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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
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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. 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).
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lizara el desempeño por la Corte de sus funciones ordi-
narias.

4. En cuanto al problema de la jurisdicción obligatoria,
el Relator Especial señala que el carácter obligatorio de
la fase judicial es inevitable, tanto si se mantiene la solu-
ción de la Corte como la de una comisión ad hoc de ju-
ristas. Esa fase debería necesariamente aceptarse como
obligatoria en el proyecto, sea cual fuere el- carácter
—permanente o ad hoc— del órgano técnico llamado a
dictaminar. Sin embargo, es importante destacar que esa
jurisdicción obligatoria sería limitada, y que la limita-
ción de su alcance sería el resultado, en las dos hipótesis,
del «filtro» de las denuncias efectuado por la Asamblea
General o el Consejo de Seguridad, a fin de evitar el po-
sible abuso del procedimiento obligatorio al que se refie-
re el Relator Especial en su séptimo informe. Para evitar
la ampliación de la competencia obligatoria más allá de
los crímenes, y concretamente a los delitos, la posibili-
dad de que los Estados acudan a la Corte se subordina a
la condición, expuesta en el párrafo 2 del proyecto de ar-
tículo 19, de una resolución previa de la Asamblea o del
Consejo en la cual se decida, por mayoría calificada, que
la denuncia «justifica la preocupación grave de la comu-
nidad internacional».

5. El segundo punto es el de la «constitucionalidad» de
los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 19, respecto
de los cuales algunos miembros han manifestado su pre-
ocupación. Uno de ellos ha subrayado concretamente
que las normas de votación y de mayoría, sea en la
Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, están
fijadas por la Carta de las Naciones Unidas o por el re-
glamento interno de cada órgano. El Relator Especial
considera que esos dos párrafos no plantean problemas
de constitucionalidad, pero cree que una indicación ex-
presa de esas condiciones en el proyecto de artículo po-
dría no ser indispensable.

6. El tercer elemento se refiere a la participación de
«terceros» Estados en los procedimientos previstos en el
párrafo 4 del proyecto de artículo 19. Uno de los orado-
res ha manifestado preocupación acerca de la participa-
ción de «terceros» Estados en el procedimiento ante la
Corte Internacional de Justicia en la hipótesis contempla-
da en el mencionado párrafo. Según ese orador, los ter-
ceros Estados deberían intervenir en virtud del Artícu-
lo 62 o del Artículo 63 del Estatuto de la Corte. El
Relator Especial desea precisar a este respecto que deli-
beradamente excluyó la posibilidad de una intervención
en virtud de los Artículos 62 y 63 del Estatuto de la Cor-
te, pues en ese caso el Estado que interviene no es plena-
mente parte en el asunto. En la hipótesis contemplada
por el Relator Especial, los terceros Estados deberían
participar en calidad de parte «principal» junto a los Es-
tados demandantes originarios, conforme al párrafo 1 del
Artículo 36 del Estatuto de la Corte.

7. El cuarto punto se refiere al delicado problema de
los «Estados lesionados de diferente modo». Algunos
oradores han subrayado con razón la importancia de la
cuestión de saber si y cómo se debe tener en cuenta, al
regular las consecuencias de los crímenes, que los Esta-
dos no han sido necesariamente lesionados de la misma
forma o en la misma medida. Aunque la cuestión no se
refiera únicamente a las consecuencias de los crímenes,

está justificada una preocupación especial. Sin embargo,
la dificultad del problema no excluye la necesidad de tra-
tar en el proyecto de las consecuencias de los crímenes.

8. Antes de tratar de hallar una solución, es importante
determinar con más claridad las auténticas dimensiones
del problema de los Estados lesionados de diferente
modo. En primer lugar, la diferencia no existe en todos
los casos. Como indicó el Relator Especial en su cuarto
informe2, existen diferencias claras en un caso de agre-
sión o de contaminación masiva del medio ambiente. En-
tre los sufrimientos de la víctima directa de la agresión o
los del Estado cuyas costas se ven afectadas por las con-
secuencias de una contaminación desastrosa del mar, por
un lado, y, por el otro, el perjuicio sufrido por Estados
geopolítica o geográficamente muy distantes entre sí ha-
brá siempre grados decrecientes de perjuicio material.
Pero si el crimen contra el medio ambiente atenta contra
el bien común mundial, todos los Estados se verán igual-
mente afectados y lesionados.

9. En todo caso, no se puede desprender ninguna desi-
gualdad de lesión entre los Estados, de infracciones
—sean «delictivas» o «criminales»— de obligaciones in-
ternacionales relativas a los derechos humanos, la libre
determinación o la no discriminación racial. En tales ca-
sos se ven directamente afectados los nacionales del Es-
tado infractor, o su población, o una minoría que reside
en su territorio, pero no los demás Estados. Sin embargo,
todos esos Estados se ven jurídicamente lesionados por
el hecho internacionalmente ilícito, trátese de un delito o
de un crimen. El poner en tela de juicio ese aspecto equi-
valdría a menospreciar no sólo el problema de las conse-
cuencias de los crímenes, sino también el de las conse-
cuencias de todo hecho ilícito erga omnes, trátese de un
delito o de un crimen. El concepto de infracción erga
omnes es, por lo menos desde que la Corte Internacional
de Justicia planteó por primera vez el concepto de obli-
gación erga omnes, umversalmente aceptado, con razón
o sin ella, pese a las manifiestas dificultades relacionadas
con su aplicación.

10. El problema que se plantea al Relator Especial es,
pues, saber en qué sentido los Estados lesionados son
iguales y en qué sentido difieren desde el punto de vista
de las consecuencias jurídicas (sustantivas o instrumen-
tales) de una infracción erga omnes, delictiva o criminal.
¿En qué sentido son iguales o desiguales desde el punto
de vista del derecho de exigir la cesación/reparación y
desde el punto de vista de la capacidad de reacción? El
proyecto de artículo 5 bis, propuesto por el Relator Espe-
cial en su cuarto informe3 y del cual el Comité de Redac-
ción se viene ocupando desde 1992, respondía sólo en
parte a esas cuestiones. Respondía a la cuestión funda-
mental de saber si todos los Estados tienen el mismo de-
recho a exigir la cesación/reparación y, en su caso, a
aplicar contramedidas. En cambio, la cuestión de saber
«en qué sentido todos los Estados lesionados difieren
cuando difieren» quedaba sin respuesta. La respuesta,
provisional, dada por el Relator Especial a esa cuestión
es que, si bien todos los Estados lesionados tienen el
mismo derecho a exigir la cesación/reparación y en su

2 Anuario... 1992, vol. II (primera parte), pág. 1, doc. A/CN.4/444
y Add.l a 3, especialmente pág. 49, párrs. 135 a 139.

3 Ibíd., pág. 55, párr. 152.
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caso a adoptar contramedidas, no tienen necesariamente
el derecho de exigir por sí mismos o adoptar medidas en
su propio interés material. Más concretamente, todos tie-
nen el derecho de exigir la cesación/reparación en bene-
ficio de cada Estado lesionado en la medida en que re-
sulta lesionado y recurrir en su caso a sanciones. El
Relator Especial considera que es mediante una disposi-
ción de ese tipo como debería el Comité de Redacción
terminar el artículo 5 bis para colocarlo en la sección ini-
cial de la segunda parte del proyecto, a la que pertenece.
El motivo por el que el propio Relator Especial no ha
terminado ese artículo 5 bis es que esperaba una reacción
colectiva a esa primera tentativa, reacción que, según es-
pera, no puede tardar. El Relator Especial se inclina, por
otra parte, a opinar, salvo corrección, que un artículo 5
bis completado en el sentido indicado debería también
aplicarse, mutatis mutandis, en caso de crimen. Una dis-
posición en ese sentido, una vez terminado el artículo 5
bis por el Comité de Redacción, podría insertarse en los
proyectos de artículos sobre las consecuencias de los crí-
menes que figuran en el séptimo informe.

11. El Relator Especial cree que algunos de los aparta-
dos del párrafo 1 del proyecto de artículo 18 podrían re-
sultar útiles, tras su elaboración por el Comité de Redac-
ción, para hacer frente a los problemas relativos a la
multiplicidad de Estados lesionados. Concretamente, los
apartados c, / y g podrían servir para asegurar, en la hi-
pótesis de crimen, formas de cooperación y coordinación
entre los Estados lesionados a los que, sin duda, resulta-
ría más difícil asignar obligaciones en la hipótesis de de-
lito.

12. El quinto y último punto es el de saber si los Esta-
dos no deberían estar en condiciones de aplicar las con-
secuencias jurídicas de un crimen antes de la determina-
ción judicial de la existencia y de la imputación del
mismo. El Relator Especial ha tomado buena nota de la
sugerencia formulada por un miembro de la Comisión
según la cual el procedimiento judicial de determinación
de existencia/imputación enunciado en el proyecto de ar-
tículo 19 debería seguir y no preceder a la aplicación por
los Estados de las consecuencias de los crímenes defini-
das en los proyectos de artículos 15 a 18. Dada la impor-
tancia de esa cuestión, el Relator Especial desea que los
miembros de la Comisión la estudien muy atentamente y
considera necesario subrayar al respecto tres puntos
esenciales, que quizá hayan escapado a la atención de
quienes formularon objeciones.

13. El Relator Especial desea en primer lugar que al
estudiar esa sugerencia de la intervención judicial a pos-
teriori, diferente a la que él propone, se tengan debida-
mente en cuenta las disposiciones del párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 17 relativo a las medidas provisionales
de carácter urgente, así como las de los apartados / y g
del párrafo 1 del proyecto de artículo 18. Esas disposi-
ciones deberían servir para mitigar la preocupación de
asegurar, sobre todo en determinados casos, una aplica-
ción lo más rápida posible de las consecuencias del cri-
men. En segundo lugar, el Relator Especial cree que el
abreviar el procedimiento judicial de determinación que
ha propuesto también podría contribuir, al acelerar el
procedimiento institucional, a mitigar esa preocupación.
El Relator Especial desea, por último, que no se olvide
que en todos los casos de crimen, aunque los Estados le-

sionados deban esperar, tras la decisión de un órgano po-
lítico, una determinación judicial para aplicar las conse-
cuencias de los crímenes, a saber las consecuencias su-
plementarias o especiales de que tratan los proyectos de
artículos 15 a 18 propuestos en el séptimo informe, natu-
ralmente tienen el derecho de aplicar, sin esperar a la
realización de la condición mencionada en el proyecto
de artículo 19, las consecuencias jurídicas que se derivan
de los artículos 6 a 14 de la segunda parte aplicables a
los delitos, pues en la mayor parte de los casos un cri-
men incluye también un delito.

14. Para concluir, el Relator Especial insta a los miem-
bros de la Comisión a reflexionar sobre todas estas cues-
tiones y a aportar, en su caso, sus contribuciones a una
modificación del proyecto de artículo 19 que, entre otras
cosas, dejen más claro que el régimen de las consecuen-
cias especiales de los crímenes carece de efectos negati-
vos significativos sobre la capacidad de reacción ante los
delitos.

15. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA recuerda que el
debate iniciado durante el cuadragésimo sexto período
de sesiones de la Comisión acerca del sexto informe so-
bre la responsabilidad de los Estados cristalizó las inter-
venciones en torno a dos corrientes. La corriente pesi-
mista, negadora de toda pertinencia de la división del
hecho internacionalmente ilícito en dos categorías for-
madas por delitos y crímenes, trató de disuadir al Relator
Especial de que avanzara por la vía de un régimen espe-
cífico de los crímenes de Estado. La corriente optimista,
a la que pertenece el orador, considera que la diferencia-
ción material de lo ilícito es una creación y un logro de
la Comisión de Derecho Internacional y que incumbe a
ésta orientarla a través de una proyección normativa que
vendría a consagrar la peculiaridad de la criminalidad de
Estado. En el actual período de sesiones la Comisión tie-
ne ante sí el séptimo informe del Relator Especial y debe
expresar, sin división de tendencias, su gratitud al autor.
Ese informe merece una acogida favorable pese a las im-
perfecciones de las que adolece en muchos lugares. Al-
gunos oradores han destacado esas imperfecciones, pero
sin subrayar bastante las dificultades inherentes al tema,
que son esencialmente de tres órdenes.

16. La primera dificultad, de índole metodológica,
obedece al orden establecido por la propia Comisión
para el tratamiento de las consecuencias del hecho inter-
nacionalmente ilícito considerado en su doble compo-
nente delictivo y criminal. Ahora bien, ese orden no ha
mantenido la línea seguida en la redacción del artículo
19 de la primera parte para la definición de los crímenes
y delitos y se sitúa más bien del lado opuesto. Cabe con-
cebir que por deseo de comodidad y de pragmatismo la
Comisión haya adoptado una actitud conforme a la del
Discurso del Método cartesiano, consistente en estudiar
un tema yendo de lo simple a lo complejo. Pero ello no
es conveniente sino en cierta medida, y el buen sentido
recomienda más bien lo contrario. En efecto, no cabe
duda de que la adaptación de un régimen preexistente
para los crímenes habría facilitado la tarea del Relator
Especial si ésta hubiera consistido en la elaboración de
un régimen para los delitos.

4 Véase 2391.a sesión, nota 8.



2395.a sesión—6 de junio de 1995 121

17. La segunda dificultad, de carácter técnico, hace a
la Comisión, frente a la cuestión de las consecuencias de
los crímenes, prisionera de su propia herencia: la primera
parte de su proyecto de artículos5, la que a su vez recibió
la herencia del derecho de los tratados. Sin duda, la aper-
tura metodológica iniciada en la expresión genérica «he-
cho internacionalmente ilícito» se inscribe en el movi-
miento de desarrollo progresivo que la Comisión ha
deseado imprimir al derecho internacional de la respon-
sabilidad de los Estados en curso de codificación. No por
ello es menos cierto que al hacerlo multilateral en el sen-
tido de esa doble herencia, ha transformado las bases
fundamentales de un mecanismo que, tanto en su espíritu
como en su esencia, sigue siendo bipolar. Evidentemen-
te, eso es fuente de problemas. En particular, la «univer-
salización de la condición de Estado lesionado», que
se menciona en el séptimo informe, ha politizado la
cuestión.

18. La tercera dificultad es precisamente de orden po-
lítico. La materia objeto de los párrafos 2 y 3 del artículo
19 de la primera parte, trátese de la obligación funda-
mental violada o del resultado de esa violación, es de ín-
dole política. Los intereses que motivan a los actores,
suscitan las reacciones o determinan los comportamien-
tos no son sino la traducción de esa índole política del
crimen de Estado. Los crímenes de Estado son hechos
internacionalmente ilícitos fundamentalmente políticos.
El Sr. Pambou-Tchivounda no puede hacerse a la idea de
que tanto antes como después de 1976 la Comisión haya
tenido de ello una percepción diferente, pues eso es lo
que explica la fractura que la divide sobre el principio y
la pertinencia de un régimen específico de los crímenes
de Estado. No puede admitir que esa fractura se derive
de la distinción entre consecuencias sustantivas y conse-
cuencias adjetivas, que recuerda más bien las estrechas
relaciones que mantienen el derecho y la política en las
relaciones internacionales. Frente a esas relaciones, el
objeto de la misión confiada al Relator Especial es el de
cómo imaginar un sistema de arbitraje, hallar mecanis-
mos de reequilibrio que devuelvan al derecho su lugar
sin disminuir ni desconocer el de la política.

19. El Relator Especial propone un esquema aceptable,
aunque la Comisión deba reescribirlo, mejorarlo o corre-
girlo. El orador desea añadir su contribución al debate
mediante la formulación de varias observaciones relati-
vas, por una parte, a la exposición de motivos y, por otra,
a los elementos de la parte dispositiva.

20. La exposición de motivos, que constituye el aspec-
to fundamental del séptimo informe, se refiere tanto al
aspecto normativo como al institucional —íntimamente
vinculados— de las consecuencias de los crímenes inter-
nacionales. El Sr. Pambou-Tchivounda desea, en primer
lugar, formular una observación sobre una cuestión que
ha provocado un debate en el cual quizá el Relator Espe-
cial tenga una parte de responsabilidad, y que es la de la
terminología. Sin duda, el Relator Especial ha pretendido
dar un sentido al concepto de culpa y de Estado culpable,
que reaparece como un estribillo en casi todos los párra-
fos del séptimo informe. El orador se interroga sobre los
motivos de esa reaparición del concepto de culpa, que al-

gunos han utilizado para encontrar en él el criterio de ca-
lificación de crimen y en consecuencia de distinción en-
tre las dos categorías de hechos internacionalmente
ilícitos de las que trata el artículo 19 de la primera parte.
No comparte esa interpretación, porque el artículo 19 es
bien claro. El hecho internacionalmente ilícito se consi-
dera como una categoría genérica. El crimen es un hecho
internacionalmente ilícito y el delito también. En las dos
figuras, lo que cuenta es la violación de una obligación
internacional. Poco importa la intención que se presuma
subyacente a la infracción. La calificación de crimen no
puede, pues, hacerse en función de la intención culpable
del autor, pues ésta no se conoce. El debate iniciado a
este respecto parece, pues, carente de interés.

21. El séptimo informe también deja perplejo sobre la
opción adoptada por su autor de mencionar bastante tar-
díamente, bajo el epígrafe de «La función indispensable
de las instituciones internacionales», la enumeración de
los crímenes tipo que figuran en el párrafo 3 del artículo
19 de la primera parte. El orador se pregunta si un recor-
datorio de esa enumeración, que se hubiera hecho mucho
antes, es decir después de la introducción, no habría per-
mitido al Relator Especial aclarar las ambigüedades for-
males o materiales de los párrafos 2 y 3 del artículo 19 o,
como mínimo, una cuestión planteada en su sexto infor-
me6, en el cual decía en el párrafo 5 que «es muy proba-
ble que se plantee la cuestión de si la lista anterior fue
alguna vez y es actualmente la más satisfactoria posi-
ble». Ajuicio del Sr. Pambou-Tchivounda, esa cuestión
constituye una de las que privan al tema de espacio y de
perspectiva y da la impresión de haber entrado en un cír-
culo vicioso.

22. La referencia a «las normas de derecho internacio-
nal en vigor» en el párrafo 3 del artículo 19 de la primera
parte es pertinente para la matización y la superación de
la enumeración de los crímenes, con la expresión «en
particular», que indica que esa enumeración no pretende
ser exhaustiva. Es pertinente porque la identificación de
esas normas —sean de origen consuetudinario o conven-
cional, se refieran por ejemplo al nuevo derecho del mar
o al derecho de las comunicaciones internacionales— a
partir de la jurisprudencia (asuntos Oscar Chinn1 y Dé-
troit de Corfoi/ ) puede revelar cuáles son las normas
que enuncian obligaciones fundamentales para la salva-
guardia de los intereses fundamentales de la comunidad
internacional, y ese objetivo está perfectamente al alcan-
ce de la Comisión, si no en el pleno al menos en el Co-
mité de Redacción.

23. Además, el séptimo informe suscita algunas inte-
rrogaciones respecto de determinadas modalidades con-
cretas de la obligación general de reparación y del méto-
do consistente en trasladar al régimen de los crímenes
todos los elementos del sistema aplicable a los delitos. A
ese respecto, son esenciales dos factores, a saber el obje-
to de la infracción, es decir el tipo de crímenes cometi-
dos, y la determinación previa del beneficiario de la re-
paración. El primer factor revelará los límites de la
restitución en especie, o incluso de la indemnización, en
caso de crimen, y el segundo pesará plenamente sobre la

' Véase 2394.a sesión, nota 4.

6 Véase 2393.a sesión, nota 3.
7 Fallo, 1934, C.P.J.l, serie A/B, N.° 63, pág. 65.
8 Véase 2381.a sesión, nota 9.
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justificación del título para actuar en el marco de una
instancia judicial a los efectos de la reparación. Pero la
distinción entre Estados directamente lesionados y otros
que no lo serían sino indirectamente, ¿no relativiza los
conceptos mismos de comunidad internacional y de cri-
men? Relativiza los elementos fundamentales de la defi-
nición de crimen en la medida en que se trata de cuestio-
nes de fondo que se plantearán primero a priori, en la
instancia de la calificación del crimen, y luego a poste-
riori, en razón de las consecuencias concretas de esa ca-
lificación. El principio de la calificación previa del cri-
men y de su imputación a un Estado constituye la piedra
angular del régimen de los crímenes que se está elabo-
rando, y el Relator Especial no propone sólo la teoría de
ese principio, sino una fórmula en cuanto a su ordena-
ción técnica, fórmula que puede y debe ser —el Relator
Especial está de acuerdo— modificada y corregida por la
Comisión.

24. El postulado en el que se basa el razonamiento del
Relator Especial, y que debería contar con la adhesión de
la Comisión, es que si el concepto de crimen constituye
una categoría jurídica es lógico que la apreciación de la
correspondencia entre los hechos, es decir los crímenes
denunciados, y la definición de los crímenes que figura
en el artículo 19 pueda y deba corresponder a un órgano
judicial más bien que a un órgano político. Se trata, de
hecho, de una calificación jurídica, por referencia a una
norma preexistente: la definición existente en el artículo
19. En el marco del sistema de las Naciones Unidas, el
Relator Especial prefiere recurrir a la Corte Internacional
de Justicia en lugar de a la Asamblea General o al Con-
sejo de Seguridad. Varios oradores han destacado las in-
suficiencias de la Corte, pero para justificar una determi-
nada fórmula alternativa más que para expresar una
oposición general y categórica a la propuesta por el Re-
lator Especial. El Sr. Pambou-Tchivounda no tiene ideas
preconcebidas sobre esa fórmula, pero hay tres aspectos
que le parecen importantes. En primer lugar, la Comi-
sión debe estar alerta contra el peligro de deslizarse del
universo de la reparación al de la sanción, de un sistema
«de indemnización» a un sistema «de seguridad». La
posible superposición de competencias entre unos u
otros órganos guarda relación con ese peligro. En se-
gundo lugar, la falta de celeridad de la Corte no consti-
tuye un argumento convincente, en el sentido de que la
solución judicial de todo litigio nacido de la violación
de un interés jurídicamente protegido se caracteriza más
por la lentitud que por la celeridad. Los ejemplos de
Bosnia y de Rwanda o el asunto Detroit de Corfou,
donde ya se esbozaba la perspectiva que la Comisión
examina hoy día, son prueba de ello. Por último, en la
perspectiva de la superación de la enumeración del artí-
culo 19, quizá resultara interesante prever el recurso a
jurisdicciones internacionales existentes, sea a nivel re-
gional (por ejemplo, en la esfera de los derechos huma-
nos) o en el marco de regímenes concretos (el del nuevo
derecho del mar, entre otros), que enuncian en un lugar
u otro obligaciones erga omnes, es decir obligaciones
cuya violación constituye un crimen en el sentido del
párrafo 2 del artículo 19.

25. En lo que respecta a los diferentes elementos de
los artículos propuestos por el Relator Especial en su
séptimo informe, el proyecto de artículo 15 no parece
plantear ningún problema concreto. En cambio, el pro-

yecto de artículo 16, y en particular su párrafo 2, llevan a
preguntarse en qué momento se produce la designación
del Estado lesionado y si la restitución en especie es con-
cebible en todos los casos. Se trata en el fondo del ámbi-
to de la competencia del órgano de calificación del cri-
men. Dicho en otros términos, la imputación de un
crimen a un Estado, ¿comporta de forma implícita e inci-
dente la determinación del «círculo de Estados lesiona-
dos»? En caso afirmativo, ¿vale ese dualismo para todos
los crímenes? En todo caso, sería preferible insertar en la
primera línea del párrafo 2 del proyecto de artículo 16
las palabras «en su caso» después del verbo «obtener».
El proyecto de artículo 17 plantea dos series de proble-
mas, de articulación y de clarificación. En su articula-
ción con el proyecto de artículo 16 está marcado por el
sello de la indeterminación en cuanto al titular del dere-
cho de recurso a las contramedidas. El Relator Especial
podría, entre otras cosas, aclarar en el Comité de Redac-
ción los diversos empleos de las expresiones «todo Esta-
do», «todo Estado lesionado» y «cualquier Estado». En
el mismo orden de ideas, ¿todos los Estados demandan
medidas provisionales o lo hace uno u otro Estado sola-
mente y conforme a qué criterios? El derecho de recurrir
a contramedidas también crea una relación de correspon-
dencia entre el proyecto de artículo 17 y el proyecto de
artículo 18. En efecto, la aplicación de las disposiciones
de los dos artículos está subordinada a la misma condi-
ción de calificación previa del crimen, lo cual plantea la
cuestión de saber si la puesta en práctica de las obliga-
ciones enunciadas en el proyecto de artículo 18 no parti-
cipa del recurso a las contramedidas. En caso negativo,
¿se deja la aplicación de esas obligaciones a la aprecia-
ción discrecional de los Estados o se efectúa bajo super-
visión de la comunidad internacional? Pero entonces,
¿quién sería el arbitro? Por último, el proyecto de artícu-
lo 19, que es la clave del dispositivo, puede y debe, con
la misma finalidad de clarificación, modificarse, sobre
todo en sus párrafos 2, 3 y 4. En todo caso, la Comisión
debería acoger favorablemente el séptimo informe y, con
la ayuda del Relator Especial, hombre de espíritu abierto
y nada doctrinarista, aclarar todos los elementos que le
permitirían elaborar un texto claro y razonablemente
aceptable en beneficio de toda la comunidad internacio-
nal.

26. El Sr. ROSENSTOCK, que reacciona a la exposi-
ción hecha al principio de la sesión por el Relator Espe-
cial, considera que la Comisión se desvía del camino al
pretender edificar la segunda parte del proyecto sobre un
texto, el artículo 19 de la primera parte, que se caracteri-
za por innumerables fórmulas torpes, o incluso absurdas,
como la que define claramente el delito internacional
como todo hecho internacionalmente ilícito que no es un
crimen en el sentido del párrafo 2 del mismo artículo,
con lo cual prohibe frente a un crimen la reacción que es
posible frente a un delito. En cuanto a los problemas
«constitucionales» advertidos por otros participantes,
todo depende de lo que el Relator Especial piense supri-
mir en sus propuestas, pero esos problemas no se limitan
a los Artículos 18 y 27 de la Carta de las Naciones Uni-
das, sino que se refieren también a los Artículos 12, 24 y
39. El modo de votación propuesto por el Relator Espe-
cial asocia en realidad los aspectos negativos de los dos
sistemas para crear una especie de monstruo. En cuanto
a la comisión de juristas que desempeñarían las funcio-
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nes de ministerio público, si se trata de que la Asamblea
General o el Consejo de Seguridad creen un órgano auxi-
liar encargado de acusar a un Estado ante la Corte Inter-
nacional de Justicia, esa vía es claramente desaconseja-
ble. Por lo tanto, ninguna de las nuevas propuestas del
Relator Especial cura el vicio originario de esa construc-
ción puramente mental, esto es que los Estados no acep-
tarán la competencia obligatoria de la Corte. El Relator
Especial da muestras de una creatividad indudable pero
que parece denotar sobre todo que quiere conservar a
toda costa esa construcción artificial y que se niega a ver
que no conduce a ninguna parte. La experiencia del Con-
sejo de Seguridad, comprendido lo ocurrido desde el
asunto de Rhodesia del Sur9, demuestra claramente que
los problemas de amenaza a la paz y la seguridad inter-
nacionales pueden solucionarse sin que sea necesario re-
currir a ese fruto de la imaginación que es el concepto de
crimen de Estado. La verdadera cuestión sigue siendo la
de saber de qué va a servir esa construcción: ¿existen
hechos que la comunidad internacional podría razonable-
mente considerar como crímenes de Estado y que no
representan amenazas a la paz y a la seguridad interna-
cionales? Es evidente que no puede tratarse más que de
casos marginales, que por otra parte se pueden conside-
rar como violaciones de obligaciones erga omnes, ahon-
dando en los conceptos de Estados directa o indirecta-
mente lesionados. En consecuencia, hay que responder a
la cuestión de saber por qué la Comisión debería cons-
truir todo ese edificio para casos marginales con el ries-
go, al hacerlo, de no terminar la primera lectura dentro
de los plazos que se ha impuesto, tanto más cuanto que
el texto al que llegue en su momento no ha de contribuir
al progreso del derecho internacional ni a la promoción
de la paz y la seguridad internacionales.

27. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) consi-
dera fuera de lugar la intervención del Sr. Rosenstock, en
la medida en que la Comisión está examinando la forma
en que el Relator Especial ha desempeñado la misión
que le confió en el período de sesiones anterior. El Rela-
tor Especial ha trabajado mucho para preparar su infor-
me que, al igual que todo informe, sin duda no es perfec-
to y debe ser mejorado por la Comisión. El que el
Sr. Rosenstock se oponga al artículo 19 de la primera
parte es asunto suyo, pero no tiene derecho a exigir que
la Comisión examine la cuestión de saber si hay que
conservar el artículo 19 o si hay que tratar el problema
de las consecuencias de los hechos internacionalmente
ilícitos calificados de crímenes en virtud de dicho
artículo.

28. El Sr. MAHIOU señala que en la Comisión hay
opiniones diferentes sobre el concepto de crimen y sobre
el artículo 19 de la primera parte. Desde el punto de vista
lógico, podría plantearse la cuestión de saber si hay que
extraer primero las consecuencias de los crímenes para
volver después al artículo 19, pero la Comisión, en la
fase actual de sus trabajos, está examinando esas conse-
cuencias. Por lo tanto, es necesario que, sin prejuzgar las
reacciones de los Estados, advierta a éstos de las conse-
cuencias que extrae de los crímenes y les deje la tarea de
pronunciarse sobre este punto y, en consecuencia, sobre

9 Resolución 277 (1970) del Consejo de Seguridad, de 18 de marzo
de 1970.

el artículo 19. Como parece difícil llegar a un consenso,
quizá la Comisión podría, después de la primera lectura,
hacer a la Asamblea General y a los Estados no una pro-
puesta única, sino una propuesta con dos variantes, o in-
cluso dos propuestas distintas, una en la cual se prevea
que la determinación del crimen incumbiría a los Esta-
dos y la otra que incumbiría a un mecanismo que deter-
minaría la existencia (o la no existencia) del crimen y es-
tatuiría sobre la legalidad de las consecuencias que
extrajeran los Estados o cualquier otra institución.

29. El Sr. HE desea, en primer lugar, agradecer al
Relator Especial el informe erudito y estudiado que ha
presentado a la Comisión, complementado con recomen-
daciones sobre la vía que se debe seguir, que se caracte-
rizan por su profunda convicción.

30. Tras madura reflexión, el orador debe reconocer, a
pesar suyo, que el esquema contemplado por el Relator
Especial corre el peligro de que no se pueda poner en
práctica, pese al ingenio, la audacia y la imaginación de
sus ideas, su diligencia y su razonamiento. Teme que la
distancia entre el ideal y la realidad siga siendo enorme y
que por ello los trabajos de la Comisión no desembo-
quen en nada en la medida en que el proyecto de artícu-
los, aunque algunos Estados pudieran aceptarlo en forma
de convención, no podría tener efecto sobre la competen-
cia de los órganos de las Naciones Unidas, tal como se
define en la Carta.

31. La cuestión decisiva se refiere al empleo de la ex-
presión «crimen de Estado» en derecho internacional en
un sentido diferente del que tiene en derecho interno,
empleo que no dejaría de preocupar a la mayor parte de
los sectores de la opinión pública internacional.

32. Se reconoce en general que los Estados no come-
ten crímenes: son las personas quienes los cometen. Se-
gún el derecho internacional el Estado está formado por
determinados elementos fundamentales que son el terri-
torio, la población y los órganos de gobierno. Si debiera
tenerse al Estado por sujeto activo autor de un crimen,
cabría preguntarse si debería considerarse a sus principa-
les elementos constitutivos como autores de un crimen.
En cuanto al territorio y la población tomados en sentido
absoluto, la respuesta es negativa. En cuanto a las perso-
nas jurídicas, entre ellas los órganos de gobierno, es du-
doso que se las pueda tener por sujetos activos autores
de un crimen. Los Estados han solucionado ese problema
de diversas formas. En todo caso, el propio Estado ha
quedado exonerado de responsabilidad penal, pues es el
único que puede castigar y no puede castigarse a sí mis-
mo.

33. Por extrapolación, resulta difícil ver quién podría
ejercer ese poder sobre otros Estados soberanos, en una
comunidad internacional de 184 Estados igualmente so-
beranos, todos ellos dotados de la facultad de sancionar.
Claro que la Carta de las Naciones Unidas confía al Con-
sejo de Seguridad la facultad de mantener la paz interna-
cional, pero no le confiere ninguna función jurídica ni
penal respecto de los Estados. La Corte Internacional de
Justicia es el único órgano judicial permanente encarga-
do de conocer de las controversias, pero su competencia
se basa en la aceptación voluntaria de los Estados. En
esas condiciones, sería difícil imaginar cómo podría uti-
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lizarse el aparato de las Naciones Unidas de la manera
concebida por el Relator Especial.

34. Volviendo a la tesis según la cual son las personas
y no los Estados quienes pueden cometer crímenes, el
orador señala que, en un cierto sentido, cabe considerar
al Estado como un instrumento del cual pueden servirse
las personas para perpetrar crímenes. Así, la responsabi-
lidad penal recae sobre las personas y los crímenes son
obra de personas. Personas que dirigen los Estados pue-
den utilizar el territorio, los recursos, la población y los
órganos de gobierno del Estado para perpetrar hechos in-
ternacionalmente ilícitos con fines criminales. Además,
como ha subrayado el Sr. de Saram (2394.a sesión), una
cosa es emplear el término «imputación» para significar
que un Estado tiene la obligación de reparar los daños
causados por sus funcionarios o sus agentes y otra es co-
locar la etiqueta infamante de «criminal» a toda la pobla-
ción de un Estado haciéndola responsable del comporta-
miento de algunos de sus dirigentes. Eso no es justo para
la población del Estado infractor y resulta injustificable.

35. Por eso se ha aducido que si el primer objetivo es
disuadir, el mejor modo de alcanzarlo es atribuir la res-
ponsabilidad penal a las personas del Estado infractor
que han decidido cometer el hecho ilícito. El imputar
una responsabilidad penal al Estado, entidad abstracta,
tendría el resultado de reducir el efecto de disuasión ejer-
cido sobre las personas penalmente responsables.

36. En cuanto a la práctica internacional, los tribunales
de Nuremberg y de Tokio juzgaron y condenaron a per-
sonas como dirigentes que habían cometido crímenes
contra la paz y contra la humanidad. El Tribunal Interna-
cional para la ex Yugoslavia10 y el Tribunal Internacio-
nal para Rwanda11 no tienen competencia para conocer
de «crímenes» de Estado sino de crímenes de agresión o
de genocidio perpetrados por personas naturales. Ade-
más, el proyecto de estatuto de un tribunal penal interna-
cional y el proyecto de código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad se aplican también a per-
sonas naturales. En consecuencia, la propuesta de impu-
tar «crímenes» a Estados no refleja la práctica estatal
contemporánea.

37. El concepto de «crimen» de que trata el artículo 19
de la primera parte invade el ámbito de las normas pri-
marias y lleva a la Comisión más allá de su función, que
debería ser la de definir las obligaciones secundarias que
comportaría cualquier infracción de normas primarias.
En consecuencia, el persistir en examinar las consecuen-
cias jurídicas de un concepto discutible, a saber el de
«crimen» de Estado, no haría sino prolongar los debates
y desviar a la Comisión de la importante tarea que le in-
cumbe, que es elaborar un conjunto de normas sobre la
responsabilidad de los Estados.

38. El señor He dice que si se introdujera el concepto
de «crimen» en el proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados, habría que precisar claramente
el mecanismo judicial de determinación de que existe
crimen. A este respecto, el Relator Especial ha propuesto
en el proyecto de artículo 19 de la segunda parte en estu-

10 Véase 2379.a sesión, nota 5.
11Ibíd., nota 11.

dio que los principales órganos de las Naciones Unidas,
a saber la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y
la Corte Internacional de Justicia, adopten, en el desem-
peño de sus funciones respectivas, esa importante deci-
sión de aplicar las disposiciones especiales relativas a las
consecuencias jurídicas de los crímenes. Esa propuesta,
que no carece de audacia ni de imaginación, parece se-
ductora. Pero hay que recordar que el Consejo de Seguri-
dad y la Asamblea General son órganos políticos cuyos
mandatos están definidos en la Carta de las Naciones
Unidas: la función desempeñada por el Consejo de Segu-
ridad en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales es puramente política y no tiene nada
que ver con una decisión de justicia; y también la Asam-
blea General tiene un papel político, limitado a delibera-
ciones y recomendaciones. La idea de conferir al Conse-
jo de Seguridad o a la Asamblea General la tarea de
decir si un «crimen internacional» exige la atención de la
comunidad internacional equivale de hecho a hacer que
el Consejo de Seguridad o la Asamblea General inter-
vengan en la esfera jurídica al permitirles que ejerzan de
facto una función judicial que debería corresponder ipso
facto a un órgano judicial internacional. Conviene, pues,
examinar más a fondo la cuestión de saber si esa pro-
puesta se atiene a la Carta. Se trata, además, de una cues-
tión que afecta a la interpretación de la Carta, la cual ex-
cede del mandato de la Comisión.

39. En cuanto a la remisión a la Corte Internacional de
Justicia, el Sr. He la considera una buena idea, pero
como ha señalado el Sr. Bowett (2392.a sesión), el pro-
blema es que la Corte tarda generalmente mucho tiempo
en pronunciarse, a veces varios años. Ese inconveniente
es el que ha llevado al Relator Especial a proponer que
se aumente el número de sus magistrados. Pero además
de que no permitirá acelerar los trabajos de la Corte, esa
propuesta supone una enmienda de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y del Estatuto de la Corte, lo cual no es com-
petencia de la Comisión.

40. El Sr. He recuerda haber figurado entre quienes, en
el anterior período de sesiones, propusieron que las con-
secuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilí-
cito se estudiaran a partir de la distinción, no forzo-
samente entre crimen y delito, sino entre hechos
internacionalmente ilícitos cuantitativamente menos gra-
ves y más graves. Ello quizá permitiera a la Comisión
salir del dilema en el que se encuentra. Ahora bien, el
Relator Especial insiste en tratar las consecuencias jurí-
dicas de los «crímenes» llamados «de Estado» por sepa-
rado, lo cual hace que los nuevos proyectos de artículos
que presenta se apoyen en una base discutible. En esas
condiciones, el orador se reserva su posición sobre los
proyectos de artículos 15 a 20 propuestos en el informe
en examen, pero desea formular de pasada algunas ob-
servaciones sobre ellos.

41. El proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados debería basarse en el principio de la igual-
dad soberana de los Estados, y excluir esas condiciones
verdaderamente excesivas que afectan a las normas y los
principios del derecho internacional relativos a la protec-
ción de la soberanía, la independencia y la estabilidad
del Estado infractor. Pero esas limitaciones se han omiti-
do expresamente en el proyecto de artículo 16. Este pre-
vé también que todo Estado tiene el derecho de exigir
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una reparación integral. Dado que en caso de «crimen»
todos los Estados son Estados lesionados, ¿significa eso
que todos los Estados tienen el derecho de demandar una
reparación integral, sin que se tengan en cuenta los re-
cursos limitados del Estado infractor? ¿Habría que pre-
ver una distinción entre Estados lesionados y Estados
con derecho a exigir reparación, como se ha establecido
entre Estados directamente lesionados y Estados indirec-
tamente lesionados? La lógica en la que se basa ese arti-
culo parece discutible.

42. Las disposiciones sobre la restitución en especie, la
satisfacción y las garantías de no repetición también
plantean algunas dificultades.

43. Para terminar, el Sr. He subraya que es importante
mantener un cierto equilibrio entre el desarrollo progre-
sivo del derecho internacional y su codificación. Aunque
la Comisión trate de abstraerse de las sombrías realida-
des con el objeto de promover el desarrollo progresivo
del derecho internacional, debe abstenerse de aspirar a
un ideal demasiado alejado de la realidad para no produ-
cir algo que resulte inaceptable para los Estados y, en
consecuencia, sea inútil. También hay que asegurar la
coherencia entre el derecho internacional y la práctica
estatal. La propuesta consistente en hacer del régimen de
la responsabilidad internacional un régimen paralelo al
de la Carta de las Naciones Unidas, o complementario,
parece demasiado ambiciosa para que pueda tener éxito.
Más valdría que la Comisión, para desempeñar el man-
dato que se le ha confiado, se atenga a la elaboración de
un régimen de obligaciones secundarias sobre la respon-
sabilidad de los Estados, lo cual ya es una tarea ardua y
compleja. Por razones de orden práctico, el orador sus-
cribe la propuesta que algunas delegaciones formularon
en la Sexta Comisión, durante el último período de se-
siones de la Asamblea General, en el sentido de aplazar
la cuestión de las consecuencias jurídicas de los críme-
nes internacionales hasta la segunda lectura12. Esa pro-
puesta llevaría a dejar en el proyecto de artículos un va-
cío que no es aconsejable pero permitiría resolver el
dilema actual.

44. El Sr. ROSENSTOCK destaca que el Relator Es-
pecial es libre de juzgar como le parezca sus sugeren-
cias, observaciones, cuestiones o análisis, pero le agrade-
cería que no se entregara a una polémica ad hominem.

45. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que no ha entablado una polémica ad hominem, sino una
discusión para responder a sugerencias que él considera
ajenas al tema en debate. El Sr. Rosenstock se sale del
marco del debate cuando se interroga sobre la cuestión
de saber si el artículo 19 de la primera parte o cualquier
otro artículo del proyecto debe tratar de los crímenes. Se
trata, en la fase actual, de hallar soluciones para hacer
efectivas las consecuencias de los crímenes y no de dis-
cutir la cuestión de si el artículo 19 de la primera parte,
tal como ha sido adoptado por la Comisión en primera
lectura, debe o no mantenerse.

46. El argumento del tiempo no se tiene en pie. Si los
proyectos de artículos en estudio se le remiten con todas

12 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragé-
simo noveno período de sesiones, Sexta Comisión, 25.a sesión, párr. 4.

las observaciones y propuestas formuladas en el pleno, el
Comité de Redacción podrá dedicarse a su examen du-
rante el actual período de sesiones o el siguiente. El Re-
lator Especial no entiende por qué la Comisión debería
volver cada vez sobre el empleo de la palabra «crimen»
aprobada en la primera parte del proyecto, que él no ha
elegido y en la cual no insiste especialmente. Tampoco
tiene la intención de proponer que una consecuencia de-
terminada tenga o no carácter punitivo. Se ha limitado a
analizar las consecuencias suplementarias o especiales
de los crímenes y los medios de aplicarlas. La Comisión,
por su parte, ha de debatirlas en el actual período de se-
siones y en el siguiente y tratar, por lo menos, de tener
preparados los proyectos de artículos pertinentes. La pér-
dida de tiempo es el resultado de tentativas inoportunas
de algunos miembros de suprimir de antemano el artícu-
lo 19 de la primera parte.

47. El Sr. SZEKELY agradece al Relator Especial el
valor del que ha dado muestras al colocar el robusteci-
miento de la primacía del derecho de las relaciones inter-
nacionales por encima del realismo frío, calculador y
egoísta de los intereses individuales de los Estados.

48. En su excelente informe, el Relator Especial plan-
tea dos problemas interdependientes que surgen de la
distinción entre delito internacional y crimen internacio-
nal: se trata en primer lugar del problema normativo de
la determinación de las consecuencias especiales o su-
plementarias de los crímenes en comparación con las
consecuencias de los delitos, y en segundo lugar del pro-
blema institucional de la designación de la entidad o de
las entidades que han de determinar y/o aplicar esas con-
secuencias especiales o suplementarias. El orador, deci-
didamente favorable a la distinción entre delito interna-
cional y crimen internacional, es por consiguiente
partidario de la agravación de las consecuencias de los
crímenes en relación con las consecuencias de los deli-
tos. Por ese mismo motivo, también es partidario de la
intervención de instituciones internacionales que deter-
minarían quién ha cometido un crimen internacional y
aplicarían las consecuencias especiales o suplementarias
de ese crimen, lo cual permitiría prevenir, o por lo me-
nos reducir, las posibilidades de arbitrariedad cuya exis-
tencia sería más probable si los Estados tomados indivi-
dualmente hubieran de hacerlo sin ningún control.

49. Es evidente, pues, que el Relator Especial ha sabi-
do responder al gran desafío de concebir un esquema
creíble que permita determinar de forma jurídicamente
objetiva la existencia de un crimen y decidir sobre su im-
putación.

50. El Relator Especial empieza a construir ese esque-
ma en el proyecto de artículo 15 de la segunda parte, al
proponer el régimen de las consecuencias sustantivas e
instrumentales suplementarias, régimen que, a juicio del
Sr. Szekely, debería sumarse al régimen de las conse-
cuencias jurídicas que comporta un delito y no ser «sin
perjuicio» de éste. Y es en el proyecto de artículo 16
donde el Relator Especial hace la primera adaptación al
optar por agravar, en caso de crimen, las consecuencias
de un delito: el Estado autor del crimen no podría contar
con las excepciones de que tratan los apartados c y d del
artículo 7, que prevén respectivamente que la restitución
en especie se debe siempre que y en la medida en que
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no entrañe [para el Estado autor del hecho ilícito] una carga totalmen-
te desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría para el
Estado lesionado de la obtención de la restitución en especie en vez de
la indemnización

o que

no comprometa gravemente la independencia política o la estabilidad
económica del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito, en tanto que el Estado lesionado no resultare afectado del mis-
mo modo si no obtuviese la restitución en especie .

51. En lo que respecta al primer caso, el orador con-
viene en que el criterio debe ser que el Estado autor
debe, dentro de la medida de lo posible, restablecer un
estado de cosas cuyo mantenimiento es esencial para la
comunidad internacional, aunque ello represente para él
una carga muy pesada. En cuanto al segundo, considera
razonable prever que la restitución en especie impuesta
al Estado autor esté limitada por la salvaguardia de los
intereses vitales de su población. A este respecto, el ora-
dor se pregunta si es posible que el Estado sufra conse-
cuencias económicas «graves» sin que se pongan en pe-
ligro los intereses vitales de su población. En la práctica,
es probable que esos intereses vitales se vean gravemen-
te afectados por el crimen del Estado y que sea la pobla-
ción, siempre la más débil y la más vulnerable, la que
pague el precio del crimen o sufra el castigo y no tanto
directamente las personas o los grupos de personas natu-
rales que controlan el gobierno o adoptan las decisiones.
Análogamente, debido a la carga desproporcionada que
representa la restitución en especie en comparación con
la indemnización, la excepción a las limitaciones enun-
ciadas en el apartado c del artículo 7, que se menciona
en el proyecto de artículo 16, puede, en la práctica, aten-
tar más contra los intereses vitales de la población que
contra los de los funcionarios que, con los actos que han
cometido so capa de las prerrogativas del poder público,
han llevado al Estado a cometer un crimen internacional.
Esa es una razón más para agravar las sanciones previs-
tas en el proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, sobre todo en el caso de
los crímenes cometidos por un funcionario en el desem-
peño de sus funciones oficiales. Incluso así, el Sr. Sze-
kely no entiende cómo se puede disuadir a los Estados
de cometer un crimen internacional, salvo que se pre-
vean consecuencias extremas. Pero, por deseo de equili-
brio, convendría entonces precisar el sentido y el alcance
de la expresión «necesidades vitales de la población»
para que la restitución en especie no se traduzca en una
violación masiva de los derechos políticos, sociales y
económicos fundamentales de la población, que es lo
que aspira a impedir el artículo 14 (Contramedidas pro-
hibidas)14. Quizá hiciera falta estipular también que la
restitución debe ser materialmente factible, como precisa
el Relator Especial en su informe, y asimismo moral-
mente tolerable, como indica el Relator Especial en su
informe en relación con la «satisfacción». Si el orador se
ha extendido sobre este punto es porque cree que el sa-
crificio de las necesidades vitales de la población es mu-
cho más de temer en el caso de un Estado infractor en
desarrollo que en el de un Estado infractor próspero, que
tiene más medios de hacer frente a una reparación.

52. En lo que respecta a la excepción relativa a la sal-
vaguardia de la independencia política, el Sr. Szekely
suscribe la conclusión formulada por el Relator Especial
en su informe y que halla su expresión en los párrafos 2
y 3 del proyecto de artículo 16, pero no el razonamiento
expuesto en su informe. Fundamentalmente, no cree que
se pueda decir en particular que la agresión es un «hecho
ilícito perpetrado con frecuencia por dictadores y demás
gobiernos despóticos», pues la historia contemporánea
demuestra suficientemente que la agresión la cometen
con igual frecuencia, y quizá incluso con mayor frecuen-
cia, democracias industrializadas, porque tienen muchas
más posibilidades de permanecer impunes debido a su
potencia, y sobre todo porque no existe en el orden jurí-
dico internacional un régimen acabado de responsabili-
dad internacional, con consecuencias definidas y meca-
nismos internacionales encargados de determinar el
hecho ilícito y de aplicar las consecuencias que compor-
ta, como el que propone el Relator Especial.

53. La distinción que establece el Relator Especial en-
tre la «independencia política» y el «régimen político»
parece, a primera vista, por lo menos arriesgada. En
efecto, en el sentido que se le da en el séptimo informe ,
la segunda expresión parece más bien relacionada y em-
parentada con el concepto de «libre determinación» en
materia política, y si esta última se viera afectada, de ello
resultaría irremediablemente también un atentado a la in-
dependencia política. Quizá sería mejor vincular ese
concepto de restitución en especie menos al «régimen» y
más al grupo de personas que lo controlan y de quienes
se trata en el contexto de la reparación por «satisfacción»
en el apartado a del párrafo 2 del artículo 1015 y en el
párrafo 3 del proyecto de artículo 16. Dicho esto, y no
obstante esa distinción arriesgada, el orador reconoce
que el concepto de «régimen político» y sus consecuen-
cias frente a un crimen internacional de Estado están ad-
mirablemente bien explicados en el informe. No le pare-
ce incongruente que el Estado infractor deba estar
obligado a una restitución en especie en caso de crimen
internacional, aunque ello suponga que sea necesario
sancionar, castigar y sobre todo apartar del poder (o del
régimen político) al grupo de personas responsable inte-
lectual y materialmente del crimen. Esa medida es, sin
duda, menos extrema que la que consistiría en privar al
Estado infractor del beneficio de los principios y las nor-
mas del derecho internacional relativo a la protección de
su soberanía y su libertad, de la que se trata al final del
párrafo 3 del proyecto de artículo 16, y que iría irreme-
diablemente contra la reserva o la salvaguardia enuncia-
da al principio de dicho párrafo, o dicho en otros
términos, el mantenimiento de su existencia como miem-
bro «auténticamente» independiente de la comunidad in-
ternacional.

54. Si, como espera el Sr. Szekely, acaba por estable-
cerse una correspondencia estrecha entre el régimen de
consecuencias previsto en el artículo 19 de la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados y el régimen previsto en el proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad, las personas afectadas serán prácticamente las
mismas. Por eso no es posible concebir que, en el marco

13 Véase 2391.a sesión, nota 9.
14 Ibíd., nota 11. 15 Ibíd., nota 9.
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del proyecto de código¡ sean esas personas las que aca-
ben por pagar sus actos con la privación de su libertad y
que, en el de la responsabilidad de los Estados, puedan
seguir libres o incluso seguir ejerciendo el poder. Sería
un absurdo manifiestamente inaceptable.

55. Pasando después a las consecuencias instrumenta-
les, el orador opina que es positivo prever que «todo Es-
tado» podrá recurrir a contramedidas, lo cual constituye
una agravación importantísima de las consecuencias de
la comisión de un crimen y puede tener un efecto de di-
suasión y de presión; en ese sentido, considera que los
proyectos de artículos 17 y 18 no sólo están particular-
mente bien concebidos, sino que además demuestran que
los artículos 11 y 13 relativos a los delitos están bien
orientados.

56. Por otra parte, el Sr. Szekely aprueba plenamente
los proyectos de artículos 19 y 20 y subraya que no po-
dría imaginar que la Comisión dedique casi un cuarto de
siglo a la elaboración de un proyecto de convención so-
bre la responsabilidad de los Estados sin incluir en él un
sistema institucional de desarrollo progresivo del dere-
cho internacional como el que ha concebido el Relator
Especial. Por su parte, el orador preferiría un mecanismo
judicial a un mecanismo político. Además, si bien deplo-
ra la lentitud de la Corte Internacional de Justicia, no hay
que subestimar la de un órgano como la Asamblea Gene-
ral, que sigue examinando en su período ordinario de se-
siones temas inscritos en su programa desde hace más de
20 años. El procedimiento de determinación de la exis-
tencia y de la imputación de un crimen es muy importan-
te, pues puede debilitar el derecho internacional o refor-
zarlo.

57. Es de señalar, por otra parte, que un sistema que
obligara a los Estados a someterse a un mecanismo de
solución de controversias no sería nuevo; desde hace va-
rios decenios los Estados han aceptado esos mecanis-
mos, concretamente en virtud de los Convenios de
La Haya y de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso
no es irrazonable esperar que todos los Estados puedan
aceptar que se los mida por el mismo rasero y esperar
que se imprima así una cierta realidad al principio de la
igualdad jurídica de los Estados.

58. De hecho, el mecanismo propuesto por el Relator
Especial es modesto. Cabe incluso pensar que, en un or-
den jurídico perfecto, ese esquema institucional no debe-
ría aplicarse sólo a los crímenes, sino también a todos los
delitos internacionales, y que limitar la aplicación de ese
mecanismo a los crímenes ya constituye una concesión a
la sacrosanta soberanía de los Estados, concepto que los
Estados invocan a menudo abusivamente para eludir las
consecuencias de sus violaciones del derecho internacio-
nal. Las disposiciones de los proyectos de artículos 19 y
20 parecen a algunos alejadas de la realidad, pero hay
que darse cuenta de que, en lo que respecta a la cuestión
crucial de la responsabilidad de los Estados, ser realista
significa someterse a la falta de voluntad política de de-
terminados Estados que no quieren que obstáculos jurídi-
cos de un modo u otro pongan trabas a su libertad de
promover sus intereses sin respetar los derechos de los
demás ni el interés de la comunidad internacional como
un todo. Ese realismo lo pagan hombres y mujeres, niños
y ancianos, víctimas de guerras de agresión, de la domi-

nación colonial, de la esclavitud, de genocidios, del
apartheid y del ecocidio, porque los Estados no quieren
someter sus actos al juicio de los órganos internacionales
competentes, no sólo para no asumir sus consecuencias,
sino también para conservar la libertad de seguir perpe-
trando sus desafueros. El realismo no debe hacer de los
miembros de la Comisión sus cómplices. Se ha afirmado
que los Estados no cometen crímenes; por desgracia, mi-
llones de víctimas desmienten esa afirmación a diario.
Esas son las consideraciones que se han de tener en
cuenta para responder a lax uestión planteada por el Sr.
Rosenstock acerca de si es necesario un esquema como
el propuesto por el Relator Especial. El Sr. Szekely está
convencido de que sí.

59. El Sr. Szekely desearía formular también algunas
observaciones sobre la adición oficiosa al séptimo infor-
me. Para empezar, la idea de una comisión ad hoc de
juristas designados por un órgano político es bastante
preocupante, pues resulta difícil creer que ese sistema
garantice un cierto grado de imparcialidad. El orador
preferiría, pues, la otra solución propuesta en la adición
oficiosa, que hace hincapié en el aspecto judicial del me-
canismo más bien que en su aspecto político, al encargar
a jueces el procedimiento de determinación. Dicho esto,
si se confiara la fase jurídica a una comisión ad hoc de
juristas designada por el órgano político, habría que es-
perar al menos que los miembros de esa comisión actua-
ran conforme a los intereses de la comunidad internacio-
nal y no en función de los intereses particulares de los
Estados de los que fueran nacionales.

60. Al Sr. Szekely le inquieta que en un párrafo de di-
cho documento oficioso se hable de «terceros» Estados,
ya que, como admite el propio Relator Especial, esos Es-
tados deberían participar como parte principal junto a los
Estados demandantes iniciales, dado que todos los Esta-
dos son afectados por la comisión de un crimen interna-
cional.

61. Por lo demás, el Sr. Szekely da su aprobación a las
conclusiones que el Relator Especial presenta en la adi-
ción oficiosa para tener en cuenta las divergencias de
opinión que se han manifestado durante el debate; en
particular, las propuestas relativas a la adopción de con-
tramedidas incluso antes de la determinación judicial de
la existencia de un hecho ilícito internacional son total-
mente aceptables.

62. Para terminar, el orador lamenta que el debate so-
bre la responsabilidad de los Estados, que es de una im-
portancia decisiva para el derecho internacional, dé ori-
gen a controversias tan vivas, y precisamente este año
del quincuagésimo aniversario de las Naciones Unidas,
como si no se hubiera aprendido ninguna lección del pa-
sado, como si las garantías del respeto del derecho inter-
nacional fueran mayores inmediatamente después de la
segunda guerra mundial de lo que lo son ahora, cuando
se producen otros conflictos y otras graves transgresio-
nes del derecho internacional. De todos modos, es de es-
perar que la Comisión, fiel a su misión, sepa pese a todo
hacer que sus trabajos sobre el tema en estudio avancen,
aunque haya que emprender la vía del desarrollo progre-
sivo del derecho internacional.

63. El Sr. THIAM subraya el carácter generoso y hu-
manista del informe presentado por el Relator Especial.
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Aunque varios aspectos del informe se presten a contro-
versia, ello no se debe básicamente al Relator Especial,
que es uno de los miembros más competentes de la Co-
misión y a quien ésta ha confiado el estudio de un tema
especialmente delicado, sino a una cierta forma de pro-
ceder de la Comisión. Esta sigue adelante con el examen
del proyecto de artículos siendo así que varios conceptos
y términos no están todavía claramente definidos. Por
ejemplo, el concepto de crimen es polémico desde la
época del profesor Ago. Es lamentable y peligroso que,
en el informe y en el proyecto de artículos, se empleen
términos sobre los cuales no todo el mundo está de
acuerdo y cuyo sentido se pone en tela de juicio constan-
temente. También es lamentable emplear expresiones
imprecisas y equívocas cuando una formulación más
simple resultaría más comprensible. A este respecto, el
orador cita el apartado e del párrafo 1 del proyecto de
artículo 18, conforme al cual

todos los Estados aplicarán plenamente el principio dedere autjudica-
re en lo que respecta a los individuos acusados de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad cuya comisión haya producido el
crimen internacional del Estado o haya contribuido al mismo.

¿No sería mejor hablar simplemente en ese párrafo de in-
dividuos cuyos crímenes entrañan la responsabilidad in-
ternacional del Estado?

64. Por otra parte, la Comisión está examinando la se-
gunda parte del proyecto de artículos cuando la comuni-
dad internacional no ha aprobado la primera parte y no
ha aceptado ni siquiera su terminología. De ello se des-
prende que la segunda parte del proyecto de artículos
descansa sobre arenas movedizas. Para no hablar en
vano y evitar darle vueltas al tema, la Comisión hubiera
debido enviar a los Estados la primera parte del proyecto
de artículos después de haber terminado su examen en
primera lectura, recoger las observaciones de los Estados
sobre esa primera parte y después examinar la primera
parte en segunda lectura, y no abordar hasta entonces la
segunda parte del proyecto de artículos. La Comisión no
debe olvidar nunca que trabaja para la comunidad inter-
nacional y que, por ejemplo, cuando elabora artículos re-
lativos a crímenes, debe saber si la comunidad interna-
cional aprueba el sentido que da a ese término. Además,
la imprecisión en que se dejan determinadas palabras o
ideas es una fuente incesante de polémicas.

65. El orador opina también que la Comisión tiene una
tendencia a lanzarse a consideraciones excesivamente
teóricas, hasta el punto de que a veces pierde de vista las
conclusiones que se derivan de ellas. Así ha enunciado el
principio conforme al cual los crímenes tienen un efecto
erga omnes al mismo tiempo que contempla una conven-
ción sobre los crímenes. Pero si los crímenes tienen un
efecto erga omnes, ¿para qué hace falta una convención
entre los Estados? El orador agradecería al Relator Espe-
cial que le diera aclaraciones a este respecto.

66. Más allá de los problemas de coherencia y de mé-
todo, la Comisión debe también reflexionar sobre la efi-
cacia de las propuestas hechas por el Relator Especial.
Por ejemplo, éste ha previsto que, para que una denuncia
se considere lo bastante fundamentada como para exigir
la atención de la comunidad internacional por su grave-
dad, es necesario que un órgano político (en el caso, la
Asamblea General o el Consejo de Seguridad) así lo de-

cida. Ese razonamiento parece aceptable, pues la grave-
dad de los actos es un concepto subjetivo y es necesario
que una autoridad política se pronuncie a ese respecto.
Sin embargo, un mecanismo de ese tipo plantea proble-
mas, pues subordina la jurisdicción de la Corte Interna-
cional de Justicia, órgano judicial competente para deter-
minar responsabilidades y apreciar las consecuencias de
los crímenes, a las decisiones de un órgano político.
Además, el procedimiento ante la Asamblea General no
sería muy fácil, pues la Asamblea, que adopta sus deci-
siones por mayoría de dos tercios, no se reúne en período
ordinario de sesiones más que una vez al año. Su convo-
catoria en período extraordinario de sesiones exigiría la
consulta de todos los Estados y la obtención de una cier-
ta mayoría, lo cual no es fácil ni rápido. En lo que res-
pecta al Consejo de Seguridad, las cosas son todavía más
complejas, pues hay que contar con el derecho de veto
de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad.
Si se previera que los miembros directamente interesa-
dos se abstendrían en la votación, como propone el Rela-
tor Especial, habría que modificar la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Además, todas las soluciones propuestas por
el Relator Especial supondrían una modificación de la
Carta, no en sus principios ni objetivos, sino en los pro-
cedimientos que establece.

67. En la esfera de la responsabilidad de los Estados,
esfera en la que entran la paz y la seguridad internacio-
nales y en la que se pueden causar daños muy graves a
los Estados, es fundamental que los procedimientos per-
mitan actuar rápidamente. Ahora bien, los mecanismos
propuestos por el Relator Especial serían lentos y com-
plejos y cabe dudar de su eficacia para responder a una
situación de urgencia. Las propuestas hechas en la adi-
ción oficiosa no son a primera vista más satisfactorias
que las contenidas en el informe.

68. Para desempeñar su mandato, que es asegurar el
desarrollo progresivo del derecho internacional, y para
responder a las necesidades de la comunidad internacio-
nal, la Comisión debe tener más sentido de la realidad y
trabajar de forma más sistemática, etapa por etapa. El
desarrollo progresivo del derecho no exige soluciones re-
volucionarias, aunque sean generosas. Cuando el Relator
Especial desempeña con competencia su dura tarea, los
miembros de la Comisión tienen el deber de comunicarle
sus preocupaciones. Por su parte, el Sr. Thiam repite que
desea que, en cierto sentido, la Comisión vuelva atrás y
trabaje en el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional para responder a las necesidades de la comunidad
internacional.

69. El Sr. PELLET recuerda que ya ha hecho uso de la
palabra sobre una parte del informe del Relator Especial
(2393.a sesión), parte que quizá sea la más espectacular y
desde luego también la más discutible porque prevé sub-
ordinar la aplicación de las consecuencias de la comisión
de un crimen a la determinación previa de la existencia
de éste mediante un dispositivo pesado y complejo. Pero,
por espectacular que sea, este aspecto de procedimiento
del informe no es el más importante, pero lo es en la me-
dida que si se mantiene el mecanismo imaginado por el
Relator Especial conduciría de hecho a vaciar en gran
medida de sustancia las propuestas de respuesta al acto
ilícito odioso comprendidas en los proyectos de artícu-
los 16 a 18. Ello sería verdaderamente lamentable pues
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si bien en los detalles cabe hacer determinadas críticas a
los proyectos de artículos 16 a 18, éstos son en general
perfectamente adecuados.

70. El orador recuerda que ya ha indicado su total con-
formidad con el proyecto de artículo 15, disposición im-
portantísima en la medida en que prevé que las conse-
cuencias de los crímenes se sumen a las de los delitos y
no las sustituyan. Los crímenes y los delitos son hechos
internacionalmente ilícitos y en consecuencia es normal
que produzcan consecuencias comunes. Análogamente,
puesto que según el artículo 19 de la primera parte del
proyecto de artículos un crimen es una infracción de es-
pecial gravedad de una obligación internacional funda-
mental para la salvaguardia de intereses fundamentales
de la comunidad internacional, es normal que las conse-
cuencias de esa violación sean más radicales y más «pu-
nitivas» que las que se derivan de un simple delito. El
Sr. Pellet señala al Sr. Thiam que, como la Comisión ha
aprobado la primera parte del proyecto de artículos, es
normal que mantenga el impulso y que en cambio sería
anormal que adoptase ahora una estrategia totalmente di-
ferente.

71. El Sr. Pellet no desea entrar sino brevemente en el
examen del proyecto de artículos, pues cree que ese exa-
men incumbe al Comité de Redacción, pero sí desea en
cambio detenerse un tanto en relación con dos problemas
fundamentales de carácter general que han abordado va-
rios oradores y se han vuelto a abordar en la adición ofi-
ciosa. Uno se refiere a la relación del proyecto con el sis-
tema de mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales organizado mediante la Carta de las
Naciones Unidas y el otro a la definición de Estado
lesionado.

72. Sin embargo, por falta de tiempo, el orador aplaza
para una sesión ulterior la continuación de su declara-
ción.

73. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) agrade-
ce algunas de las observaciones del Sr. Thiam, pero se
pregunta cuál es el sentido de la propuesta del Sr. Thiam
de que la Comisión avance etapa por etapa. Conforme a
esa sugerencia, la Comisión hubiera debido interrumpir
sus trabajos durante dos años tras haber aprobado en pri-
mera lectura la primera parte de los artículos, compren-
dido el artículo 19, para someterlos a los Estados, antes
de examinar las consecuencias de los hechos ilícitos cali-
ficados de crímenes en el artículo 19. Ahora bien, por
una parte, la costumbre impone que los Estados no se
pronuncien sobre un proyecto hasta que la Comisión no
lo haya examinado todo; por otra parte, parece evidente
que los Estados no estarían en condiciones de pronun-
ciarse con conocimiento de causa sobre el artículo 19 y
la primera parte del proyecto de artículos sin disponer de
la totalidad del mismo, incluidos los artículos sobre las
consecuencias de los crímenes. Cabe preguntarse tam-
bién por qué debería aislarse el artículo 19 cuando el
conjunto de los artículos de la primera parte sirve de fun-
damento para la elaboración de las partes segunda y ter-
cera. El Sr. Arangio Ruiz no comprende, pues, la razón
de ser de la sugerencia del Sr. Thiam, pero no quiere
creer que se trate sólo de un pretexto.

74. El Sr. THIAM cree que se le ha comprendido mal.
Sus observaciones tenían por objeto concretamente po-

ner de manifiesto el hecho de que, si la Asamblea Gene-
ral rechaza el concepto de crímenes de Estado y el artí-
culo 19, todo el edificio construido por la Comisión se
derrumbará. Sus sugerencias responden al deseo de ase-
gurarse de que la comunidad internacional aprueba las
bases nuevas que le propone la Comisión; si la Comisión
no se asegura de ello, prosigue sus trabajos por su cuenta
y riesgo.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2396.a SESIÓN

Miércoles 7 de junio de 1995, a las 10.10 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. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mahiou,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Ra-
zafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Sze-
kely, 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 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 Sr. YAMADA dice que, con la presentación por
el Relator Especial de su erudito séptimo informe
(A/CN.4/469 yAdd.1 y 2), que contiene los proyectos de
artículos 15 a 20 de la segunda parte, la Comisión tiene
ya ante sí la estructura completa de un proyecto de con-
vención sobre la responsabilidad de los Estados. Ha leí-
do con atención todo el conjunto de proyectos de artícu-
los varias veces y no puede menos de abrigar algunas
dudas fundamentales acerca del régimen de responsabili-
dad que sería creado en la futura convención. No son las
propuestas del Relator Especial las que inspiran sus du-
das, porque está claro que éste ha tratado de respetar fiel-
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