de civilización y
de los principales sistemas jurídicos del mundo. Natural-
mente, un relator especial no puede conocer todos los
idiomas, pero muchos países editan publicaciones de de-
recho internacional en inglés o en francés que serán ple-
namente accesibles para cualquier relator especial. El
orador no desea exagerar la importancia de la cuestión.
La doctrina, y hasta cierto punto la práctica de Europa,
no son tan diferentes de las de los países asiáticos. Sin
embargo, es un error desconocer la doctrina y la práctica
de otras regiones. Por ejemplo, resultará imposible resol-
ver problemas como la sucesión de Estados y la ciudada-
nía sin tener en cuenta la doctrina y la práctica de los
países de Asia central y oriental. Una solución podría
consistir en que los miembros de la Comisión actuaran
como conductos de información acerca de la doctrina y
la práctica en sus países y regiones.

27. Con respecto al desarrollo progresivo del derecho
de la responsabilidad de los Estados, no cabe duda de
que la Comisión debe tener en cuenta las opiniones de la
sociedad mundial. La declaración que acaba de hacer el
Sr. Rosenstock demuestra que el proyecto de artículos
tropezará con graves dificultades. No ha habido grandes
problemas mientras el tema se ha referido fundamental-
mente al derecho diplomático y consular, pero el recono-
cimiento en el proyecto de artículos de los tratados jus
cogens ha generado una tormenta, aunque el jus cogens
no se puede comparar con algunos textos revolucionarios
preparados por la Comisión. Por ejemplo, si se aproba-

ran en el próximo futuro tanto el proyecto de estatuto de
un tribunal penal internacional como el proyecto de có-
digo de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad y el proyecto de artículos sobre responsabilidad
de los Estados, cambiarían fundamentalmente el carácter
del derecho internacional, especialmente en su esfera
más débil: el mecanismo para aplicarlo.

28. La responsabilidad de los Estados es un concepto
nuevo, desconocido en el derecho internacional tradicio-
nal. Todavía a principios del siglo xix la responsabilidad
de los Estados se consideraba como algo incompatible
con la soberanía y ajeno al derecho internacional. En el
pasado, varios relatores especiales han escrito sobre la
responsabilidad de los Estados en un contexto muy espe-
cial: la responsabilidad por los daños causados a extran-
jeros en el territorio de un Estado como consecuencia de
acontecimientos excepcionales como insurrecciones.
Dicho en otros términos, la cuestión no se refiere tanto a
la responsabilidad jurídica pública como a la responsabi-
lidad jurídica civil de los Estados. Cuando la Sociedad
de las Naciones se ocupó del tema de la responsabilidad
de los Estados lo hizo en el contexto del derecho civil.
Pero incluso en ese contexto limitado no se obtuvo resul-
tado alguno.

29. En consecuencia, la complejidad de la tarea de la
Comisión es evidente. Igual que en el pasado había re-
nuencia a aceptar la responsabilidad de los Estados como
compatible con la soberanía, ahora existe la misma re-
nuencia a aceptar el concepto de crímenes de los Estados
en el derecho internacional. Los hechos demuestran que
los Estados no están preparados para que exista un dere-
cho internacional más eficaz, especialmente un mecanis-
mo más eficaz de aplicación. El destino del proyecto de
artículos no va a ser fácil. Resulta bastante interesante
que el Relator Especial haya tenido en cuenta la situa-
ción en todos sus informes y haya demostrado de forma
convincente la falta de justificación de casi todas las crí-
ticas hechas en la CDI y en la Sexta Comisión. Pero lo
que convenza a la Comisión no va a convencer a todos.
Los Estados tienen su propia lógica, una lógica que no es
de derecho internacional sino de intereses políticos.

30. Para comentar de forma más concreta el séptimo
informe, el orador desea señalar que muchos ordena-
mientos jurídicos no reconocen el concepto de la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas. Otros sistemas
sí, y de hecho el Tribunal de Nuremberg asimiló varias
personas jurídicas a criminales. Las medidas adoptadas
por las Naciones Unidas contra el Iraq constituyen una
acción típica para hacer frente a la responsabilidad penal
de un Estado culpable del crimen de agresión. Todos los
relatores especiales anteriores también han propugnado
la aceptación del concepto de crímenes internacionales
de los Estados, con lo cual reflejan la opinión imperante
en la doctrina mundial. En la fase actual, el reconoci-
miento de ese concepto todavía no significa la «crimina-
lización» del derecho internacional. Por el contrario, es
una cuestión de identificar, en una categoría especial, los
hechos ilícitos más odiosos infligidos a toda la comuni-
dad internacional. Ese aspecto está bien ilustrado en la
decisión de la Corte Internacional de Justicia en el asun-
to de la Barcelona Traction12. De hecho, una de las ca-

12 Véase 2388.a sesión, nota 14.
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racterísticas más importantes del crimen internacional es
su carácter erga omnes. Con respecto a las consecuen-
cias de los crímenes internacionales de los Estados, el
Sr. Lukashuk señala que, al contrario de lo que ocurre
con muchos sistemas jurídicos nacionales, el derecho in-
ternacional no establece una distinción estricta entre las
consecuencias penales y las civiles de un hecho ilícito.

31. La expresión «restitución en especie» parece signi-
ficar esencialmente restitución plena, pero la experiencia
ha demostrado que ese grado de restitución resulta a me-
nudo imposible e incluso desaconsejable. En los acuer-
dos de paz posteriores a la segunda guerra mundial se
tuvo en cuenta la lamentable experiencia de la paz de
Versalles, que se convirtió en una de las causas de la
guerra que estalló después. Se estableció un sistema de
restitución parcial y el nivel de reparación se vinculó a
consideraciones de desarrollo democrático. En conse-
cuencia, la idea del Relator Especial de atribuir un senti-
do especial a la democratización como garantía de la no
repetición de un crimen resulta sumamente importante.

32. El orador abriga algunas dudas acerca del párrafo 3
del artículo 16. Quizá resulte demasiado severo especifi-
car que un Estado que haya cometido un crimen interna-
cional no tiene derecho a beneficiarse de ninguna de las
normas o principios de derecho internacional relativos a
la protección de su soberanía y libertad; es demasiado
severo con respecto a la libertad. La disposición da la
impresión de que ese Estado queda fuera de la ley, cuan-
do incluso los criminales tienen derechos.

33. El Sr. Lukashuk no está de acuerdo con la opinión
generalizada, que comparte el Relator Especial, de que
en el marco del derecho internacional general la aplica-
ción de las consecuencias de los crímenes está en manos
de los Estados. La reacción a las violaciones del derecho
internacional ya es una reacción conjunta de los Estados
y las Naciones Unidas. Está plenamente de acuerdo con
el Relator Especial en la necesidad de utilizar los órga-
nos internacionales existentes, pero la disposición pro-
puesta no concuerda plenamente con la Carta. El orador
se limitará a sugerir que la Asamblea General, actuando
conforme a la declaración de un Estado o por iniciativa
propia, debe determinar que se ha cometido un crimen y
recomendar las medidas oportunas. Ya ha actuado así en
relación con varios crímenes internacionales. Es de reco-
nocer que las resoluciones de la Asamblea General no
son más que recomendaciones, pero la función de esas
recomendaciones en la legitimación de la conducta de
los Estados y las organizaciones ya está reconocida y se-
ría perfectamente suficiente en este caso. Naturalmente,
el Consejo de Seguridad puede adoptar medidas de ur-
gencia en virtud de los Capítulos VI y VII de la Carta a
fin de resolver controversias sobre contramedidas. En lo
que respecta a la Corte Internacional de Justicia, a solici-
tud de un Estado la Asamblea General puede remitirle la
cuestión para obtener una opinión consultiva. Ya ocurre
que, en las controversias entre organizaciones, las opi-
niones consultivas de la Corte son jurídicamente vincu-
lantes.

34. El Sr. TOMUSCHAT está de acuerdo con muchas
de las sugerencias formuladas por el Relator Especial en
el séptimo informe, y en particular con la de que es nece-
sario disponer de un marco institucional para ocuparse

de las consecuencias jurídicas específicas de la comisión
de crímenes. No basta con redactar normas sustantivas.
No está en desacuerdo fundamental con el Relator Espe-
cial en cuanto al término «crimen», que interpreta en el
sentido de una violación especialmente grave del dere-
cho internacional; a su entender, la palabra «crimen» en
ese contexto no tiene ninguna connotación criminal en
absoluto.

35. El orador está de acuerdo con la proposición básica
formulada en el proyecto de artículo 16 de la segunda
parte, según la cual un hecho internacionalmente ilícito
de un Estado tiene todas las consecuencias que comporta
también la comisión de un delito ordinario de un Estado.
Es evidente que la reparación es una obligación general,
aunque el orador no está de acuerdo con parte de la ter-
minología empleada en el informe a este respecto. Por
ejemplo, el Relator Especial afirma que «cualquier Esta-
do debe tener derecho a [...] recibir reparación», mien-
tras que el párrafo 1 del artículo 16, que está correcta-
mente redactado, dice que todo Estado tiene derecho a
«exigir que el Estado [...] deje su comportamiento ilíci-
to». Es importante asegurar que todos los Estados tienen
derecho a exigir que el infractor se conduzca de forma
correcta y de conformidad con las normas del derecho
internacional. A ese respecto, es acertado decir que una
de las múltiples dificultades se halla en el artículo 513,
que ha creado una categoría general de Estados lesiona-
dos y que es fundamentalmente erróneo. Lo que hace
falta es una distinción entre Estados que han sufrido da-
ños tangibles y otros Estados que sólo se han visto lesio-
nados en el sentido jurídico, pues se ha infringido su de-
recho a exigir el cumplimiento de las obligaciones de los
tratados. Intervienen dos categorías diferentes, a las que
no deben corresponder los mismos derechos.

36. Es evidente que un Estado que ha cometido un he-
cho internacionalmente ilícito especialmente grave está
obligado a proceder a la restitución en especie. Pero re-
sulta difícil comprender por qué, a ese respecto, el Rela-
tor Especial ha tratado de las limitaciones a la indepen-
dencia de un Estado como miembro de la comunidad
internacional. A juicio del Sr. Tomuschat, si un Estado
está obligado a proceder a la restitución en especie, des-
de luego no debe perder su condición de miembro inde-
pendiente de la comunidad internacional, ni su integri-
dad territorial. El orador también desea destacar las
necesidades vitales de la población. Existe un importante
precedente en las resoluciones del Consejo de Seguridad
sobre el Iraq, en virtud de las cuales el Iraq está obligado
a pagar sólo el 30 % de sus ingresos provenientes de la
venta de petróleo al Fondo Internacional de Compensa-
ción14. Se trata de una decisión muy acertada y de una
guía para la labor de la Comisión.

37. En cuanto a la indemnización, como ha señalado
acertadamente el Sr. Lukashuk, generalmente resulta im-
posible que se pague una indemnización integral por to-
dos los daños causados tras grandes desastres como la

13 Para el texto del artículo 5 de la segunda parte y el comentario
correspondiente, aprobados provisionalmente por la Comisión en su
37.° período de sesiones, véase Anuario... 1985, vol. II (segunda par-
te), págs. 26 y ss.

14 Véase especialmente el párrafo 2 de la resolución 705 (1991) del
Consejo de Seguridad, de fecha 15 de agosto de 1991.
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segunda guerra mundial e incluso la agresión cometida
por el Iraq. El Sr. Lukashuk también ha mencionado los
tratados de paz celebrados después de la primera guerra
mundial, en los cuales se impusieron a los vencidos
enormes obligaciones que llevaron al desastre financiero.
Por lo tanto, la indemnización es un factor muy pertinen-
te y deben incluirse disposiciones sobre ella en el artícu-
lo 16. Resulta bastante extraño que el Relator Especial
no haya sugerido ninguna norma a ese respecto.

38. Además, es evidente que la satisfacción y las ga-
rantías de no repetición deberían ser una consecuencia
normal de la comisión de un crimen. Aunque el orador
apoya las interesantísimas ideas del Relator Especial so-
bre la cuestión, comentadas en particular en su séptimo
informe, debe destacarse que las sugerencias del Relator
Especial en su conjunto no se pueden tratar en el contex-
to de una relación bilateral entre Estados del tipo al que
se limitan fundamentalmente las normas sugeridas.
Naturalmente, sí sugiere que las instituciones de la co-
munidad internacional también deben desempeñar una
función: puede haber una decisión de la Asamblea Gene-
ral o del Consejo de Seguridad, seguida de una decisión
de la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahí, sin
embargo, la aplicación se deja a los Estados individual-
mente (artículo 19, párr. 5). Ajuicio del Sr. Tomuschat
eso es erróneo: los Estados individualmente no pueden
hacerse cargo de la imposición de medidas de gran al-
cance, como la desmilitarización o la aceptación de mi-
siones de determinación de hechos en el territorio. ¿Qué
ocurriría, por ejemplo, si varios Estados planteasen exi-
gencias conflictivas al Estado infractor? En esos casos,
evidentemente es necesaria una decisión del Consejo de
Seguridad en nombre de toda la comunidad interna-
cional.

39. En cuanto a la relación entre las disposiciones sus-
tantivas y las procesales, el orador es partidario de una
distinción clara entre, por una parte, las medidas que los
Estados están autorizados a adoptar individualmente, en
interés de la comunidad internacional (como defensores
legis), y, por otra parte, las medidas que sólo puede
adoptar la comunidad internacional. Hay que reconocer
que existen pocas instituciones internacionales con juris-
dicción o competencia en esa esfera. Ese es uno de los
defectos de la estructura actual de la comunidad interna-
cional. Volviendo al proyecto de artículo 16 a ese res-
pecto, el Sr. Tomuschat no advierte la necesidad de que
un Estado que desee formular exigencias, como se men-
ciona en el párrafo 1 del artículo 16, obtenga una deci-
sión previa de la Corte Internacional de Justicia, en vir-
tud del párrafo 5 del proyecto de artículo 19. Cuando se
ha cometido un crimen internacional, ¿no deben todos y
cada uno de los Estados exigir que se adopten medidas
correctoras? Además, los terceros Estados no lesionados
directamente también deben tener el derecho de exigir
reparación e indemnización. En tales casos, una decisión
de la Corte Internacional de Justicia sería demasiado en-
gorrosa. Sin embargo, si se va más allá y se imponen a
los Estados infractores las obligaciones de dar garantías
de gran alcance de no repetición, esas exigencias no se
derivan ipso facto del hecho internacionalmente ilícito ni
de la comisión del crimen. Esas exigencias deben ser es-
pecíficas y ajustadas a la situación. También en este caso
dejar a cada uno de los 185 Estados que formulen exi-
gencias específicas de garantías de no repetición llevaría

a una situación caótica. Evidentemente, hace falta una
decisión de un órgano competente de la comunidad in-
ternacional. Por añadidura, el orador no entiende por qué
los requisitos enumerados en los apartados a y b del pá-
rrafo 1 del proyecto de artículo 18 deben estar sometidos
a una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Esos
asuntos deben ser consecuencia automática de la comi-
sión de un crimen internacional. Tampoco el apartado c
del párrafo 1 resulta muy útil: ¿por qué necesitan ayuda
los Estados en el desempeño de las obligaciones que les
imponen los apartados a y b del párrafo 1 ? No existe esa
necesidad. En cambio, el apartado / del párrafo 1 del
proyecto de artículo 18 va demasiado lejos. A modo de
ejemplo, el Sr. Tomuschat señala que durante mucho
tiempo existió desacuerdo en las Naciones Unidas acerca
de la mejor forma de abolir el apartheid. La inmensa ma-
yoría de los Estados del tercer mundo querían aislar a
Sudáfrica, mientras que otros Estados preferían aplicar
una política de intervención activa. Con el tiempo, la
aplicación paralela de esas dos políticas llevó al resulta-
do deseado. Ningún grupo debe poder imponer sus opi-
niones políticas a cualquier otro grupo. En consecuencia,
el orador no puede apoyar el apartado/del párrafo 1.

40. El párrafo 2 del proyecto de artículo 18 presupone
la adopción por el Consejo de Seguridad de una decisión
expresa. Una vez más, conforme a la lógica del sistema
presentado por el Relator Especial, ello quedaría a la dis-
creción de cada Estado. También en este caso debería
existir una sola decisión de la comunidad internacional y
no una cantidad de exigencias formuladas al presunto in-
fractor por distintos Estados.

41. El proyecto de artículo 19 plantea cuestiones difí-
ciles en cuanto a la constitucionalidad respecto de la
Carta de las Naciones Unidas y el Relator Especial tiene
plena conciencia de ellas. Es incorrecto afirmar que la
Asamblea General es un órgano más democrático que el
Consejo de Seguridad. En virtud del sistema vigente,
conforme al cual cada Estado tiene un voto, un Estado
muy grande puede verse derrotado en una votación por
dos o tres Estados diminutos. Naturalmente, si se intro-
dujera un sistema de voto ponderado, las cosas serían
distintas.

42. En cuanto al párrafo 3 del proyecto de artículo 19,
una decisión conforme a la cual un Estado es sometido a
la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no
entra en el ámbito del Capítulo VI de la Carta: esa deci-
sión entra necesariamente en el ámbito del Capítulo VIL
En consecuencia, los Miembros Permanentes del Conse-
jo de Seguridad podrán ejercitar su poder de veto. La
cuestión es, ¿puede un Estado obligarse a sí mismo, con
respecto a futuras decisiones, a no utilizar su poder de
veto? Personalmente, el Sr. Tomuschat lo duda mucho.

43. El párrafo 5 del proyecto de artículo 19 no es satis-
factorio porque, aunque se trata de una institución de la
comunidad internacional, sólo prevé un procedimiento
bilateral. Sin embargo, existe otro problema. Sencilla-
mente, la Corte Internacional de Justicia no puede ocu-
parse de una cuestión tan amplia. Se deposita demasiada
confianza en la Corte, de la cual no cabe esperar que se
ocupe de todos los conflictos que surgen en el mundo
entero.
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44. El artículo 5 puede hallarse en el meollo de mu-
chas percepciones erróneas y debe revisarse, pues no es
posible tomar conjuntamente a los Estados directamente
lesionados y a los que actúan como defensores legis.
Además, el orador agradecería que el Relator Especial
aclarase si las consecuencias especiales son consecuen-
cias punitivas. En caso afirmativo, está fundamentalmen-
te en desacuerdo con la propuesta. El sistema que se ha
de establecer no debe comportar consecuencias puniti-
vas. La Comisión también debe recordar que en virtud
del artículo 5, los terceros Estados tienen muchos dere-
chos. Son Estados lesionados. En el caso de los tratados
de derechos humanos, la Comisión ha calificado de Esta-
do lesionado a cualquier otro tercer Estado parte en esos
tratados. ¿Se aplicarán también esas normas específicas
sobre los crímenes a esos otros Estados lesionados?
¿Tendrán libertad para actuar en virtud de las disposicio-
nes generales? Es posible que las normas sugeridas por
el Relator Especial sean adecuadas para casos de agre-
sión, pero en cuanto a las violaciones graves de los dere-
chos humanos —que constituyen también una de las ca-
tegorías enumeradas en el artículo 19 de la primera
parte15—, las normas no son en absoluto adecuadas. El
tercer Estado debe tener el derecho de exigir que el Esta-
do autor desista de su conducta ilícita, pero no debe estar
en condiciones de formular exigencias específicas de
restitución, indemnización, etc. Esas cuestiones las de-
ben resolver los directamente afectados. En el caso de
Sudáfrica, por ejemplo, la solución de las consecuencias
del régimen de apartheid la deben hallar los propios su-
dafricanos. Los terceros Estados no tienen ningún papel
que desempeñar a ese respecto. Chile es otro ejemplo de
un país que todavía se ocupa de las consecuencias de su
pasado. Es una cuestión que deben resolver los propios
chilenos.

45. Por su parte, el Sr. Tomuschat puede contemplar
un sistema algo diferente. El Relator Especial, como se
desprende del proyecto de artículo 20 propuesto, desea
mantener separados entre sí el sistema en virtud de la fu-
tura convención sobre la responsabilidad de los Estados
y el sistema para el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales. Sin embargo, y en particular por lo
que respecta al crimen, ello difícilmente resulta posible.
En casos en que están en juego la paz y la seguridad in-
ternacionales, toda decisión debe dejarse al Consejo de
Seguridad. Sin embargo, fuera de esa esfera, cabe con-
templar algún sistema más sencillo. Un tercer Estado que
desee adoptar medidas contra un presunto infractor po-
dría estar obligado a notificar su intención a los Estados
partes en la Convención que, por mayoría simple o de
dos tercios, podrían ordenar a ese tercer Estado que de-
sistiera de sus planes. Después, si éste insistiera en su
derecho, podría dársele el derecho de acudir a la Corte
Internacional de Justicia. La ventaja consistiría en que
las primeras fases del procedimiento serían rápidas y fá-
ciles y se evitaría la imposición de una carga demasiado
pesada a la Corte Internacional de Justicia.

46. Los desastres históricos no se pueden resolver
igual que los contables resuelven una reclamación. Debe
aplicarse una gran discreción política, que sólo puede
confiarse a instituciones internacionales responsables.

5 Véase 2391.a sesión, nota 8.

Fundamentalmente, el Relator Especial está todavía en la
vía del bilateralismo. A juicio del orador, ese sistema no
es viable.

47. El Sr. FOMBA señala que el Relator Especial se
ha enfrentado con la difícil tarea de contemplar un siste-
ma jurídico de responsabilidad de los Estados que sea en
general compatible con el equilibrio jurídico o institucio-
nal mundial establecido en virtud del sistema de la Carta
de las Naciones Unidas y que conserve el statu quo polí-
tico y jurídico internacional al mismo tiempo que intro-
duce una dosis legítima de adaptabilidad e innovación,
con objeto de conciliar lo deseable con lo posible. A jui-
cio del orador, el Relator Especial ha alcanzado ese obje-
tivo difícil y juiciosamente equilibrado. Por lo demás, el
orador apoya en general la lógica en que se basan los ar-
gumentos teóricos elaborados por el Relator Especial en
su séptimo informe que, además, tienden a estar respal-
dados por la práctica de los principales órganos de las
Naciones Unidas. En el informe, el Relator Especial trata
de tener en cuenta el carácter específico de los crímenes
internacionales en comparación con los delitos, a fin de
extraer las consecuencias sustantivas e instrumentales en
función de la lógica jurídica y, especialmente, de la
razón política. El Sr. Fomba apoya ese esfuerzo enco-
miable y se reserva el derecho de hacer más comentarios
concretos sobre el informe en una fase ulterior de los tra-
bajos.

48. El Sr. BOWETT recuerda que en el anterior perío-
do de sesiones trató de persuadir a la Comisión para que
no se ocupara de los crímenes en relación con el presente
tema y excluyera del proyecto de artículos el artículo 19
de la primera parte. Preparó un documento destinado a
persuadir a la Comisión de que ese es el rumbo adecua-
do. Fracasó en el intento y hubo de aceptar la opinión de
la Comisión, aunque la suya propia permanece inaltera-
da, es decir que la sociedad internacional no tiene actual-
mente las estructuras necesarias para ocuparse de los crí-
menes.

49. Dicho esto, y habida cuenta de la opinión de la
Comisión de que debe ocuparse ahora de los crímenes,
aplaude el séptimo informe del Relator Especial sobre la
responsabilidad de los Estados como valerosa tentativa
de abordar las consecuencias de esos crímenes. El infor-
me contiene muchos aspectos que son muy atractivos y
varios que son claramente problemáticos. Entre los
atractivos, el orador ha apreciado el requisito de que se
apruebe una resolución en la que se exprese la «preocu-
pación» de la comunidad internacional, sea en el Conse-
jo de Seguridad o en la Asamblea General, como condi-
ción previa para desencadenar cualesquiera nuevas
sanciones o consecuencias que puedan derivarse de un
crimen. En segundo lugar, le agrada la idea de que la de-
terminación de que se ha cometido un crimen, en lugar
de una mera expresión de preocupación, debe ser una de-
cisión de culpabilidad por un órgano judicial, en otros
términos, que la Corte Internacional de Justicia debe
constatar la existencia de un crimen de Estado. En tercer
lugar, le agrada la idea de que, aunque la condición pre-
via o desencadenante funciona con respecto a las sancio-
nes que todos los Estados pueden adoptar por su propia
cuenta, ello no afecta a las facultades del Consejo de Se-
guridad, cuando actúa en virtud del Capítulo VII, para
autorizar sanciones por los Estados, y que los Estados
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puedan aplicarlas sin esperar una decisión judicial de
culpabilidad. Por último, en términos generales, el Sr.
Bowett aprecia la forma en que el Relator Especial se ha
ocupado de las consecuencias adicionales de los críme-
nes: la forma en que contempla enmiendas o modifica-
ciones de los artículos que tratan de las consecuencias.
Sin embargo, admite que es necesario actuar con cautela
y aprueba sin reservas algunas de las observaciones for-
muladas por el Sr. Tomuschat.

50. Los aspectos problemáticos se deben fundamental-
mente a la opción por la Corte Internacional de Justicia
como órgano tradicional que ha de determinar que se ha
cometido un crimen de Estado. Ese enfoque plantea se-
rias dificultades. En primer lugar, existe la dificultad de
que todo el esquema presupone la aceptación de la juris-
dicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia
con respecto a los crímenes. Francamente, el Sr. Bowett
no advierte ninguna posibilidad de que se acepte ese sis-
tema.

51. En segundo lugar, existe una dificultad en cuanto
al tiempo. Es de común conocimiento que la Corte tarda
actualmente unos cuatro años en pronunciar su dictamen
sobre un asunto. El orador no cree que la Corte vaya a
desear actuar con menos cautela, o en menos tiempo, en
relación con un asunto tan grave como la denuncia de un
crimen de Estado. Si se obligara a los Estados de la co-
munidad internacional a esperar cuatro años antes de
aplicar sanciones distintas de las ya autorizadas por el
Consejo de Seguridad y de cualesquiera medidas provi-
sionales adoptadas, inevitablemente perderían interés por
la aplicación de las sanciones. Cuatro años es un plazo
sencillamente demasiado largo y hace falta un proceso
mucho más expeditivo.

52. En tercer lugar, existe la dificultad de que en una
denuncia de un crimen de Estado la determinación de los
hechos desempeñará un papel vital. Pero la Corte Inter-
nacional de Justicia no cuenta con los mecanismos ade-
cuados para la determinación independiente de los he-
chos. Esa fue una de las dificultades con que tropezó en
el caso de las Actividades militares y paramilitares en
Nicaragua y contra Nicaragua16. La dependencia por
parte de la Corte de los hechos que las partes opten por
presentarle se verá agravada por el hecho de que el Esta-
do acusado puede no estar dispuesto a participar. En
consecuencia, la presentación de hechos ante la Corte
puede muy bien ser unilateral. En último lugar, existe la
desventaja de que, en virtud del esquema actual, el Rela-
tor Especial prevé que la iniciación de procedimientos
dependa de que haya un Estado denunciante. En conse-
cuencia, algún Estado tendrá que presentar la denuncia y
asumir la acusación. Parece tratarse de un procedimiento
aleatorio, y el orador no está seguro en absoluto de que
un Estado denunciante que, por definición, dista de ser
imparcial, sea el fiscal adecuado en un caso en que se
alegue un crimen de Estado.

53. Quizá pueda evitarse que sea la Corte el órgano ju-
dicial. Una posibilidad es que el órgano político que re-
gistre la preocupación inicial —la Asamblea General o
el Consejo de Seguridad— designe al mismo tiempo a
una comisión independiente de juristas y a un fiscal es-

16 Véase 2381.a sesión, nota 9.

pecial, que se encargarían del procedimiento sobre la
base de las pruebas que el fiscal especial independiente
pueda obtener. El empleo de una comisión independiente
de juristas no ha constituido una característica de la prác-
tica de las Naciones Unidas. Sin embargo, sí fue una ca-
racterística destacada de la práctica de la Sociedad de las
Naciones. La creación de una comisión independiente de
juristas y la designación de un fiscal especial presentan
varias ventajas. Para empezar, esa comisión sería un ór-
gano auxiliar de las Naciones Unidas y no se plantearían
los problemas con los que actualmente se tropieza con
respecto a la jurisdicción obligatoria. Además, la institu-
ción podría actuar con rapidez, dado que se reuniría a
tiempo completo, cosa que no ocurre con la Corte Inter-
nacional de Justicia. Por añadidura, por conducto de la
oficina del fiscal especial, la institución dispondría de
más facilidades para la determinación de hechos de las
que dispone actualmente la Corte Internacional de Justi-
cia. Y, por último, la participación de un fiscal especial
aseguraría que los asuntos se enjuiciaran con imparciali-
dad, profesionalismo y eficacia.

54. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que todos los comentarios le resultan del mayor interés y
da las gracias a los miembros de la Comisión que han
participado en el debate hasta el momento. Ahora desea
ocuparse de algunas de las cuestiones terminológicas
planteadas por el Sr. Tomuschat.

55. El Relator Especial ha tratado de diversas maneras
de evitar el empleo del término «crímenes», pero todas
han resultado demasiado engorrosas. Sinceramente, duda
de que jamás se pueda encontrar un eufemismo adecua-
do para ese término. Por su parte, no le plantea dificulta-
des el concepto de que los Estados cometan crímenes:
desde luego, su propio país los cometió, tanto antes de la
segunda guerra mundial como durante la misma.

56. En cuanto a si las consecuencias especiales o su-
plementarias de los crímenes esbozadas en el informe
comportan alguna connotación punitiva, es algo que han
de decidir los especialistas. Sin embargo, el orador ha
hecho un esfuerzo deliberado por evitar la introducción
de cualquier cuestión punitiva y mantener la palabra
«punitiva» fuera del texto, precisamente porque sabe que
crea problemas para algunos miembros de la Comisión.

57. El Sr. Tomuschat ha vuelto a referirse al difícil
problema de los Estados lesionados, de manera indirecta
o directa, por hechos ilícitos. En el caso de la agresión,
todos los Estados están afectados debido a su interés
común en prevenir ese hecho y oponerse a él, aunque
algunos Estados se ven afectados más directamente, físi-
camente, por la agresión que otros. Es muy posible que
las violaciones de los derechos humanos, los crímenes
contra la humanidad y la obstrucción del derecho a la li-
bre determinación no tengan efectos perjudiciales para
los Estados, pero harán mucho daño a personas natura-
les. Es importante destacar las amplias repercusiones de
los crímenes internacionales de los Estados, aunque las
consecuencias directas no las sienta sino un contingente
limitado de personas. En esos casos, lo primordial es una
reprobación colectiva de la comunidad internacional.

58. En cuanto a la cuestión del carácter más o menos
«democrático» de los diversos órganos internacionales,
el orador señala que a los miembros de la Corte Interna-
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cional de Justicia los eligen los dos órganos políticos
principales de las Naciones Unidas: la Asamblea General
y el Consejo de Seguridad. La Corte está formada por ju-
ristas de países de todo el mundo y, habida cuenta de to-
dos los factores, es un órgano bastante representativo. La
propia Asamblea General es relativamente democrática,
en razón de la participación de todos los Estados Miem-
bros de la Organización, si bien es lamentable que no se
haya encontrado hasta ahora una solución aceptable al
difícil pero importante problema de una representación
más adecuada de los Estados Miembros y de los pueblos
que los constituyen. El Consejo de Seguridad, por el
contrario, es aristocrático: goza de varias facultades es-
peciales en virtud de la Carta, pero ello no significa que
represente el sistema interestatal mejor que la Asamblea
General.

59. El Sr. PELLET observa que el Relator Especial
acaba de abordar tres problemas esenciales, dos de ellos
que conciernen directamente al tema: la terminología uti-
lizada y el problema de la culpa en general (volverá
sobre esta cuestión en la próxima sesión) y un tercer
problema un poco marginal: el de la democracia interna-
cional.

60. En lo que se refiere a este último, el Sr. Pellet
piensa que hay que tener cuidado en no confundir los
conceptos, algunos de los cuales no se pueden trasladar a
la sociedad internacional. En el caso presente, la noción
de democracia no se adapta a las Naciones Unidas. La
democracia, según la definición tradicional, es el gobier-
no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, noción que
no tiene relación alguna con el principio de soberanía del
Estado. «Un Estado, un voto» no permite realizar la de-
mocracia. Si se quisiera transponer la democracia a la
sociedad internacional habría que acordar mil millones
de votos a China y algunos miles de votos a San Marino,
aceptando además el supuesto de que todos los Estados
se gobiernan democráticamente, es decir que los gobier-
nos expresan efectivamente la voluntad popular, lo que
queda por demostrar. No es entonces un argumento vale-
dero sostener que un órgano es más democrático que
otro. Más vale encontrar otros conceptos distintos de los
que son propios de la sociedad interna, pero que no se
adaptan a la sociedad internacional, para expresar ideas
que responden básicamente a las mismas exigencias.

61. En cuanto al problema planteado por el empleo del
término «crimen», el Sr. Pellet observa que varios miem-
bros de la Comisión lo objetan por sus connotaciones
punitivas. En ese aspecto él está, por el contrario, total-
mente de acuerdo con el Relator Especial, porque le pa-
rece el término apropiado. Sería hipócrita e inoportuno
renunciar al mismo en el estado actual, porque tiene la
ventaja de comportar la connotación reprobatoria, nega-
tiva, que acompaña a la comisión de hechos internacio-
nalmente ilícitos particularmente graves. Esta reproba-
ción es, en primer lugar, moral y política. Pero es
legítimo que ella encuentre su traducción en el derecho y
la palabra «crimen» le confiere continuidad en el plano
jurídico.

62. Pasando al problema de la culpa, el Sr. Pellet dice
que él está entre los que siempre se opusieron al Relator
Especial cuando, en su anteriores informes, introdujo la
noción de culpa en la responsabilidad internacional. A

priori, la responsabilidad penal del Estado no es civil ni
penal: es internacional, la culpa es una noción ajena al
tema. La responsabilidad surge de un hecho objetivo: la
violación del derecho. Pero esto es cierto sólo para los
delitos. Cuando se trata de crímenes, la culpa ocupa un
lugar de primer plano. El crimen se distingue del simple
delito por la intención, por la voluntad deliberada de vio-
lar el derecho internacional; la culpa es el elemento in-
tencional del crimen (no se produce un genocidio o una
agresión por azar). El vínculo entre culpa y crimen justi-
fica la palabra «crimen», de ahí el problema de la res-
ponsabilidad penal del Estado. Al Relator Especial le
asiste razón cuando dice que la Alemania nazi, la Italia
mussoliniana —se podrían agregar el Iraq de Saddam
Hussein y ahora el régimen serbio de Pale en Bosnia-
Herzegovina— son regímenes criminales que come-
tieron o cometen crímenes deliberados imperdonables,
violatorios del derecho de gentes. Los tres Estados en
cuestión y la minoría involucrada en el último caso com-
prometieron o comprometen su responsabilidad, la que
puede ser considerada una responsabilidad penal en el
plano internacional.

63. En todo caso, el Sr. Pellet propugna no solamente
que se conserve la palabra «crimen» sino que piensa que
el verdadero problema lo plantea la utilización del térmi-
no «delito», que también tiene una connotación negativa,
punitiva, pero que, a diferencia de los crímenes interna-
cionales, no interviene en él ninguna idea de culpa y no
comporta una reprobación moral particular. Paradójica-
mente, no es entonces la palabra «crimen» la que repre-
senta un problema, sino más bien la palabra «delito»
que, unida con crimen, permite pensar que la Comisión
tiene una concepción totalmente penalista de la respon-
sabilidad internacional, lo que es completamente falso.

64. ¿Esto significa que hay que buscar un término que
reemplace «delito» para designar los hechos internacio-
nalmente ilícitos que no son crímenes? Honestamente, el
Sr. Pellet piensa que es demasiado tarde y que la distin-
ción entre crimen y delito está reconocida en el derecho
internacional, que las dos palabras son corrientemente
utilizadas por los internacionalistas y que hay que preca-
verse contra la tendencia a tener siempre en la mente la
comparación con el derecho interno. Se trata, en un caso
como en el otro, de nociones específicas del derecho in-
ternacional y ha llegado el momento de terminar con esta
querella terminológica.

65. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) agrade-
ce al Sr. Pellet sus penetrantes observaciones, pero seña-
la que en su informe el adjetivo «democrático» está entre
comillas, lo cual indica que ha utilizado el término con
conocimiento de causa. Las palabras hay que entenderlas
en su contexto y relativizándolas. Está de acuerdo en que
el concepto de democracia no se puede trasplantar tal
cual del contexto nacional al internacional. Lo que no
significa que es incorrecto señalar que un órgano como
la Asamblea General es más «representativo» que órga-
nos colegiados de composición limitada. Tal diferencia
no debe ignorarse.

66. El Sr. ROSENSTOCK señala que el problema de
cómo se definen los términos «democrático» y «crimen»
no se puede dejar de lado diciendo que las palabras sig-
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nifican lo que uno quiere que signifiquen en una situa-
ción dada.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2393.a SESIÓN

Jueves 1. ° de junio de 1995, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Fomba,
Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr.
Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)

[Tema 2 del programa]

3. Por lo que respecta al segundo tema, el PRESI-
DENTE informa que la Mesa Ampliada recomienda que
se cree un grupo de trabajo que estaría presidido por el
Relator Especial sobre el tema e integrado por los si-
guientes miembros de la Comisión: Sr. Al-Baharna,
Sr. Al-Khasawneh, Sr. Bowett, Sr. Crawford, Sr. Fomba,
Sr. Idris, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Rosenstock,
Sr. Szekely, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño y
Sr. Yamada, en la inteligencia de que el grupo estaría
abierto a los demás miembros de la Comisión que deseen
contribuir ocasionalmente a sus trabajos.

Así queda acordado.

4. El PRESIDENTE anuncia que la Mesa Ampliada re-
comienda además que el grupo de trabajo así creado, que
se reuniría los días 8 y 12 de junio por la tarde, los días
14 y 15 de junio por la mañana y el 20 de junio por la
tarde, tenga por mandato delimitar las cuestiones que
plantea el tema y clasificarlas en función de su relación
con éste, asesorar a la Comisión sobre las cuestiones que
convendría estudiar en primer lugar habida cuenta de las
preocupaciones contemporáneas y proponerle un calen-
dario para ello. Después correspondería a la Asamblea
General dar instrucciones a la Comisión para la conti-
nuación de sus trabajos sobre el tema.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add. 1
y 2 \ 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
(continuación)

1. El PRESIDENTE informa acerca de las deliberacio-
nes de la Mesa Ampliada en torno a la organización de
los trabajos de la Comisión sobre los dos temas siguien-
tes de su programa: «Responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional» y «La sucesión de Estados
y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas natu-
rales y jurídicas».

2. En lo que respecta al primer tema, la Mesa Amplia-
da recomienda que se le dediquen sólo dos sesiones ple-
narias, con objeto de que el Comité de Redacción pueda
continuar y acelerar el examen de los proyectos de artí-
culos sobre el tema iniciado en el anterior período de se-
siones. Además, conforme a los deseos del Relator Espe-
cial, se crearía un grupo de trabajo que ayudaría a aquél
a sintetizar y sistematizar sus propuestas, grupo cuya
composición se anunciará más adelante. El examen del
tema se desarrollaría, pues, en sesión plenaria (los días 9
y 13 de junio), en el Comité de Redacción (en cuanto a
los proyectos de artículos) y en el marco de un grupo de
trabajo.

Así queda acordado.

5. El Sr. PELLET observa que los sucesivos informes
del Relator Especial sobre la responsabilidad de los Esta-
dos suscitan reacciones que, sean positivas o negativas,
siempre son muy apasionadas. Ese apasionamiento se
explica fácilmente por la índole del tema, que se halla en
el meollo mismo del derecho internacional, pues la res-
ponsabilidad del Estado es lo que hace que el derecho in-
ternacional sea derecho, pero también por la índole de
los propios informes, en los cuales no sólo se expresan la
ciencia y la erudición del Relator Especial, sino también
sus convicciones, las de un hombre que desearía un
mundo mejor y quisiera contribuir a que llegue a serlo
haciendo que el derecho internacional sea mejor. El sép-
timo informe (A/CN.4/469 y Add.l) no se aparta de la
norma. Con más o menos vigor o moderación, varios
miembros de la Comisión han insistido en lo que consi-
deran irrealista en las propuestas del Relator Especial,
pero el único reproche que el Sr. Pellet hace al informe
se refiere, por el contrario, a su timidez, quizá excesiva.

6. El crimen es diferente por naturaleza, y no sólo en
su grado, del simple delito, y ello por dos motivos prin-
cipales. En primer lugar, el delito es un simple incumpli-
miento objetivo de una norma de derecho internacional

* Reanudación de los trabajos de la 2390 d sesión ' Reproducido en Anuario .. 1995, vol. II (primera parte)


