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38. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) declara
que se trata de una pregunta muy difícil sobre la cual los
miembros de la Comisión deben reflexionar muy a fondo
antes de dar una respuesta, pero que en todo caso la nor-
ma sobre la integridad territorial no la debe aplicar un
órgano político sino un órgano judicial. Las modalidades
de intervención de ese órgano judicial están por determi-
nar. De todas maneras, los proyectos de artículos que
propone sobre las consecuencias de los crímenes no con-
templan atribuir a la Corte Internacional de Justicia una
competencia tal que pueda aplicar cualquier clase de
sanción. La constatación de un crimen por la Corte y su
imputación sólo se proponen, en los proyectos de artícu-
los, como la condición para que los Estados pongan en
ejecución las consecuencias de un crimen enunciadas en
los proyectos de artículos 15 a 18, que han de figurar en
la futura convención sobre la responsabilidad de los Es-
tados.

39. El Sr. BOWETT responde negativamente, sin duda
alguna, a la pregunta hecha por el Sr. Thiam.

40. El Sr. THIAM cree que, aunque se opine que el
respeto del principio de la integridad territorial de los Es-
tados no debe en algunos casos impedir la aplicación de
una sanción pronunciada por un órgano judicial, es ir de-
masiado lejos contemplar la posibilidad de que un órga-
no judicial pueda amputar a un Estado una parte de su te-
rritorio. La Comisión debe dejar de razonar en abstracto
y tratar de las consecuencias de la responsabilidad inter-
nacional en el marco de las realidades actuales del mun-
do y a la luz de la experiencia de la vida internacional.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add.l
y 21, 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 Sr. BENNOUNA, que da a conocer sus impresio-
nes generales acerca del séptimo informe sobre respon-
sabilidad de los Estados (A/CN.4/469 y Add. l y 2), dice
que trata con gran honestidad intelectual acerca de varias
cuestiones muy complejas y desde luego estimulará un
debate productivo.

2. La primera cuestión difícil que se aborda en el infor-
me es la de las consecuencias «especiales» o «suplemen-
tarias» de los crímenes cometidos por Estados. La Comi-
sión ya se ha enfrentado con un problema análogo en su
labor sobre el proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad. El Relator Especial
estima que cuando se comete un crimen internacional
debe considerarse que han sido lesionados todos los Es-
tados, incluso los que, una vez que se haya aprobado la
futura convención sobre responsabilidad de los Estados,
no sean partes en ella. En consecuencia, todo Estado,
aunque no esté obligado por la convención, podrá reac-
cionar —y probablemente reaccionará— a esa lesión, in-
cluso mediante el empleo de contramedidas. La cuestión
que se plantea es si el enfoque clásico según el cual los
Estados firman y ratifican un tratado es el más adecuado
para la aprobación de un instrumento legal sobre los crí-
menes. Con ese enfoque clásico, un tratado entra en vi-
gor cuando un número predeterminado de Estados lo han
firmado. Pero en el caso de la responsabilidad de los Es-
tados por crímenes internacionales, el tratado se aplicará
a toda la comunidad de las naciones y no sólo a los Esta-
dos partes. El tratado conferirá determinadas facultades a
la Asamblea General, y las decisiones adoptadas en el
ejercicio de esas facultades habrán de aprobarse por una
mayoría de dos tercios de los miembros. Es totalmente
posible, pues, que las decisiones sobre asuntos abarcados
por el tratado las aprueben una mayoría de Estados que
no sean partes.

3. El orador ha llamado la atención sobre esa cuestión
y sobre la necesidad de seguir reflexionando acerca de
sus consecuencias en un artículo sobre el tribunal penal
internacional y la soberanía de los Estados publicado en
19892. También el Sr. Tomuschat acaba de publicar una
monografía sobre el mismo tema3. Ambos han sugerido
que debe encontrarse una nueva forma de aprobar un
texto legal sobre crímenes distinta de la incorporación
del texto en un tratado. Quizá el texto pueda aprobarse
por consenso, o por una mayoría simple o de dos tercios

1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
2 M. Bennouna, «La creation d'une juridiction pénale internationa-

le et la souveraineté des États», Annuaire français de droit internatio-
nal (Paris), vol. XXXVI, 1990, págs. 299 a 306.

3 C. Tomuschat, «Ein internationaler Strafgerichtshof als Element
einer Weltfriedensordnung», Europa-Archiv, Zeitschrift fur interna-
tionale Politik, vol. 49, N.° 3, 1994, págs. 61 a 70.
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en la Asamblea General, en la inteligencia de que ulte-
riormente todos los Estados Miembros quedarán vincula-
dos por él. Para ello quizá convenga eliminar del proyec-
to sobre responsabilidad de los Estados los artículos
relativos a crímenes e incluirlos en un instrumento
aparte.

4. Uno de los postulados fundamentales del Relator
Especial —que todos los Estados quedan lesionados por
un crimen internacional— debe modificarse, dado que
sencillamente no es cierto. La lesión es relativa y depen-
de de varios factores como la ubicación material del Es-
tado y de que alguno de sus intereses, bienes o naciona-
les se vean directamente afectados. Hay que prestar más
atención a la cuestión.

5. En el esquema propuesto por el Relator Especial se
asigna una función muy amplia a la Corte Internacional
de Justicia. Pero si todos y cada uno de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas tienen derecho a so-
meter un asunto a la Corte, el volumen de asuntos pasará
rápidamente a ser inmanejable. La Corte Internacional
de Justicia debe, efectivamente, desempeñar una fun-
ción, pero no de importancia primordial. Después de
todo, ya tiene otras muchas esferas de responsabilidad.
Quizá pudiera darse competencia al tribunal penal inter-
nacional, sobre el cual se está trabajando a buen ritmo,
en asuntos de responsabilidad de los Estados o, como ha
sugerido el Sr. Bowett (2392.a sesión), podría crearse una
comisión independiente de juristas.

6. Con respecto a lo que el Relator Especial califica de
«consecuencias sustantivas» de los crímenes internacio-
nales, el Sr. Bennouna no puede estar de acuerdo con el
razonamiento que se esgrime en el informe para justifi-
car la renuncia a las salvaguardias de independencia po-
lítica y estabilidad económica. La distinción trazada en-
tre independencia política y libertad de organización no
es en absoluto convincente. La libertad de organización
se define como la elección de régimen político, económi-
co y social; pero si ése no es el significado mismo de la
independencia política ¿cuál es ese significado? Los
ejemplos citados para ilustrar las peticiones de restitu-
ción en especie no son adecuados. Por ejemplo, la peti-
ción hecha a Sudáfrica de poner fin a la discriminación
racial fue en realidad una exigencia de acción futura y no
de restitución. En la práctica, la restitución en especie ra-
ras veces se exige en los asuntos internacionales: es mu-
cho más frecuente exigir indemnización.

7. En el examen de la satisfacción y las garantías de no
repetición, el Relator Especial sugiere que es necesario
revisar las limitaciones a las exigencias que «menosca-
ben la dignidad» del Estado infractor. El orador no está
de acuerdo con esa evaluación, en particular dado que
generalmente lo que se menoscaba es la dignidad de la
población inocente y no la de las partes culpables. La
dignidad de un Estado infractor sólo se verá menoscaba-
da cuando se lo lleve ante un tribunal penal internacional
y se le haga rendir cuentas por sus crímenes, cosa que to-
davía no ha ocurrido jamás, ni siquiera por los crímenes
cometidos en la ex Yugoslavia. En resumen, el orador
abriga serias dudas acerca de las modificaciones pro-
puestas con respecto a las consecuencias sustantivas y
cree que deben estudiarse muy atentamente.

8. La cuestión de las contramedidas pasa a primer pla-
no en el contexto de las consecuencias instrumentales. El
informe parece indicar que cualquier Estado lesionado,
sea o no parte en la futura convención, puede aplicar
contramedidas. ¿Es eso lo que propone el Relator Espe-
cial? En virtud del Artículo 41 de la Carta, el Consejo de
Seguridad tiene responsabilidades por el mantenimiento
de la paz y la seguridad colectiva que le permiten adop-
tar determinadas medidas. Pero en virtud del régimen re-
lativo a la responsabilidad de los Estados, los propios
Estados podrán adoptar prácticamente las mismas medi-
das en forma de contramedidas. En consecuencia, existe
una posibilidad de conflicto entre las medidas del Conse-
jo de Seguridad y las de los Estados. También puede sur-
gir un conflicto entre el Consejo de Seguridad y la Corte
Internacional de Justicia. Ese problema, el de las relacio-
nes entre los órganos judicial y político a nivel interna-
cional, es uno de los más acuciantes que enfrentan en la
actualidad las instituciones internacionales.

9. El Sr. Bennouna estima que otra cuestión relativa a
las contramedidas es la de si se aplican cuando la Asam-
blea General o el Consejo de Seguridad aprueban una re-
solución o una vez que la Corte Internacional de Justicia
ha calificado de crimen un acto. Parece por el informe
que las contramedidas dependen de una determinación
de la Corte Internacional de Justicia, aunque en espera
de esa determinación pueden adoptarse medidas urgen-
tes. También en este caso pueden surgir problemas en las
relaciones entre el Consejo de Seguridad y la Corte In-
ternacional de Justicia: la lentitud de los procedimientos
judiciales puede crear dificultades. El Sr. Bowett propu-
so una vez un sistema por el que el Consejo de Seguri-
dad, al ocuparse de cuestiones que exigen una evalua-
ción jurídica de la responsabilidad, remitiría el asunto a
una institución independiente para contar con una opi-
nión jurídica antes de adoptar su propia decisión.

10. El Sr. Bennouna apoya plenamente las observacio-
nes del Relator Especial sobre el estrecho vínculo exis-
tente entre las consecuencias normativas y las conse-
cuencias institucionales de los crímenes internacionales.
En su futura labor sobre el tema, la Comisión deberá te-
ner presente esa interrelación.

11. El informe también habla de la interacción institu-
cional entre la Asamblea General y el Consejo de Segu-
ridad. En definitiva, será la política que se impondrá,
porque es el eje —algunos podrían decir la plaga— de la
existencia de las Naciones Unidas. Aunque puede evitar-
se el veto de un miembro permanente del Consejo de Se-
guridad mediante el procedimiento establecido en el Ar-
tículo 27 de la Carta, en virtud del cual uno de esos
miembros no participaría en una votación, los aliados del
miembro entre los miembros permanentes pueden actuar
en su lugar.

12. El Sr. Bennouna observa que el Relator Especial
ha mencionado casos en los que la Asamblea General
adoptó decisiones en respuesta a un crimen internacio-
nal, pero hay múltiples casos en los que ha guardado si-
lencio sobre violaciones flagrantes, a menudo por razo-
nes políticas. El sistema propuesto por el Relator
Especial daría a la Asamblea General y al Consejo de
Seguridad poderes que no figuran en la Carta, dado que
no podría someterse un asunto a la Corte Internacional
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de Justicia sin primero presentarlo a uno de esos órga-
nos. El Relator Especial menciona los procedimientos en
virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio y la Convención Internacional
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid
en el sentido de que crean precedentes pertinentes. Es
cierto que esos instrumentos confieren determinadas fa-
cultades, pero no son en absoluto comparables a las que
conferiría el texto sobre la responsabilidad de los Esta-
dos. El artículo VIII de la Convención sobre el Genoci-
dio autoriza meramente a las Partes contratantes a recu-
rrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas
para que éstos desempeñen las funciones que se les atri-
buyen en la Carta: no amplía en absoluto sus funciones.
La Convención sobre el Apartheid se limita a mencionar
la información que se ha de transmitir a la Comisión de
Derechos Humanos y no concede poderes especiales a
ningún órgano de las Naciones Unidas.

13. El que sea imposible acudir a la Corte Internacio-
nal de Justicia sin pasar por la Asamblea General o el
Consejo de Seguridad significa que la Asamblea General
o el Consejo de Seguridad establecerán la jurisdicción
obligatoria de la Corte con respecto a varios países, fa-
cultad que no se prevé en la Carta. Esa disposición sería
innovadora y originaría problemas políticos, porque esta-
blece una facultad de decisión y no sólo una facultad de
recomendación. Tendría que quedar consagrada en una
convención aprobada por todos los Estados.

14. ¿Existe alguna otra solución del problema, de su-
poner que la Comisión convenga en que hace falta un
arreglo institucional? El Sr. Bennouna no tendría obje-
ciones si el futuro instrumento fuera aprobado por la
Asamblea General o mediante un procedimiento vincu-
lante para todos los Estados, pero no debería adoptar la
forma de un tratado tradicional. En este último caso, qui-
zá sea mejor que esos poderes se asignen a reuniones de
los Estados partes y no a la Asamblea General o al Con-
sejo de Seguridad. Después de todo, es normal que los
Estados partes se encarguen de la aplicación de un trata-
do. En todo caso, un instrumento de ese tipo tendría que
tratar problemas donde se superponen lo político y lo ju-
rídico y, en ese sentido, el Sr. Bennouna está de acuerdo
con las observaciones del Sr. Bowett al respecto. Si el
Consejo de Seguridad acusa a un Estado de un crimen
sin disponer de pruebas suficientes y si la Corte no admi-
te la acusación, entonces la responsabilidad de las Nacio-
nes Unidas quedaría comprometida, porque una decisión
del Consejo de Seguridad habría sido desligitimada por
la Corte. Lo mismo cabría decir de las contramedidas
adoptadas por el Consejo de Seguridad cuando la Corte
no confirmara ulteriormente que se ha cometido un
crimen.

15. Es inquietante que el proyecto contenga una parte
sobre la jurisdicción obligatoria de la Corte y, en particu-
lar, que todo resultado de una decisión de la Corte sea de
la competencia de esta última. Ello impondrá una gran
carga que quizá la Corte no pueda afrontar. Por lo tanto,
la Comisión podría estudiar algo distinto de la Corte In-
ternacional de Justicia, algún sistema que combinara la
flexibilidad con las garantías de un funcionamiento ade-
cuado.

16. Por último, el Sr. Bennouna destaca que el informe
es un modelo de ciencia jurídica. Ha suscitado un debate
fundamental en la Comisión que no se debe eludir. Cual-
quiera que sea el resultado de ese debate, habrá sido en-
riquecedor para la comunidad internacional.

17. El Sr. de S ARAM señala que el séptimo informe
del Relator Especial y sus recomendaciones reflejan la
sinceridad de sus convicciones. Cualquiera que sea el
destino del proyecto de artículos, el informe permanece-
rá como una brillante contribución a la doctrina sobre el
tema.

18. El informe sugiere al orador comentarios sobre tres
grandes categorías de cuestiones: en primer lugar, las di-
ficultades generales que surgen cuando se introduce el
concepto de «crimen de Estado» en el derecho que rige
las relaciones interestatales y las graves dificultades que
experimentan algunos miembros de la Comisión con el
término «crimen»; en segundo lugar, las dificultades que
surgen cuando ese mismo concepto se introduce en el
proyecto de artículos y, en tercer lugar, si el concepto de
crímenes se mantiene en el proyecto, la necesidad de
prever un procedimiento contencioso de solución de con-
troversias.

19. El problema con respecto a la primera categoría de
cuestiones no se limita a la terminología. El argumento
de que debe utilizarse el término «crimen» porque la Co-
misión no puede encontrar otro mejor no tiene suficien-
temente en cuenta las preocupaciones de quienes consi-
deran el empleo del término «crimen» en el presente
contexto como fundamentalmente incorrecto y confuso.
Es incorrecto porque en muchos ordenamientos jurídicos
nacionales el concepto de crimen marca la gran divisoria
entre dos esferas enteras de derecho nacional: por una
parte, un sistema jurídico destinado a indemnizar por los
daños causados y, por la otra, un sistema jurídico desti-
nado no a indemnizar por los daños sino a castigar actos
que se consideran opuestos al orden y el bienestar del
Estado. El derecho penal tiene varias características pri-
vativas: gran precisión del derecho sustantivo, formali-
dad e incluso rigidez en el procedimiento y en las reglas
en materia de prueba y tribunales específicos y sistemas
especiales de administración de la justicia y de la ejecu-
ción de las penas. En ese sentido especial se utiliza la pa-
labra «crimen» en el derecho de muchas regiones del
mundo y así lo entiende el público de esas regiones, que
mira con recelo a los hallados culpables e incluso a los
que son sólo acusados de un crimen. De modo que la uti-
lización del término crimen en el derecho internacional
público en un sentido distinto del que se utiliza en los
sistemas nacionales de derecho daría lugar a confusión.

20. Se ha sugerido con razón que, a los efectos de la
labor en este aspecto, la Comisión olvide la palabra «cri-
men» y estudie el proyecto como si en él no figurase la
expresión. El propio orador ha tachado la palabra «cri-
men» en su ejemplar del proyecto de artículos con objeto
de leerlo exento de las connotaciones de ese término,
pero las dificultades no desaparecen debido en gran me-
dida a que el objetivo actual del proyecto sigue sin ser el
de indemnizar sino el de castigar. Resulta difícil saber
qué otro término podría utilizarse. La terminología de
normas imperativas de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados y de la Convención de Viena so-
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bre el derecho de los tratados entre Estados y organiza-
ciones internacionales o entre organizaciones internacio-
nales, por ejemplo, no tiene la precisión necesaria. Y
tampoco hay que olvidar que si se introduce un sistema
de sanciones en las relaciones interestatales es para casti-
gar a Estados. Sin embargo, los crímenes no los cometen
Estados sino personas. Utilizar la ficción jurídica de
«imputación» para hacer que un Estado tenga la respon-
sabilidad de indemnizar por los daños causados por sus
funcionarios es una cosa; proyectar la sombra del crimen
sobre toda la población del Estado es otra muy distinta y
no se puede defender ni en los hechos ni desde un punto
de vista lógico.

21. En consecuencia, la Comisión debe atenerse a la
decisión básica adoptada hace muchos años cuando
aprobó el apartado b del artículo 3, es decir que la base
de la obligación de indemnizar en toda la esfera de la
responsabilidad de los Estados debe ser exclusivamente
la infracción por un Estado de una obligación internacio-
nal4; o como lo ha expuesto ulteriormente la Comisión
en términos menos precisos, las normas secundarias de
la responsabilidad de los Estados sólo se aplican cuando
un Estado infringe una obligación primaria. Naturalmen-
te, las infracciones a las obligaciones internacionales se
producen con una gran variedad de formas y de magnitu-
des. Pero si la Comisión parte del principio de que el
objetivo del proyecto de artículos es indemnizar por los
daños causados, entonces deberá prever para las infrac-
ciones de gran magnitud una indemnización de igual
magnitud.

22. También surgen dificultades cuando se intenta
agrupar las infracciones de obligaciones internacionales,
según la gravedad del daño, en las categorías de «críme-
nes» y «delitos». Esa categorización nunca puede ser
precisa. Además, como han comentado otros oradores,
en el artículo 19 de la primera parte5 la Comisión parece
entrar en la esfera de las obligaciones primarias con un
conjunto de normas respecto de las cuales siempre ha
sostenido que deberían enunciar obligaciones secunda-
rias derivadas de la violación de una obligación primaria.

23. Si se introduce en el proyecto el concepto de cri-
men de Estado, surge una clara necesidad de un sistema
contencioso para determinar que se ha cometido un cri-
men. Como han señalado el Sr. Bowett y el Sr. Bennou-
na, ese sistema tendría que abarcar todas las fases del
proceso. Evidentemente, los procedimientos diplomáti-
cos disponibles para la solución de controversias son in-
suficientes dado que dependen del acuerdo de las partes.
Además, las decisiones judiciales las tendrá que pronun-
ciar un órgano judicial y, por consiguiente, ni el Consejo
de Seguridad ni la Asamblea General pueden actuar
como sustitutos satisfactorios. En cambio, la Corte Inter-
nacional de Justicia puede brindar un foro adecuado y se
deben estudiar las posibilidades a ese respecto, pero la
jurisdicción de la Corte es fundamentalmente consensual
y ésta puede no tener la capacidad necesaria en su forma
actual. También resulta difícil eludir la conclusión de

4 Para el texto de los artículos 1 a 35 de la primera parte, aprobados
en primera lectura en el 32.° período de sesiones de la Comisión, véa-
se Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 a 32.

5 Véase 2391.a sesión, nota 8.

que es muy improbable que los gobiernos acepten que se
confiera a un tribunal autoridad para determinar que un
Estado puede ser culpable de un crimen. Tampoco exis-
ten grandes esperanzas de que las disposiciones institu-
cionales para poner en práctica el artículo 19 estén en vi-
gor antes de que haya transcurrido mucho tiempo.

24. La cuestión de las consecuencias sustantivas de un
crimen debe ser relativamente fácil de resolver: cesa-
ción, restitución en especie sin límites y juicio de las
personas responsables, así como no reconocimiento de la
legitimidad de los efectos de un crimen. Los proyectos
de artículos aprobados anteriormente por la Comisión
tendrán que reexaminarse a la luz de las nuevas propues-
tas del Relator Especial, pero siempre ha de tenerse pre-
sente que el objetivo del proyecto de artículos no es cas-
tigar sino indemnizar por los daños causados.

25. En la labor de la Comisión sucede a veces que se
debaten asuntos de importancia fundamental para las re-
laciones entre los Estados conforme al derecho interna-
cional público, sin que exista ninguna orientación clara
en los tratados, la práctica general aceptada como dere-
cho ni las decisiones judiciales o arbitrales autorizadas.
El presente debate es uno de esos casos y resulta proce-
dente que la Comisión recuerde, como lo ha señalado el
Sr. Thiam (2393.a sesión), que en esas circunstancias
existen determinados principios fundamentales del dere-
cho internacional moderno relativos al status, indepen-
dencia e integridad de los Estados, enumerados en el Ar-
tículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que deben
seguir constituyendo los parámetros jurídicos para la la-
bor de la Comisión.

26. El Sr. AL-KHASAWNEH recuerda que en 1976 la
Comisión formuló una distinción entre la inmensa mayo-
ría de los hechos internacionalmente ilícitos, a los que
calificó de «delitos», y un número reducido de infraccio-
nes graves del derecho internacional, a las que calificó
de «crímenes»6. Esa distinción no puede estar destinada
a cumplir una función puramente descriptiva sino más
bien a desempeñar un papel normativo en cuanto a las
consecuencias de las dos categorías. Tras ocuparse en
informes anteriores de las consecuencias de los delitos,
el Relator Especial trata ahora de determinar las conse-
cuencias especiales o suplementarias de los crímenes. Ha
recurrido con prudencia al desarrollo progresivo del de-
recho, gracias a lo cual ha preparado una solución que
contribuirá al establecimiento del imperio del derecho al
nivel internacional al regular la reacción a los crímenes.
Ese enfoque adelantará más los propósitos y principios
de las Naciones Unidas, entre los cuales figura la solu-
ción de controversias conforme a la justicia y el derecho
internacional.

27. El orador apoya la distinción entre delitos y críme-
nes como sistema útil de clasificación y reconoce que,
incluso en el caso de los delitos, se halla presente un ele-
mento punitivo, aunque por lo general más subsumido
por una función de reparación que en el caso de los crí-
menes. Se suma al Sr. Mahiou en su desacuerdo con el
Sr. Pellet (ibíd.) en el sentido de que la diferencia entre
delitos y crímenes consista en que sólo los crímenes pro-
vocan indignación moral o contienen un elemento de

6 Ibíd.
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culpa. Sin embargo, si bien está de acuerdo con el Sr.
Pellet en que los crímenes ponen en peligro la trama
misma de la sociedad internacional, también los delitos
generalizados pueden tener el mismo efecto. A fin de
cuentas, es justificable distinguir los delitos de los críme-
nes con objeto de delinear claramente las consecuencias
de cada categoría, lo cual ayuda a determinar cuál es el
derecho aplicable. Con ello se logra también una solu-
ción feliz entre quienes propugnan varios regímenes di-
ferenciados, lo cual llevaría a la fragmentación —que es
la antítesis de la codificación—, y quienes desean abar-
car muchas violaciones de obligaciones en un solo
régimen.

28. En lo que respecta a la terminología, el término
«crimen» se utiliza desde hace mucho tiempo en el len-
guaje jurídico y su empleo no ofendería gravemente a los
Estados. Más importante es que algunos Estados se ha-
yan visto sometidos a consecuencias penales, a veces
mayores que las normalmente vinculadas a los crímenes,
sin que se calificara de crímenes a sus actos. Es preferi-
ble designar como criminales algunas conductas de los
Estados y regular las consecuencias mediante el examen
judicial y la introducción de normas sustantivas que aho-
rren grandes dificultades a la población del Estado
criminal, antes que dejar sin regular toda esa esfera de
las relaciones internacionales y ocultar el elemento puni-
tivo so capa de restitución o garantías contra la repe-
tición.

29. El Sr. Al-Khasawneh está de acuerdo en general
con el enfoque que hace el Relator Especial de las conse-
cuencias de los crímenes. La determinación de la grave-
dad de esas consecuencias se ha logrado al modificar las
normas que rigen el funcionamiento de las consecuen-
cias sustantivas de los delitos, que ya se aprobaron en
primera lectura. Así, por ejemplo, es lógico que en el
caso de un crimen, ante la exigencia de la restitución en
especie, el autor no pueda invocar la excesiva onerosidad
y proponer como sustituto la indemnización. Los únicos
casos en los que el Relator Especial no aplicaría esa nor-
ma más severa son aquellos en los que esa insistencia en
la restitución en especie pondría en peligro, por una par-
te, las necesidades vitales de la población del Estado in-
teresado y, por la otra, la existencia misma del Estado o
su integridad territorial. Si bien el orador está de acuerdo
con el Relator Especial en cuanto a las necesidades vita-
les de la población y la continuación de la existencia del
Estado —pues no se puede imponer la pena de muerte a
un Estado criminal—, abriga dudas parecidas a las del
Sr. Mahiou en cuanto a la integridad territorial de un Es-
tado que, por ejemplo, practique el genocidio. Evidente-
mente, se trata de una cuestión sumamente sensible que
creará el caos en el sistema interestatal salvo que quede
cuidadosamente regulada por la expresión de la voluntad
sin ambigüedades de la comunidad internacional, evalua-
da judicialmente. Ya no es posible pretender, en una era
de tribalismo posmoderno en muchas partes del mundo,
que la integridad territorial de los Estados debe prevale-
cer automáticamente sobre la preocupación por un pue-
blo víctima del genocidio. En general, las consecuencias
sustantivas de los crímenes plantean pocos problemas.

30. Al ocuparse de las consecuencias instrumentales
de los crímenes, el Relator Especial parte de la premisa
de que los crímenes son, por definición, infracciones

erga omnes del derecho internacional. La compleja rela-
ción que causa la multiplicidad de Estados lesionados
exige en sí misma una reacción orgánica coordinada y
razonablemente rápida. Un ejemplo oportuno es el de los
musulmanes de Bosnia, mencionado por el Sr. Pellet
(ibíd.). Por eso existe un conflicto inherente entre la de-
mora que es característica de las reacciones de la «comu-
nidad internacional», especialmente teniendo en cuenta
el requisito de que la reacción debe ser judicialmente
évaluable, y la necesidad de una respuesta efectiva para
aportar los remedios e imponer el cumplimiento y, de
hecho, infligir un castigo al Estado criminal como cues-
tión de justicia. El Sr. Pellet ha propuesto la reacción de
alguna manera a posteriori, o sea la legitimación ulterior
de la reacción inorgánica de un Estado o un grupo de Es-
tados. Pero un esquema como ese dejaría a los Estados
demasiada libertad para recurrir a la fuerza o para tomar-
se la justicia por su mano en una esfera sumamente sen-
sible, pues el ser acusado de un crimen no es algo baladí.
Por eso sería preferible una respuesta institucionalizada a
los crímenes con la cual se trate de eliminar la demora
inherente a la coordinación de ese tipo de respuesta. Y
tanto es así que podría satisfacerse, por lo menos en par-
te, la inquietud del Sr. Pellet mediante el establecimiento
de medidas provisionales urgentes como las necesarias
para proteger los derechos de un Estado lesionado o li-
mitar los daños causados por el crimen internacional.
Eso es lo que ha intentado hacer el Relator Especial en el
párrafo 2 del proyecto de artículo 17.

31. Sigue diciendo el orador que el Sr. Bowett, al for-
mular su sugerencia, ha dicho que la propuesta del Rela-
tor Especial tenía algunos elementos atractivos y otros
problemáticos. El Sr. Al-Khasawneh piensa, con todo
respeto, que lo mismo cabría decir de la propuesta del
Sr. Bowett. La principal dificultad con esa propuesta es
que un órgano jurídico designado directamente por un
órgano político para cada caso quizá no se considerara
que pudiera ofrecer todas las garantías del debido proce-
so como en el caso de un tribunal permanente. Otro pro-
blema es la proliferación de los procedimientos de solu-
ción de controversias. Además, el problema de la
jurisdicción obligatoria de la Corte y de la determinación
de los hechos puede resolverse si los órganos políticos
facultan a la Corte en consecuencia. En todo caso, si se
conviniera en que la reacción a los crímenes internacio-
nales debe ser institucionalizada y rápida, las propuestas
del Relator Especial, el Sr. Pellet y el Sr. Bowett no son
mutuamente excluyentes.

32. Con respecto al apartado a del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 18, quizá el Relator Especial pueda ex-
plicar por qué el no reconocimiento de la situación crea-
da por el crimen internacional, así como la nulidad,
deben limitarse a los crímenes internacionales. La nuli-
dad es, desde luego, un remedio adecuado conforme al
derecho interno en las situaciones delictivas y parecería
aplicarse a los casos en que el hecho internacionalmente
ilícito adopta la forma de legislación aunque no se pro-
duzca una denuncia de conducta criminal. La práctica in-
ternacional está repleta de ejemplos de casos en los que
se impone el no reconocimiento aunque una conducta
dada, pese a ser ilegal, no se haya calificado como crimi-
nal. Es dudoso que la Corte Internacional de Justicia, al
pedir a los Estados que no reconocieran la presencia ile-
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gal de Sudáfrica en Namibia, basara su opinión en consi-
deraciones relativas a las reacciones a crímenes.

33. Por último, el orador desea rendir homenaje al
compromiso del Relator Especial con el robustecimiento
del imperio de la ley en las relaciones internacionales.

34. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el sépti-
mo informe del Relator Especial, que brindará una opor-
tunidad de revisar los artículos sobre represalias, tiene
dos cualidades especiales: la claridad y el planteamiento
de una serie de cuestiones sustantivas. Sin embargo, ado-
lece de un cierto idealismo e incluso de errores de per-
cepción. Por eso el orador lamentablemente no puede es-
tar totalmente de acuerdo con todas sus propuestas.

35. El Relator Especial ha escogido una premisa válida
para sus artículos, reflejada en el proyecto de artículo 15,
que es tan positiva como constructiva. Sin embargo, es
indispensable, en primer lugar, tener una terminología
bien precisa. A ese respecto, los juristas de habla españo-
la tienen algunos problemas. A diferencia de lo que su-
cede en algunos sistemas de common law los sistemas de
derecho familiares a los juristas de habla española no es-
tablecen una distinción entre felonies (crímenes) y
misdemeanours (delitos), sino que tratan cada infracción
(offence) como un crimen. Sin embargo, se establece una
distinción entre la infracción por imprudencia (delito
culposo) y la infracción intencional (delito doloso). Así,
si una persona dispara un arma por accidente y mata a
otra sin proponérselo, esa persona habrá cometido un ho-
micidio por imprudencia (delito culposo), mientras que
el asesinato (murder) es un crimen cometido con el ele-
mento clásico de premeditación (delito doloso). Sin
duda, pueden surgir problemas parecidos en otros siste-
mas jurídicos, y en una reciente conferencia de las Na-
ciones Unidas el Sr. Villagrán Kramer observó el hinca-
pié que hacían algunos juristas de países islámicos en la
importancia de la comprensión mutua con respecto a la
terminología jurídica. A los efectos del tema en examen,
se ha establecido la distinción entre delitos y los críme-
nes más graves, pero es evidente que existen tres catego-
rías de infracciones: hechos ilícitos, también llamados
delitos; crímenes internacionales que no son graves y
crímenes internacionales graves.

36. Por el momento se ha decidido que para que un he-
cho ilícito se califique de crimen debe contener un ele-
mento de gravedad, pero la gravedad es un elemento
subjetivo y los juristas también contemplan los elemen-
tos objetivos. Los fallos del Tribunal de Nuremberg
aportan indicaciones útiles en esa dirección, al igual que
las disposiciones de derecho interno por las cuales se es-
tablecen penas por los crímenes contra el derecho de
gentes. Resulta interesante señalar que a fines del si-
glo xviii se promulgó en Estados Unidos de América una
ley que confería a sus tribunales competencia para cono-
cer de crímenes contra el derecho internacional. De con-
formidad con esa ley, los tribunales de los Estados
Unidos asumieron en tres ocasiones competencia para
juzgar casos de tortura perpetrada fuera del territorio es-
tadounidense. Otra fuente objetiva para caracterizar de
crimen un hecho ilícito es, naturalmente, la constituida
por los tratados internacionales, en virtud de los cuales
se tratan como crímenes internacionales los crímenes
como el genocidio y el apartheid. Esos elementos objeti-

vos permitirán a la Comisión identificar determinados
actos u omisiones como lo suficientemente graves para
que la comunidad internacional en su conjunto los trate
como crímenes internacionales y, por su gravedad, esta-
blezca una categoría aparte de actos ilícitos, lo cual agra-
vará la responsabilidad internacional del Estado interesa-
do y ampliará en consecuencia el espectro de las
reacciones descentralizadas o centralizadas.

37. La Comisión viene tratando de catalogar determi-
nados actos como crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad a efectos de sancionar a sus autores in-
dividuales. La lista original de 21 de esos crímenes se ha
reducido primero a diez y luego a seis y podría todavía
quedar reducida a cuatro. El orador se pregunta si se está
intentando utilizar esa lista con el objeto de determinar la
responsabilidad internacional agravada del Estado o si, a
esos efectos, se podrán tener en cuenta también otros crí-
menes. El Relator Especial podrá seguramente aportar
algunos ejemplos de indicadores que ha empleado para
clasificar determinados actos como crímenes y, a partir
de ahí, agravar la responsabilidad que nace de su perpe-
tración. Es evidente que si la Comisión enfoca la cues-
tión desde el punto de vista de la lex lata, el ámbito de
los crímenes será más reducido que si lo hace de lege fe-
renda.

38. Por lo general, la gravedad se puede apreciar mejor
a posteriori, y a ese respecto se asimila a otro elemento
subjetivo, la intención. Una vez más, los juristas de ha-
bla española, que distinguen entre culpa (fault) y dolo
(wilfulness), se enfrentan con un problema. A juicio del
Sr. Villagrán Kramer, el Relator Especial, al ocuparse de
los crímenes internacionales, piensa más en términos de
dolo que de culpa.

39. Para la Comisión existen tres componentes de las
consecuencias sustantivas e instrumentales de la respon-
sabilidad de los Estados en la esfera del crimen: normati-
vo, de procedimiento e institucional. En cuanto al prime-
ro de esos componentes, el Sr. Villagrán Kramer se
siente inclinado a aceptar la idea de que el crimen impli-
ca el agravamiento de la responsabilidad del Estado y a
considerar que los efectos serán erga omnes. En conse-
cuencia, debe hacerse hincapié en los elementos de la
agravación. Sin embargo, el Relator Especial, a los efec-
tos de la responsabilidad, brinda un espectro revelador.
En caso de cesación del acto, sea un acto ilícito o un cri-
men, se aplicarían las mismas normas. Lo mismo cabe
decir de la indemnización. En cambio, en el caso de la
restitución en especie, de la satisfacción y de las garan-
tías de no repetición se introduce un factor agravante im-
portante. En su informe, el Relator Especial dice que la
atenuación de las obligaciones no debe aplicarse en el
caso de un crimen, salvo cuando el cumplimiento de esa
obligación ponga en peligro la existencia del Estado in-
fractor como miembro soberano e independiente de la
comunidad internacional o su integridad territorial, o las
necesidades vitales de su población. Pese a ello, las dife-
rencias establecidas por el Relator Especial son válidas y
están bien fundamentadas.

40. El orador abriga dos reservas con respecto al pro-
cedimiento. En primer lugar, del informe se desprende
que todo Estado lesionado por un crimen internacional
ha de obtener autorización antes de recurrir a represalias.
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Dicho en otros términos, la responsabilidad del Estado se
vería agravada y el recurso inicial a contramedidas esta-
ría sujeto a determinadas condiciones. Por lo tanto, y tal
como lo entiende el orador, en caso de un acto ilícito el
Estado no tiene que pedir autorización antes de recurrir a
contramedidas.

41. El Sr. Villagrán Kramer también abriga dudas
acerca de la razón de ser de la propuesta según la cual la
adopción de contramedidas deberá estar precedida de
una decisión de uno o más órganos internacionales. Esa
cláusula equivaldría a imponer una condición al ejercicio
de contramedidas, condición que no se requiere en el
caso de hechos ilícitos. El orador pedirá aclaraciones al
respecto más adelante. Sin embargo, existe un aspecto
con el cual el orador está totalmente de acuerdo: cuando
el Estado infractor se somete a un procedimiento de so-
lución pacífica deben cesar todas las sanciones, salvo las
medidas provisionales obligatorias.

42. En lo que respecta a la proporcionalidad, el Relator
Especial ha planteado varias dudas, y su propuesta de
que la Comisión revise el artículo 13 merece estudio. Sin
embargo, quizá no sea prudente revisar una disposición
aprobada por el Comité de Redacción y por la Comisión
en sesión plenaria7. Como el Sr. Villagrán Kramer no
cree que la Comisión deba agrupar los hechos ilícitos y
los crímenes, que constituyen situaciones diferentes, en
una sola fórmula legal, quizá sea mejor determinar por
separado conforme a qué criterios puede aplicarse el
principio de la proporcionalidad respecto de los crí-
menes.

43. En cuanto a los aspectos institucionales, que el
orador tratará con más detalle en una sesión ulterior, opi-
na que el Consejo de Seguridad está dotado de las facul-
tades necesarias para investigar cualquier acto o situa-
ción que suponga una amenaza a la paz mundial y que en
consecuencia ya existe un régimen de inspección como
el previsto por el Relator Especial. No advierte ningún
motivo para modificar ese sistema, aunque desde luego
puede ampliarse.

44. La cuestión que se plantea es: ¿existen los críme-
nes internacionales o no existen? Si existen, deben tener
por resultado una responsabilidad agravada. Si la Comi-
sión decide que no existen, ésa será una conclusión váli-
da. Sin embargo, todos los datos parecen indicar que sí
existen, en cuyo caso la responsabilidad penal es desde
luego individual, pero la responsabilidad internacional
incumbe al Estado.

45. El Sr. FOMBA considera que el proyecto de artí-
culos puede evaluarse conforme a diversos criterios, en-
tre ellos el grado de daño que los actos internacional-
mente ilícitos pueden causar a las bases actuales de la
sociedad internacional y a su derecho; la legitimidad, la
lógica y la finalidad del proyecto mismo; la aceptabili-
dad, la viabilidad política, la complejidad, la rapidez y
eficacia de los mecanismos propuestos. La referencia a
esos criterios asegurará que las conclusiones a que se lle-
gue sean lo más juiciosas y lo menos contingentes posi-
ble. Sin embargo, el orador no tiene intención alguna de
lanzarse a una exegesis de tal envergadura y será más
modesto en sus objetivos.

7 Ibíd., nota 11.

46. El proyecto de artículo 15 es importante, ya que
consagra el principio de que a una categoría determinada
de delitos corresponde un régimen especial de conse-
cuencias jurídicas. Esa es, de hecho, la hipótesis básica,
y en consecuencia el proyecto de artículo 15 no exige
ningún comentario especial. Sin embargo, el orador ha
tomado nota del interesantísimo debate entre el Sr. Pellet
y el Sr. Mahiou sobre las sutilezas de la distinción entre
crímenes y delitos, en especial con respecto al concepto
de culpa y su lugar en esa distinción. En cuanto a una
cuestión de redacción, las palabras «Sin perjuicio de»
deben sustituirse, como ha señalado el Sr. Pellet, por
«Además de».

47. El párrafo 1 del proyecto de artículo 16 se refiere
al derecho a reaccionar ratione personae. La comisión
de un crimen por un Estado confiere a todo Estado el de-
recho a exigir la cesación y la plena reparación, a condi-
ción de que la Corte Internacional de Justicia ya haya de-
cidido que se ha cometido un crimen. El párrafo plantea
dos problemas. El primero se refiere al reconocimiento
del derecho de todo Estado a reaccionar. La solución
adoptada es la objetivación absoluta de la lesión. Como
han señalado el Sr. Mahiou y otros miembros de la Co-
misión, se trata de una solución lógica pero abstracta, y
más convendría ser realista y establecer una distinción
entre los Estados directamente lesionados y los indirecta-
mente lesionados. La cuestión merece sin duda una refle-
xión más a fondo. El segundo problema se refiere al re-
quisito de una decisión previa de la Corte Internacional
de Justicia. Se ha criticado ese procedimiento por engo-
rroso y lento, cuando de hecho lo que se necesita es una
respuesta flexible y rápida. Esa crítica es pertinente y re-
sulta grato señalar que el Relator Especial no está en
desacuerdo.

48. El Sr. Fomba apoya el contenido del párrafo 2 del
proyecto de artículo 16, relativo a la restitución en espe-
cie, y su única reserva se refiere a la limitación relativa a
poner en peligro la integridad territorial del Estado in-
fractor. Las observaciones del Sr. Mahiou han sido muy
pertinentes y el Relator Especial ha dicho que no eran in-
compatibles con su propia posición.

49. El párrafo 3 del proyecto de artículo propone dos
normas. La primera es que el Estado que haya cometido
un crimen internacional no puede invocar la falta de res-
peto de su dignidad como motivo para limitar su obliga-
ción de dar satisfacción y garantías de no repetición. La
segunda norma es que el Estado no tiene derecho a gozar
de ninguna de las normas y principios de derecho inter-
nacional sobre la protección de su soberanía y libertad.
Ambas normas son lógicas y legítimas en la letra y en el
espíritu.

50. El párrafo 1 del proyecto de artículo 17 establece
una norma en virtud de la cual cualquier Estado cuyas
demandas al amparo del artículo 16 no se hayan visto sa-
tisfechas estará facultado, a reserva de la decisión previa
de la Corte Internacional de Justicia, para recurrir a con-
tramedidas en los términos y con las limitaciones esta-
blecidos en los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo.
Según el Sr. Fomba, las críticas ya expresadas acerca del
ámbito ratione personae del derecho a reaccionar y la in-
eficacia de una intervención de la Corte también son
aplicables al párrafo 1 del proyecto de artículo 17.
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51. El párrafo 2 del proyecto de artículo 17 propone
que la condición relativa a una decisión previa de la Cor-
te Internacional de Justicia no se aplique a las medidas
provisionales de carácter urgente. Ello es acertado, dados
el carácter mismo y el efecto posiblemente devastador
del crimen. En virtud del párrafo 3, el requisito de la pro-
porcionalidad será aplicable a las contramedidas toma-
das por cualquier Estado. La analogía entre crímenes y
delitos es aplicable en ese contexto, pues siempre resulta
peligroso tratar de cortar el mal de raíz. Evidentemente,
esos comentarios habrán de revisarse a la luz de las pro-
puestas que formule el Comité de Redacción sobre los
artículos I l , 1 2 y l 3 d e l a segunda parte.

52. El párrafo 1 del proyecto de artículo 18 se refiere a
la actitud que deben observar todos los Estados en caso
de un crimen. Enuncia toda una serie de obligaciones de
hacer y de no hacer. Sin embargo, el hecho de que esas
obligaciones sólo entren en vigor a reserva de una deci-
sión previa de la Corte Internacional de Justicia obstacu-
lizará la eficacia y la urgencia de la reacción. En conse-
cuencia, existen motivos para revisar esa disposición con
objeto de hacer que sea más eficaz.

53. El orador apoya el párrafo 2, en virtud del cual el
Estado «criminal» no debe oponerse a que se realicen en
su territorio operaciones de averiguación de los hechos o
misiones de observación para verificar el cumplimiento
de sus obligaciones de cesación o de reparación. Sin em-
bargo, hace falta una aclaración en cuanto a su ámbito
ratione temporis. ¿Entra en juego esa obligación a partir
del momento en que cualquier Estado denuncia un cri-
men o sólo después de que la Corte Internacional de Jus-
ticia decida que se ha cometido un crimen? Evidente-
mente, las medidas no serán igual de eficaces en los dos
casos.

54. En cuanto a los párrafos 2 y 3 del proyecto de artí-
culo 19, el Sr. Fomba comparte las reservas del Sr. Pellet
acerca del vínculo entre el derecho internacional sobre la
responsabilidad y el derecho constitucional de las Nacio-
nes Unidas. ¿Son compatibles esos dos regímenes jurídi-
cos, en especial con respecto a la norma de la mayoría?
El orador comparte también las opiniones expresadas por
el Sr. Pellet acerca del párrafo 4. El párrafo 5 ha sido ob-
jeto de muchas críticas, y con razón.

55. El proyecto de artículo 7 de la tercera parte, relati-
vo a la solución de controversias sobre las consecuencias
jurídicas de un crimen internacional, puede considerarse
como un paso positivo hacia un sistema obligatorio de
justicia internacional. Sin embargo, puede mejorarse la
letra de esa norma sin traicionar su espíritu. Por eso, el
Sr. Fomba apoya la propuesta del Sr. Pellet de reproducir
en ese artículo, mutatis mutandis, el texto del artículo 66
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos. Para terminar, apoya en general las opiniones expre-
sadas por el Sr. Mahiou y el Sr. Pellet sobre las diversas
cuestiones planteadas.

56. El Sr. MAHIOU no está seguro de si la pregunta
hecha por el Sr. Thiam (2393.a sesión) se dirigía al Rela-
tor Especial, al Sr. Bowett o a él mismo. En el último de
esos casos, quizá deba aclarar su propia posición. La pre-
gunta del Sr. Thiam se refería, en primer lugar, a la rela-
ción entre la integridad territorial y el derecho a la libre
determinación, y, en segundo lugar, a qué órgano o auto-

ridad podía estar facultado para decidir que se desmiem-
bre un Estado. Las observaciones del orador no se han
referido a esta última cuestión. Deseaba simplemente se-
ñalar que, al invocar varios principios fundamentales en
la imposición de sanciones a un Estado, es efectivamente
legítimo invocar el principio de la integridad territorial,
pero que en algunas circunstancias puede ser igualmente
legítimo invocar el derecho a la libre determinación. En
caso de una amenaza de genocidio, por ejemplo, es posi-
ble que se propugne como solución privilegiar el dere-
cho a la libre determinación.

57. El Sr. ROSENSTOCK señala que las observacio-
nes del Sr. Mahiou constituyen otro ejemplo de que el
concepto de crimen internacional no es en absoluto nece-
sario. La existencia de un derecho a la libre determina-
ción —que, si tiene sentido, comprende el derecho a la
independencia— no puede depender de la existencia de
un esquema de crímenes y un mecanismo complejo ba-
sado en él.

58. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER comenta que, en
el caso de Kuwait y el Iraq, el Consejo de Seguridad de-
terminó la frontera entre esos Estados y ordenó al Iraq
respetar la misma. Si el Iraq considera que su territorio
ha sido desmembrado, ésa es la opinión de un Estado;
persiste el hecho de que el Consejo de Seguridad ha de-
marcado un territorio .

59. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la cuestión de la integridad territorial le recuerda
que, cuando el Sr. Thiam preguntó qué órgano podría es-
tar facultado para adoptar la decisión de desmembrar un
Estado en caso de una amenaza de genocidio, él no había
estado suficientemente claro cuando dijo que sería la
Corte la que decidiera la cuestión. Fue una respuesta ex-
cesivamente apresurada, que el Relator Especial ahora
desea matizar. Toda cuestión relativa a un diferendo te-
rritorial debe solucionarse en el marco del Capítulo VI
de la Carta de las Naciones Unidas, concretamente de
sus Artículos 33 a 38, y el Consejo de Seguridad debe
prestar especial atención al párrafo 3 del Artículo 36 y al
papel consultivo de la Corte Internacional de Justicia.

60. El Sr. de SARAM señala que se están planteando
muchas cuestiones polémicas de doctrina y de práctica
de los Estados en relación con la interpretación de la
Carta, que son marginales al tema en examen. Las dispo-
siciones de la Carta deben ser preservadas. Es cierto que
se plantean difíciles cuestiones de interpretación, acerca
de las cuales hay diferentes opiniones. Como a menudo
la Comisión se refiere a casos concretos, acerca de los
cuales muy pocos miembros disponen de una informa-
ción detallada, el orador se propone, en sus propias de-
claraciones, seguir la costumbre de referirse al «Estado
A», «B» y «C», y a situaciones puramente hipotéticas.

61. Para el Sr. BOWETT describir el debate como
marginal al tema en estudio es un eufemismo generoso.
A su entender, se trata de un ejercicio de diversión. La
existencia de un derecho a la libre determinación y la
forma de ejercerlo son asuntos que se deciden política-
mente y no judicialmente.

8 Resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad, de 3 de abril de
1991.
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62. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) consi-
dera, por el contrario, que los órganos políticos y la Cor-
te pueden hacer mucho en el marco del Capítulo VI de la
Carta de las Naciones Unidas. La Corte puede actuar con
capacidad consultiva y, si el Consejo de Seguridad, en
virtud del párrafo 3 del Artículo 36 de la Carta, reco-
mienda a las partes recurrir a la Corte y éstas así lo ha-
cen, la Corte puede actuar en el plano contencioso. El
decir que la decisión es política no significa que deba
ponerse en manos de un órgano político y que con ello
termine el asunto; y tampoco significa que el órgano po-
lítico pueda adoptar una decisión vinculante acerca de
una situación hipotética como la que ha mencionado el
Sr. Mahiou.

63. El Sr. MAHIOU cree que la respuesta del Sr. Bo-
wett ha sido elíptica. El problema del derecho a la libre
determinación es efectivamente, en lo esencial, un pro-
blema político. Sin embargo, existen circunstancias en
las cuales un tribunal puede pronunciarse sobre asuntos
de esa índole. Por ejemplo, a la Corte Internacional de
Justicia se le ha sometido la cuestión del derecho a la
libre determinación del pueblo saharaui.

64. El PRESIDENTE considera que convendría que
los miembros de la Comisión, en lugar de utilizar las se-
siones plenarias puramente como foro para hacer decla-
raciones formales, hicieran a veces un intercambio de
opiniones informal como el que acaba de tener lugar. Sin
embargo, en su calidad de Presidente exhorta a los
miembros a que sigan la práctica habitual y eviten aludir
a países concretos en sus exposiciones ilustrativas. Aun-
que evidentemente no existe intención de formular un
juicio sobre ningún caso cuando no se dispone de todos
los hechos pertinentes y no se hallan presentes defenso-
res de todas las partes, el ejercicio de una cierta modera-
ción a ese respecto ayudaría a la Comisión a estudiar las
cuestiones de manera amistosa y armoniosa.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2395.a SESIÓN

Martes 6 de junio de 1995, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby,
Sr. Fomba, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Ro-
senstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add.l
y 21, 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 Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) desea
someter a la Comisión algunas consideraciones que, a su
entender, pueden aclarar determinadas cuestiones en
examen. Considera, en efecto, que quizá algunos ele-
mentos, todos ellos relativos al aspecto institucional,
no se han precisado con bastante claridad en su informe
(A/CN.4/469 y Add. l y 2) ni en los artículos que propo-
ne.

2. El primer punto se refiere a la cuestión de saber
cómo abreviar la fase judicial del procedimiento pro-
puesto. Algunos oradores han expresado su preocupa-
ción en cuanto a la función de la Corte Internacional de
Justicia en el marco del procedimiento propuesto de de-
terminación de la existencia y de la imputación. Para
empezar, se ha subrayado con razón la lentitud con que
la Corte adopta sus decisiones. Además, la atribución de
un papel a la Corte implicaría la jurisdicción obligatoria
de ésta. Se ha sugerido que podrían evitarse ambos
inconvenientes si se confiara la fase jurídica a una comi-
sión ad hoc de juristas designados por el órgano político
(Asamblea General o Consejo de Seguridad). Se ha dado
como ejemplo la práctica de la Sociedad de las
Naciones.

3. El Relator Especial reconoce que sería preferible un
procedimiento más rápido, pero se pregunta si una comi-
sión de juristas designados especialmente por el órgano
político sería efectivamente la solución acertada. Sin
duda, todo órgano designado con carácter especial por la
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad estaría
en las mejores condiciones de realizar su tarea en un pla-
zo más breve, pero inevitablemente sería sospechoso de
parcialidad. A las preocupaciones expresadas se podría
responder adoptando, pero de manera diferente, el méto-
do ad hoc sugerido. En primer lugar, la Asamblea Gene-
ral o el Consejo de Seguridad podrían designar un fiscal
(ministerio público) ad hoc que, por una parte, llevaría a
cabo una función de investigación y, por otra, se encar-
garía de facilitar una decisión rápida. En segundo lugar,
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia podría
designar, directamente o tras una votación de los miem-
bros de la Corte, una Sala especial de cinco magistrados
que se encargaría exclusivamente de tratar el asunto en
cuestión a partir del momento en que uno o varios Esta-
dos se dirigiesen a la Corte a raíz de una resolución del
órgano político en la cual se determinara la gravedad de
la situación. Dado que los hechos ilícitos muy graves son
relativamente raros, podría bastar con un dispositivo de
ese género. En caso contrario, cabría contemplar en el
futuro dotar a la Corte de cinco magistrados más, de
modo que la constitución de una Sala ad hoc no obstacu-

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


