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que los Estados se hagan justicia por su propia mano y
sometan a la comunidad internacional a una forma viru-
lenta de vigilancia que tendría graves consecuencias para
el orden público mundial. Muchas de las sugerencias y
proyectos de artículos propuestos por el Relator Especial
no ofrecen una respuesta concluyente a las cuestiones
que están en juego: la noción de crimen y la posibilidad
de transponerla al plano internacional; teniendo en cuen-
ta el concepto de Estados lesionados de diferente mane-
ra, las distinciones a establecer entre delitos y crímenes,
a los efectos de las consecuencias; la necesidad de que
las respuestas de la comunidad sean proporcionales a los
daños de que se trate y los factores que deben regir esas
respuestas; la necesidad de asegurar la determinación ob-
jetiva del presunto crimen antes de adoptar medidas; el
papel de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad
o de cualquier otro órgano internacional en cuanto a de-
terminar si existe un crimen, antes de que los Estados re-
accionen; la dificultad de distinguir una determinación
puramente jurídica de una evaluación política en la so-
ciedad internacional sumamente compleja en la que am-
bas se entremezclan; la función de las medidas provisio-
nales y cómo diferirían de las consecuencias ulteriores;
y, por último, las funciones respectivas de la Corte Inter-
nacional de Justicia y de los órganos políticos de las Na-
ciones Unidas.

65. Para el Sr. Sreenivasa Rao, la dificultad básica no
reside tanto en lo que propone el informe en cuanto al
desarrollo progresivo del derecho internacional o
de lege ferenda ni en el hecho de que algunas de las pro-
puestas inevitablemente choquen con el sistema de la
Carta de las Naciones Unidas o incluso supongan una in-
necesaria duplicación de dicho sistema. Reside más bien
en el concepto mismo de crímenes de Estado y el siste-
ma de respuesta rigurosamente preciso que se ofrece. A
este respecto, el mundo del Relator Especial es un mun-
do feliz de Estados que respetan la ley y están dispuestos
a subordinar el elemento de soberanía que les permite
una cierta libertad, así como la igualdad para elegir
cuándo abstenerse y cuándo actuar. Es esa libertad la que
la propuesta del Relator Especial trata de negar, particu-
larmente cuando se trata de responder a actos criminales
que pueden afectar a su supervivencia misma y cuando,
como tan a menudo sucede, la prudencia es la madre de
la seguridad. Pero mientras no haya consenso sobre las
normas básicas para determinar las violaciones, mientras
las instituciones para hacer esas determinaciones todavía
no se hayan establecido, mientras el orden mundial siga
basado en fuerzas desiguales y en desarrollo desigual y
mientras la equidad y la justicia para millones de seres
humanos desdichados estén tan desprovistas de sentido
como de realidad, el orden del mundo feliz del Relator
Especial ha de quedar en el futuro inmediato más allá del
ámbito de lo aceptable.

66. Los sistemas modernos de derecho nacional están
basados más en técnicas correctivas que en un enfoque
puramente punitivo. En consecuencia, sobre la base del
principio de que un crimen, una vez cometido, es un cri-
men contra toda la comunidad, se confiere a un fiscal el
enjuiciamiento que, sin embargo, sólo tiene lugar si éste
lo considera apropiado. No obstante, el Relator Especial
no reconoce ese criterio y recurre al concepto de Estados
lesionados de manera diferente, permitiendo a esos Esta-
dos una cierta libertad o la iniciativa de reaccionar al

«crimen» en cuestión. Ello puede plantear una grave
amenaza para la paz y la seguridad del mundo y puede
hacer que se vacíe de contenido el orden jurídico pro-
puesto, bajo la presión de Estados con diferentes motiva-
ciones, pues cuando los Estados actúan lo hacen en su
mayoría por interés propio. Por desgracia, la nueva pro-
puesta del Relator Especial no remedia los defectos fun-
damentales de sus anteriores propuestas. Además, toda
propuesta redactada en términos que sean demasiado ri-
gurosos tenderá a ser objeto más bien de incumplimiento
que de observancia y por lo tanto podría minar más aún
el respeto por el orden mundial existente. El esquema
propuesto por el Relator Especial, que requiere un exa-
men más a fondo, debe pues ser formulado de nuevo en
su totalidad.

67. El tiempo no está del lado de la Comisión. Si ésta
desea finalizar el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados en primera lectura, no deberá
abarcar más de lo que pueda apretar. Más bien debe ofre-
cer a la comunidad mundial de los Estados el tipo de
menú que sea probable que la comunidad considere co-
mestible.

68. Al igual que el tema de las contramedidas, el trata-
miento de los «crímenes» ha de esperar que exista un
mundo de mayor integración política y económica, un
mundo en el que los participantes sean respetados por su
poder no de coerción sino de persuasión y en el que los
intereses nacionales estén en consonancia con el interés
común.

69. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que le agradaría que se aclarase un punto: ¿sugiere el
Presidente que se suspenda la labor sobre las contrame-
didas?

70. El PRESIDENTE dice que simplemente ha queri-
do subrayar que el tema de los «crímenes» es tan difícil
y escurridizo como el de las contramedidas. Ciertamente
no está sugiriendo que la Comisión no proceda a tratar
este último. Ambas cuestiones requerirán nuevo examen.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2397.a SESIÓN

Jueves 8 de junio de 1995, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriks-
son, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Ra-
zafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
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Sr. Tomuschat, 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. PELLET dice que, como ha anunciado (2395.a

sesión), tratará primero de dos problemas fundamentales
de carácter general antes de presentar sus comentarios
sobre los proyectos de artículos 16 a 18. Uno de esos
problemas fundamentales se refiere a la relación del pro-
yecto de artículos con el sistema para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales organizado por
la Carta de las Naciones Unidas, mientras que el otro se
refiere a la definición de Estado lesionado.

2. Comenzando por este segundo punto, el Sr. Pellet
señala que el Relator Especial escribe en su séptimo in-
forme (A/CN.4/469 y Add.l y 2) que en el caso de los
crímenes, todos los Estados son «Estados lesionados»,
según la definición formulada en el artículo 5 aprobado
en primera lectura2, precisando en una nota «en particu-
lar en el párrafo 3 de ese artículo». Si en el plano de la
lógica jurídica formal hay que estar de acuerdo con tal
afirmación, puesto que el párrafo 3 del artículo 5 dispone
que «si el hecho internacionalmente ilícito constituye un
crimen internacional», «se entiende por 4'Estados lesio-
nados'' (...) todos los demás Estados», convendría no
obstante, a juicio del orador, revisar esa definición o es-
tablecer distinciones entre diferentes categorías de Esta-
dos lesionados a efectos de la aplicación de los artículos
16 a 18 (o 19). En este punto el orador está de acuerdo
con el Sr. Tomuschat (2392.a sesión).

3. Hay que tener en cuenta a este respecto dos conside-
raciones muy diferentes: de una parte, por su propia defi-
nición, un crimen afecta a la comunidad internacional en
su conjunto y en este sentido todos los Estados están in-
teresados en su cesación y, en su caso, en su sanción. De
esta definición el Relator Especial extrae consecuencias
a primera vista perfectamente lógicas, por ejemplo la
idea de que todos los Estados pueden recurrir a contra-
medidas contra el Estado autor del crimen o la idea de
que todos los Estados deben prestarse asistencia en la
respuesta al crimen. Sin embargo, otras consideraciones
impulsan a atenuar el rigor demasiado lógico de esta po-
sición.

1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
2 Véase 2392.a sesión, nota 13.

4. En efecto, parece evidente que todos los Estados no
se hallan en la misma situación con respecto a un cri-
men: mientras que algunos se ven directamente afecta-
dos y ven afectados sus intereses individuales de hecho y
de derecho, otros sólo se ven afectados en cuanto miem-
bros de la comunidad internacional, cuyos cimientos, por
el hecho mismo del crimen, se hallan quebrantados. Es,
por otra parte, lo que decía la Comisión en 1985 en su
comentario al párrafo 3 del artículo 5. El párrafo 26 de
dicho comentario precisa que, si se desprende del texto
del artículo 19 de la primera parte del proyecto de artícu-
los que todos los Estados, aparte del Estado autor, deben
ser considerados a priori como «Estados lesionados», la
Comisión, al adoptar el artículo 19 a título provisional,
reconoció desde un primer momento que las «conse-
cuencias jurídicas» de un crimen internacional podrían
exigir más elaboración y diferenciación. El párrafo 27
del comentario agrega que cabe en particular preguntarse
si todos los demás Estados, considerados individualmen-
te, tienen derecho a reaccionar ante un crimen interna-
cional de la misma manera que si ese crimen afectase a
sus derechos individuales; y en el párrafo 28 se dice que
evidentemente el párrafo 3 del artículo 5 no prejuzga ni
puede prejuzgar el alcance de las consecuencias jurídicas
que llevaría consigo la comisión de un crimen interna-
cional y que es esa una cuestión que deberá resolverse en
el marco de los artículos de la segunda parte del proyec-
to, que trata de los crímenes internacionales. Recordando
la fábula de La Fontaine «Los animales enfermos de pes-
te», en la que el fabulista indica que no morían todos
pero todos estaban afectados, el Sr. Pellet piensa que to-
dos los Estados resultan afectados por el crimen, pero de
manera diferente, con mayor o menor intensidad, y que
el proyecto de la Comisión no puede no tener en cuenta
esa diferenciación.

5. Está claro, por ejemplo, que Kuwait, víctima de la
agresión del Iraq, no se halla, frente al Iraq, en la misma
situación que Liechtenstein o Australia. Sin embargo, es-
tos tres países son «Estados lesionados», pues la agre-
sión constituyó, evidentemente, un crimen internacional
que quebrantó el orden internacional en su conjunto. El
problema lo plantea hoy la solicitud presentada ante la
Corte Internacional de Justicia por Bosnia y Herzegovina
contra la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y
Montenegro). Parece evidente que si la República Fede-
rativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) puede ser
acusada del crimen de genocidio o de complicidad en ese
crimen, todos los Estados podrían dirigirse a la Corte o
intervenir junto a Bosnia y Herzegovina. Pero es dudoso,
en cambio, que Nueva Zelandia o Francia pudieran obte-
ner reparaciones en la misma forma que Bosnia y Herze-
govina, cuyos nacionales son víctimas directas del pre-
sunto genocidio.

6. Así pues, parece que habría que introducir elemen-
tos de diferenciación importantes en las distintas clases
de Estados lesionados y distinguir los Estados directa-
mente lesionados de los que lo son solamente en su cali-
dad de miembros de la comunidad internacional. Tal di-
ferenciación debería tener consecuencias importantes en
lo que se refiere en particular a la indemnización; no es
verosímil, por ejemplo, que Francia pueda tener una in-
demnización en efectivo por los asesinatos, violaciones o
malos tratos infligidos a los musulmanes bosnios, a los
serbios o a los croatas.
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7. En otros términos, el Sr. Pellet piensa que, sin con-
tradecir el comentario de la Comisión sobre el artículo 5
adoptado en 1985, convendría ir hasta el final de su lógi-
ca y diferenciar las consecuencias jurídicas de los críme-
nes según que éstos afecten a los derechos individuales
del Estado lesionado o solamente los derechos de los Es-
tados en cuanto miembros de la comunidad internacio-
nal. El proyecto de artículos debería pues completarse y
matizarse a este respecto. Esa parece ser, por otra parte,
la intención del Relator Especial según las observaciones
que ha expuesto sobre el proyecto de artículo 5 bis en la
adición oficiosa a su séptimo informe.

8. El segundo problema de carácter general al que de-
sea referirse el Sr. Pellet es el de las relaciones entre el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados, por una parte, y el sistema para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales establecido por
la Carta de las Naciones Unidas, por otra. El Sr. Pellet
señala que este problema ha sido abordado por casi todos
los miembros de la Comisión, y él mismo está de acuer-
do en particular con lo que ha dicho el Sr. Yankov
(2396.a sesión). El orador subraya que los comentarios
que siguen no constituyen una crítica del séptimo infor-
me del Relator Especial, sino un esfuerzo para tratar de
reflexionar con éste, tomando como base el informe, so-
bre los problemas particularmente difíciles que se plan-
tean. La dificultad reside en que, si todos los crímenes
internacionales no ponen forzosamente en peligro la paz
y la seguridad internacionales, los ejemplos de crímenes
en los que se piensa más espontáneamente sí lo hacen.
Tal es el caso de la agresión, para atenerse a los ejem-
plos dados en el párrafo 3 del artículo 19 de la primera
parte3 del proyecto de artículos. En cambio, la relación
entre el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales, por una parte, y, por ejemplo, la esclavitud o la
contaminación masiva de los mares, por la otra, es me-
nos evidente. Además, hay un elemento de complicación
suplementario que se debe a la amplísima concepción
que han tenido la Asamblea General y el Consejo de Se-
guridad del concepto de «amenaza contra la paz» y que
ilustra notablemente el informe, en el que el Relator Es-
pecial recuerda que las políticas de discriminación racial,
ciertas formas de dominación colonial, las violaciones
masivas de los derechos humanos, los crímenes contra la
humanidad han sido calificados, por la Asamblea Gene-
ral o el Consejo de Seguridad, de amenazas contra la paz
o incluso de actos de agresión. Se podrían también aña-
dir a la lista ciertas situaciones de «catástrofe humanita-
ria», como las de Rwanda o Somalia.

9. Cabe lamentar o aprobar esta evolución; el Sr. Pellet
la aprueba. Pero reconoce que esta tendencia de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad a ampliar
el concepto de amenaza contra la paz complica singular-
mente la tarea de la Comisión. El importantísimo artícu-
lo 4 de la segunda parte del proyecto de artículos dispo-
ne que:

Las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de
un Estado enunciadas en las disposiciones de la presente parte estarán
sujetas, según corresponda, a las disposiciones y procedimientos de la
Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

Ya en 1983 la Comisión hizo notar que las disposiciones
y procedimientos de la Carta tienen una autoridad supe-
rior a la posible futura convención y podrían incluso
conducir a paralizar la aplicación del proyecto de artícu-
los sobre la responsabilidad de los Estados. En el párra-
fo 2 del comentario al artículo 4 se dice que:

En esas circunstancias concretas serán aplicables las disposiciones y
los procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas que podrán ori-
ginar medidas que no están en consonancia con las disposiciones ge-
nerales de la segunda parte. En particular, el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales podrá exigir que por el momento no se
tomen contramedidas en respuesta a un hecho internacionalmente ilí-
cito. A este respecto, cabe señalar que, incluso en virtud de la Defini-
ción de la agresión, el Consejo de Seguridad está autorizado para con-
cluir «que la determinación de un acto de agresión no estaría
justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes, incluido el he-
cho de que los actos de que se trata o sus consecuencias no son de su-
ficiente gravedad»4 .

10. Es, pues, prácticamente todo el derecho de la res-
ponsabilidad por los crímenes internacionales que puede
verse afectado por el hecho de la ampliación del sistema
para el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales. Sobre este punto el Sr. Pellet no está en desa-
cuerdo con lo que ha dicho el Sr. Rosenstock (2392.a se-
sión), por alejado que esté de las posiciones que este
último ha tomado en materia de crímenes internacionales
en general. Hay que cuidar, ha dicho sustancialmente el
Sr. Rosenstock, que el proyecto de artículos no se opon-
ga a la aparición de un nuevo sistema para el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales cuyas ba-
ses comienzan a dibujarse y que podría contribuir a un
control internacional de la respuesta al crimen, lo que el
orador llama un control de lo ilícito odioso.

11. Siendo así, hay que reconocer que este nuevo siste-
ma es aún balbuciente y a menudo incoherente, que se
utiliza de una manera sumamente parcial y que, como
señala el Relator Especial en su informe, «la aplicación
de las consecuencias de un hecho internacionalmente ilí-
cito (...) parece estar en principio, según el derecho inter-
nacional general, en manos de los Estados».

12. De todo esto resulta que el proyecto de artículos
debe evitar cuidadosamente dos escollos: de una parte,
no debe tratar de los crímenes en cuanto amenazan —o
algunos de ellos amenazan— la paz y la seguridad inter-
nacionales. Eso no es asunto de la Comisión, correspon-
de a la Carta de las Naciones Unidas y a su desarrollo
progresivo. Por otra parte, el proyecto de artículos no
debe tampoco oponerse al desarrollo de este nuevo siste-
ma para el mantenimiento de la paz, que probablemente
está naciendo, e impedir que crímenes que por ahora no
afectan al mantenimiento de la paz sean considerados en
el futuro como tales. El orador señala que así como a su
entender la contaminación masiva de la atmósfera o de
los mares jamás ha sido considerada hasta ahora como
una amenaza para la paz es posible que lo sea en deter-
minadas circunstancias. Partidario resuelto de una inter-
pretación constructiva y tan «integracionista» como sea
posible de la Carta (es decir que lleve en la medida de lo
posible a la integración de la sociedad internacional), el
orador desea vivamente que el proyecto de artículos no
cierre la puerta a tal evolución. Cree, por otra parte, que

3 Véase 2391.a sesión, nota 8.
4 Adoptado precedentemente como artículo 5. Para el comentario,

véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 48.
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el artículo 4 de la segunda parte da garantías de ello,
pero piensa también que hay que tratar de que ninguna
formulación de los proyectos de artículo deje planear du-
das sobre este punto. A este respecto, y como dos pre-
cauciones valen más que una, piensa, por ejemplo, que el
párrafo 2 del proyecto de artículo 17 añade una precau-
ción útil si puede interpretarse en el sentido de que pre-
serva la posibilidad de intervenir mediante sanciones en
el marco del sistema del mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales. No obstante, también en este
caso el orador sostiene que no hay que duplicar este sis-
tema sino mantenerlo, y reflexionando se pregunta si el
mantenimiento del párrafo 2 del proyecto de artículo 17
no puede plantear problemas de compatibilidad con el
artículo 4.

13. Las dos observaciones generales expuestas sobre la
definición de Estado lesionado, de un lado, y sobre las
relaciones del proyecto con el sistema de las Nacio-
nes Unidas para el mantenimiento de la paz y de la segu-
ridad internacionales, de otro, están menos alejadas una
de otra de lo que puede parecer. En cierta medida (una
medida cada vez más amplia), las reacciones frente a lo
ilícito de los «Estados lesionados» cuyos derechos indi-
viduales no se ven afectados están reglamentadas por la
Carta y si los Estados no directamente lesionados pueden
reaccionar frente al crimen, pueden hacerlo, primero y
ante todo, en cuanto Miembros de las Naciones Unidas.
En particular, a juicio del orador, todo recurso a la fuerza
armada queda excluido en el marco del proyecto de artí-
culos, si no es en las condiciones previstas o implicadas
por la Carta y en particular (aunque no exclusivamente)
por el Capítulo VII, incluido el Artículo 51. De ello re-
sulta también que el proyecto de artículos no tiene por
qué ocuparse de este aspecto de las cosas, lo que limita
mucho el carácter excepcional del régimen jurídico de
los crímenes internacionales en relación con el de los de-
litos.

14. A este respecto, habría que relativizar los temores
expresados por el Relator Especial en su informe, en el
que dice: «Considerando la gravedad de los crímenes y
la seriedad de sus consecuencias especiales y suplemen-
tarias, pueden derivarse importantes dificultades de una
universalización de la condición de Estado lesionado».
El Relator Especial exagera también un poco las dificul-
tades cuando hace hincapié en los riesgos de arbitrarie-
dad y de conflicto que podrían derivarse. De todas mane-
ras parece impensable que la Comisión trate del
problema del recurso a la fuerza armada, que correspon-
de únicamente a la Carta de las Naciones Unidas. En
todo caso, parece que dos elementos fundamentales de-
ben atenuar estos temores: de una parte, hay Estado le-
sionado y Estado lesionado y no se pueden reconocer los
mismos derechos a todos; de otra parte, y en todo caso,
no puede tratarse de hacer excepción a las disposiciones
de la Carta, en la interpretación evolutiva que se da de
ella, en particular en lo que concierne al uso de la fuerza.
No hay que exagerar pues el alcance de las consecuen-
cias especiales de un crimen internacional con respecto a
un delito. Todas estas afirmaciones son, a juicio del Sr.
Pellet, una razón de más para propugnar una transforma-
ción fundamental del espíritu del proyecto de artículo 19
de la segunda parte del proyecto de artículos y para de-
sear que si ha de haber un control internacional se sitúe
no a priori sino a posteriori.

15. El Sr. Pellet no cree que las nuevas propuestas del
Relator Especial en la adición oficiosa al informe puedan
disipar completamente los temores que el orador expresó
(2393.a sesión) y que no tenían por único motivo la lenti-
tud del procedimiento propuesto. Si bien le satisfacen las
explicaciones dadas por el Relator Especial en lo que
respecta al problema de la «constitucionalidad» de los
párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 19 (punto b de la
adición oficiosa), el Sr. Pellet teme que las propuestas
hechas sobre la manera de abreviar la fase judicial del
procedimiento propuesto (punto a de la adición oficiosa)
plantean otros difíciles problemas de conformidad con el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Si estas
propuestas son quizá vías que se pueden explorar, parece
no obstante que un sistema como el propuesto en el pro-
yecto de artículo 19 no podría de todas maneras, en el
estado actual de desarrollo de la sociedad internacional,
ser otra cosa que optativo.

16. A la luz de las consideraciones generales que aca-
ba de formular, el Sr. Pellet va a abordar las consecuen-
cias precisas que se derivan de la comisión de un crimen,
tal como el Relator Especial las prevé en los proyectos
de artículos 16 a 18. Lo hará de manera bastante breve,
permaneciendo en un nivel de generalidad bastante alto,
pues el perfeccionamiento de las formulaciones corres-
ponde al Comité de Redacción. Como hace el Relator
Especial en su informe, distinguirá las consecuencias
sustantivas de las consecuencias instrumentales.

17. Por lo que respecta a las primeras, el Relator Espe-
cial considera que no hay por qué introducir modifica-
ción o agravación en los artículos 6 y 8 de la segunda
parte del proyecto5 en lo que respecta a la cesación y a la
indemnización. El Sr. Pellet comparte totalmente esta
opinión en lo que respecta a la cesación, pero se declara
un poco más reservado en lo que se refiere a la indemni-
zación y le sorprende que pocos miembros de la Comi-
sión hayan abordado este problema.

18. En primer lugar, señala que la indemnización es un
extremo sobre el cual parece indispensable distinguir en-
tre la reparación debida al Estado directamente lesiona-
do, cuyos derechos individuales se ven afectados, y los
otros Estados lesionados, cuyos derechos no son afecta-
dos más que en cuanto miembros de la comunidad inter-
nacional. El Estado directamente lesionado tiene derecho
sin duda alguna a que el perjuicio material y moral sufri-
do directamente por él o por sus nacionales sea reparado
íntegramente y, si la restitutio in integrum es imposible,
tiene derecho a recibir con tal fin una suma de dinero por
concepto de indemnización. Esto es, no obstante, mucho
más dudoso por lo que respecta a los demás Estados le-
sionados, que por definición solamente han sufrido un
«perjuicio jurídico», si esta expresión tiene sentido. El
orador ruega pues al Relator Especial que proponga una
formulación en la que se tenga en cuenta esta necesaria
distinción y se declara dispuesto, si éste lo desea, a hacer
una o dos propuestas alternativas para evitar que los Es-
tados no directamente lesionados puedan exigir una re-
paración monetaria.

19. En segundo lugar, el Sr. Pellet cree que la cuestión
de los daños y perjuicios «punitivos» o agravados mere-

' Véase 2391.a sesión, nota 9.
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cería por lo menos ser estudiada de cerca en caso de cri-
men. En efecto, hay casos en los cuales tribunales inter-
nacionales han concedido daños punitivos por violación
del derecho, por ejemplo el asunto «I'm alone»6, y otros
casos, más numerosos, en los cuales se han solicitado ta-
les daños, habida cuenta sobre todo del carácter particu-
larmente grave de la infracción, es decir del crimen.
Cabe mencionar por ejemplo, ante la Corte Internacional
de Justicia, el asunto del Incidente aéreo del 3 de julio
de 1988 (República Islámica del Irán c. Estados Unidos
de América)1 o la memoria de Nicaragua en la última
fase del asunto de las Actividades militares y paramilita-
res en Nicaragua y contra ésta%. Habida cuenta de la na-
turaleza de la obligación violada por el Estado responsa-
ble del crimen y de la reintroducción de la noción de
culpa que esta calificación implica, como reconoce el
propio Relator Especial, la idea de daños y perjuicios pu-
nitivos parece a priori una consecuencia lógica del con-
cepto mismo de crimen. El orador se permite pues, sien-
do así que es contrario a los daños y perjuicios punitivos
en el caso de simples delitos, pedir al Relator Especial
que tenga a bien reflexionar sobre este concepto en el
caso de los crímenes. Quizá el Relator Especial conside-
re que éste queda ya cubierto en los apartados b y c del
párrafo 2 del artículo 10 de la segunda parte del proyec-
to, relativo a la satisfacción9. Pero, de una parte, el apar-
tado b sólo se refiere a «daños y perjuicios simbólicos»,
siendo así que en caso de crimen hay que ir más allá del
símbolo, y de otra parte, si el artículo 10 se refiere efecti-
vamente a este concepto merecería ser revisado para re-
servar los daños y perjuicios aflictivos al caso de crimen,
pero excluyéndolos en el caso de delito. El Sr. Pellet re-
cuerda a este respecto que si se permite reabrir el debate
sobre las disposiciones generales es porque éstas fueron
adoptadas precisamente a reserva de lo que se derivase
del debate sobre los crímenes.

20. Por lo que respecta a las propuestas del séptimo in-
forme acerca de la satisfacción y las relativas a la restitu-
ción en especie, el orador aprueba en los dos casos las
explicaciones generales dadas en el informe, así como el
texto propuesto para los párrafos correspondientes del
proyecto de artículo 16, al menos en sus líneas generales.

21. El único punto sobre el que cabe interrogarse, y so-
bre el que el Relator Especial se interroga por otra parte
en su informe, se refiere a la obligación de preservar o
no la integridad territorial del Estado. Algunos miembros
han destacado la necesidad de reservar una posibilidad
de atentar contra la integridad territorial, por ejemplo en
la hipótesis en que, habiéndose cometido un genocidio,
ello condujera a amputarle al Estado infractor la parte
del territorio en que vive la población víctima de ese ge-
nocidio. Esta tesis puede parecer convincente, pero el
Sr. Pellet cree que hay que dar pruebas de más circuns-
pección. El argumento que le han opuesto algunos
miembros, según el cual un tribunal internacional, inclu-
sive la Corte Internacional de Justicia, no podría de todas
maneras decidir tal amputación, no parece decisivo, pues
el derecho internacional no es esencialmente un derecho

6 Véase 2392.a sesión, nota 8.
7 Providencia del 13 de diciembre de 1989, CU. Recueil 1989,

pág. 132.
8 Véase 2381.a sesión, nota 9.
9 Véase 2391.a sesión, nota 9.

de jueces y lo que podría hacer un tribunal no es forzosa-
mente el único objetivo del proyecto de la Comisión. Lo
que por el contrario es determinante es que si se previera
en el proyecto la posibilidad de cuestionar la integridad
territorial del Estado en el marco de la sanción del cri-
men, ello sería una injerencia en el sistema de manteni-
miento de la paz y de la seguridad internacionales de las
Naciones Unidas. No es concebible que una amputación
territorial o incluso una vulneración de la integridad te-
rritorial, en cualquier forma que sea, pueda ser resultado
de otra cosa que de disposiciones y procedimientos de la
Carta de las Naciones Unidas, de los que la Comisión no
puede ocuparse. En consecuencia, sólo por excepción a
las disposiciones del proyecto de artículos podría verse
afectada la integridad territorial del Estado y porque el
Consejo de Seguridad, y en su caso la Asamblea Gene-
ral, habrían comprobado que es necesaria una amputa-
ción territorial para mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales. El Sr. Pellet apoya, pues, firmemente, el
mantenimiento del principio de la «no vulneración» de la
integridad territorial, incluso en caso de crimen, en los
párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 16. De ello resul-
tará que, si puede vulnerarse la integridad territorial de
un Estado, la decisión sólo podrán tomarla los órganos
de las Naciones Unidas y en el marco de sus competen-
cias constitucionales.

22. Las mismas consideraciones vienen a limitar un
poco la originalidad de las «medidas instrumentales» que
pueden tomarse contra el Estado autor de un crimen con
relación a las que son aceptables en caso de delito.

23. El Sr. Pellet desea decir no obstante que sobre este
aspecto del debate se mantendrá a un nivel elevado de
generalidad por dos razones. La primera, de orden gene-
ral, es que las disposiciones relativas a las contramedidas
—las principales si no las únicas consecuencias «instru-
mentales» de los hechos internacionalmente ilícitos—
todavía no han sido definitivamente adoptadas por la Co-
misión, ni siquiera, pese a lo que piensen algunos, por el
Comité de Redacción. De ahí la dificultad de determinar
con precisión en qué pueden y deben distinguirse las
contramedidas tomadas como reacción a un crimen de
las que son admisibles en caso de delito. La segunda ra-
zón, de orden personal, guarda relación con la viva polé-
mica que en períodos de sesiones precedentes opuso al
orador y al Relator Especial a propósito de las contrame-
didas, de las que el Sr. Pellet piensa que deben estar muy
estrictamente limitadas y controladas. Entonces estimaba
que las disposiciones generales de los proyectos de artí-
culos 11 a 14 no limitaban suficientemente su uso. La ra-
zón de su hostilidad al texto entonces propuesto, como al
de los artículos actualmente en examen en el Comité de
Redacción, se debía y se debe al hecho de que estas dis-
posiciones se refieren indistintamente a las respuestas a
los delitos y a los crímenes. Ahora bien, si parecen adap-
tadas o casi en lo que respecta a los crímenes, son dema-
siado abiertas, permisivas y laxistas en lo que se refiere a
las contramedidas como reacción a simples delitos. Ello
explica que el Sr. Pellet apoye muy sinceramente al Re-
lator Especial cuando éste dice en su informe que espera
que el texto del artículo 11 pueda modificarse o cuando
dice que abriga «serias dudas» acerca de la oportunidad
del artículo 1310. El Sr. Pellet estima indispensable reto-

'Ibíd., nota 11.
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mar la cuestión de las contramedidas de manera que se
encuentre un equilibrio aceptable no solamente entre las
diferentes sensibilidades que se expresan desde hace
cuatro años sobre este punto en el seno de la Comisión,
sino también entre el régimen de las contramedidas en
caso de crimen y el aplicable en caso de delito.

24. De la misma manera, el orador se declara dispues-
to a aceptar en su espíritu el proyecto de artículo 7 de la
tercera parte que figura en el séptimo informe. Expresa
no obstante su preferencia por una formulación calcada
del artículo 66 de la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados, que sustituiría a la vez al proyecto de
artículo 19 de la segunda parte y al proyecto de artícu-
lo 7 de la tercera parte.

25. Por lo que respecta a las otras consecuencias de los
crímenes, el orador aprueba la filosofía general expresa-
da en el informe pero tiene algunas dudas sobre ciertos
aspectos del texto del proyecto de artículo 18, esencial-
mente por dos razones. En primer lugar, algunas disposi-
ciones del artículo 18 no distinguen entre los derechos
del Estado cuyos derechos individuales son lesionados
por el crimen y los derechos de los demás Estados. En
segundo lugar, algunas formulaciones del artículo 18
guardan más relación con la reglamentación del manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales que con
el derecho de la responsabilidad internacional en sentido
estricto, al que la Comisión debe limitarse. Así, en el
apartado / del artículo 18, si los instrumentos constituti-
vos de las organizaciones internacionales competentes,
es decir esencial y casi exclusivamente la Carta de las
Naciones Unidas, dan a estas organizaciones una facul-
tad de decisión, es innecesario recordarlo. En cuanto a
decir que los Estados deben someterse a las «recomenda-
ciones» de las organizaciones internacionales es también
arrastrar a la Comisión al terreno del mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales. Por lo demás, el
texto del artículo 18 exigirá un examen atento por parte
del Comité de Redacción.

26. Un último motivo de preocupación se refiere a las
relaciones entre los crímenes internacionales en sentido
estricto y los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, que son evidentemente a la vez estrechas y
complejas. Algunos crímenes, como la agresión y el ge-
nocidio, abarcan ambos tipos. Todos los crímenes inter-
nacionales no son forzosamente crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad y a este respecto la «poda»
que la Comisión parece decidida a hacer en el marco de
la segunda lectura del proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad pondrá más
de manifiesto esta diferenciación. Está perfectamente
claro y muy generalmente aceptado que la intervención o
la amenaza de agresión no son crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, mientras que se podría
muy bien sostener que son crímenes internacionales en
el sentido del artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Por
el contrario, todos los crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad son crímenes internacionales, crí-
menes con respecto al derecho internacional, que tienen
consecuencias específicas, en particular en un punto: los
individuos que han contribuido a la comisión de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad son di-

rectamente sancionables. Tal es la razón de ser principal
de este concepto.

27. Así pues, por ejemplo, el apartado d del párrafo 2
del artículo 10 de la segunda parte es insuficiente cuando
el crimen internacional constituye también un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Este apar-
tado prevé, en efecto, que «en caso de que el hecho inter-
nacionalmente ilícito sea consecuencia de falta grave de
funcionarios públicos o de comportamiento delictivo de
funcionarios públicos o de.particulares», la satisfacción
puede tomar la forma de «medidas disciplinarias contra
los responsables o castigo de éstos». Ahora bien, tratán-
dose de crímenes, el castigo es una necesidad y una obli-
gación y este castigo puede ser impuesto no solamente
por el Estado de que se trate sino también internacional-
mente. El orador piensa pues que habría que decir algo
de la distinción entre las dos categorías de crímenes. Sin
detallar el régimen jurídico de los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad, que es objeto de la pri-
mera parte del proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad, sería razonable e in-
cluso indispensable indicar en una disposición expresa
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados que

«las disposiciones del presente proyecto [o de la pre-
sente convención] no prejuzgan ninguna cuestión que
pueda plantearse por razón de la responsabilidad en
que se incurre en caso de comisión de un crimen con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad.»

Siendo esto así, la precisión que aporta el apartado e del
párrafo 1 del proyecto de artículo 18 parece útil, a reser-
va de que su texto se revise.

28. Para terminar, el Sr. Pellet indica que ciertamente
no está de acuerdo con todo lo que se dice en el séptimo
informe pero que la orientación general de éste le parece
perfectamente apropiada, salvo en lo que respecta al me-
canismo previo previsto en el proyecto de artículo 19,
precisamente porque es previo. Es pues partidario de que
se remitan al Comité de Redacción los proyectos de artí-
culos 15 a 18. Desea también que se remita el proyecto
de artículo 19 al Comité de Redacción, en la inteligencia
de que, si no se encuentra ninguna solución satisfactoria,
el artículo 19 podrá suprimirse, sin perjuicio de reforzar
el proyecto de artículo 7 de la tercera parte. El examen
en el Comité de Redacción debería pues conducir a mo-
dificaciones fundamentales del espíritu del proyecto de
artículo 19, sin que se descarte definitivamente la posibi-
lidad de su supresión. Por otra parte, debería ser la oca-
sión de un nuevo examen de los artículos 11 a 13 y quizá
de ciertos aspectos de los artículos 6 a 10, de manera que
se equilibre el conjunto del proyecto en lo que respecta a
las contramedidas y se trace una distinción más clara que
la que se hace actualmente en los artículos 11, 12, 13 y
el proyecto de artículo 17 entre las medidas en reacción
frente a un crimen y las medidas en respuesta a un sim-
ple delito.

29. El Sr. EIRIKSSON se limitará a confirmar sus opi-
niones generales sobre la cuestión de los crímenes de Es-
tado y reaccionar a un aspecto del excelente proyecto de
artículo del Relator Especial, el proyecto de artículo 19
de la segunda parte, así como a las propuestas conexas
que figuran en la adición oficiosa al informe.
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30. En primer lugar, el Sr. Eiriksson confirma que no
tiene ninguna dificultad de principio en aceptar el con-
cepto de crimen de Estado. En segundo lugar, no le mo-
lesta llamar «crimen» a este tipo de crimen. En tercer lu-
gar, felicita al Relator Especial por la calidad de su
informe que responde al deseo de la Comisión de que se
le presente un conjunto completo de proyectos de artícu-
los relativos a las consecuencias del mantenimiento, en
el proyecto, del artículo 19 de la primera parte11. En
cuarto lugar, puede aceptar, por lo menos en la etapa de
la primera lectura, tomar lo que algunos consideran
como una vía radical, aun siendo consciente, íntimamen-
te, de que los Estados pueden en definitiva no seguirla.
Pero corresponderá a ellos hacerlo saber en una etapa ul-
terior. En quinto lugar, por lo que respecta a la necesidad
de seguir esta vía radical, recuerda que con ocasión de
un debate anterior en el contexto del código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad expresó su
insatisfacción ante la forma en que el Consejo de Seguri-
dad cumple sus obligaciones con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas. En todo caso no es oportuno que el
Consejo de Seguridad asuma una función que correspon-
de más bien a órganos judiciales. En sexto lugar, por lo
que respecta al vínculo entre la solución judicial y las
contramedidas, el Sr. Eiriksson estima, basándose en el
texto del artículo 12 de la segunda parte aprobado por el
Comité de Redacción12, que no es realista proponer que
la adopción de contramedidas esté subordinada al recur-
so a un procedimiento de solución de controversias a
cargo de tercero. En séptimo lugar, estima que la Corte
Internacional de Justicia es el órgano competente para la
solución de controversias en el contexto del proyecto de
artículos, en particular en el caso de los crímenes de Es-
tado, pero apoyaría también un mecanismo de arbitraje.
Finalmente, habida cuenta de las ideas expresadas en el
curso del debate, se inclinaría a apoyar el recurso directo
por los Estados partes al mecanismo de solución de con-
troversias que finalmente se decida y no cree que la Co-
misión deba proponer conferir una función de interme-
diario a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad o
a cualquier nuevo órgano cuasi judicial.

31. El Sr. ROSENSTOCK suscribe en gran parte la
exposición del Sr. Pellet, aunque considera que el Comi-
té de Redacción ha terminado efectivamente el examen
de los artículos de la segunda parte, aun cuando quizá
tenga que repasar un gran número de aspectos si la Co-
misión decide interesarse por los «crímenes de Estado».

32. Desea esencialmente plantear una cuestión al Rela-
tor Especial esperando que éste podrá dar elementos de
respuesta al hacer su resumen final del debate. Evidente-
mente hay en el seno de la Comisión una fractura en
cuanto a la oportunidad de establecer una distinción cua-
litativa entre los hechos ilícitos. De los miembros que
apoyan tal distinción algunos prefieren la palabra «cri-
men» y otros expresiones tales como «hechos ilícitos de
excepcional gravedad». Algunos perciben la necesidad
de consecuencias institucionales, otros no. El régimen
institucional expuesto en el séptimo informe del Relator
Especial, así como en la adición oficiosa, ha suscitado
objeciones por parte de algunos miembros que estiman
que contraviene los artículos de la Carta de las Naciones

11 Ibíd., nota 8.
12 Véase 2396.a sesión, nota 7.

Unidas o que es inaplicable en diferentes aspectos. Se
han hecho algunas sugerencias que han suscitado tam-
bién objeciones.

33. El Sr. Pellet, al parecer, querría esencialmente
aceptar la tercera parte, más o menos en su forma actual,
sin crear nuevas estructuras institucionales. Algunos
miembros se han declarado opuestos a ese criterio.

34. Dado el nivel de desacuerdo así comprobado, las
oportunidades de progreso parecen escasas. No obstante
sería conveniente que el Relator Especial, cuando pre-
sente su resumen del debate, indique si a su juicio exis-
ten hechos que pueden ser generalmente reconocidos
como crímenes aun cuando no constituyan un quebranta-
miento de la paz en el sentido en que esta expresión se
ha entendido en el contexto de Sudáfrica, de Rhodesia,
de Yugoslavia, del Iraq, de Somalia o de Rwanda. Cabe
preguntarse si los Estados están efectivamente dispues-
tos a reconocer a un cierto número de eventualidades que
no implican una amenaza contra la paz y la seguridad la
calidad de hechos ilícitos sumamente graves o de críme-
nes. Por lo que respecta a la contaminación, el Sr. Ro-
senstock lo duda. Si no hay de hecho ningún imperativo
vinculado al orden mundial que imponga tratar los pro-
blemas que plantea la cuestión de los crímenes, cabe in-
terrogarse sobre la oportunidad, para la Comisión, de re-
trasar sus trabajos sobre la responsabilidad de los
Estados persiguiendo un objetivo tan difícil, embarazoso
y que además es fuente de divisiones.

35. Así pues, sólo si existe verdaderamente un impera-
tivo vinculado al orden mundial, por contraposición a la
sola perspectiva de una satisfacción intelectual, debe la
Comisión perseverar y esforzarse por hallar un medio u
otro de conciliar las divergencias considerables que exis-
ten. A falta de un poderoso imperativo vinculado al or-
den mundial, y habida cuenta de las cuestiones que han
sido, pueden ser y serán tratadas en el contexto de las
amenazas contra la paz y la seguridad, quizá la Comisión
debería proseguir su misión sobre el tema de la responsa-
bilidad de los Estados dando a éste el sentido que nor-
malmente y generalmente se le reconoce, a menos que el
Relator Especial, cuando presente su resumen del debate,
pueda dar algunos ejemplos concretos que justifiquen
este agregado embarazoso.

36. El Sr. THIAM recuerda que la cuestión de las dife-
rencias y de las semejanzas entre el tema de la responsa-
bilidad de los Estados y el del código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad se ha planteado
desde el comienzo del examen del segundo tema. Cuan-
do el Relator Especial sobre la responsabilidad de los Es-
tados aborda la cuestión de los crímenes es preciso que
haga una distinción muy clara entre los dos temas. El có-
digo de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad es, ratione materiae, mucho más restringido
porque todos los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad son crímenes internacionales, mientras que
todos los crímenes internacionales no son crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad. Pero más im-
portante es la distinción que se refiere al hecho de que el
tema del código de crímenes no recubre más que la res-
ponsabilidad penal de las personas, mientras que el con-
fiado al Sr. Arangio-Ruiz trata de la responsabilidad del
Estado. El Sr. Thiam se ha negado siempre a tratar de la
responsabilidad penal del Estado porque considera que
un Estado no puede ser penalmente responsable. Sólo
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pueden serlo las personas, aun cuando el hecho de que
estas personas sean a veces dirigentes del Estado haya
podido llevar a confundir los dos ámbitos. La Comisión
tiene la costumbre de acceder a las demandas de los rela-
tores especiales que desean que sus proyectos de artícu-
los se remitan al Comité de Redacción y no hay por qué
abandonar esta tradición, pero sería necesario que se die-
sen directrices al Comité, al cual en realidad se le pide
que resuelva cuestiones de fondo que no se han resuelto
en sesión plenaria. A juicio del Sr. Thiam, la Comisión
puede no llegar muy lejos en la dirección elegida por el
Relator Especial porque hay desacuerdo de fondo sobre
el hecho de que el Estado no es más que una ficción. Por
su parte, se atendrá a la sola responsabilidad de los indi-
viduos, a algunos de los cuales se les confían poderes
para regir el Estado conforme al derecho internacional,
pero desvían esos poderes para utilizarlos con una finali-
dad contraria al derecho internacional, en particular co-
metiendo crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad.

37. El Sr. de SARAM expone cuatro puntos técnicos
que pide al Relator Especial que aclare en un momento u
otro. El primero se refiere a la manera en que las medi-
das institucionales correspondientes a la aplicación del
concepto de crimen de los Estados cohabitarían con las
medidas institucionales de la Carta de las Naciones Uni-
das relativas al Consejo de Seguridad y a la Asamblea
General. A su juicio, las medidas institucionales previs-
tas en la Carta deben preservarse en toda circunstancia.
Si, en el contexto de un «crimen», un Estado toma con-
tramedidas frente a otro Estado, ¿constituiría ello una
amenaza a la paz y la seguridad internacionales que pu-
diera desencadenar la intervención del Consejo de Segu-
ridad? El segundo punto se refiere al riesgo de que sólo
algunos Estados sean partes en la posible convención so-
bre el tema. ¿No constituiría el sistema que se instaurase
una amenaza potencial a la paz y la seguridad internacio-
nales? En tercer lugar, si se instaura tal sistema, ¿no con-
vendría indicar muy claramente que sería si no necesario
al menos previsible introducir enmiendas en la Carta?
Finalmente, dado que la Carta contiene no sólo medidas
institucionales relativas al Consejo de Seguridad y a la
Asamblea General, sino también los principios funda-
mentales del derecho internacional contemporáneo
(competencia nacional, integridad territorial, indepen-
dencia política), ¿habrá que prever también modificacio-
nes a este segundo tipo de disposiciones? En el sistema
que se instaure podría, en efecto, haber casos en que re-
sultarían necesarias medidas contrarias a estos principios
fundamentales.

38. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se congratula de
las precisiones que el debate ha aportado sobre la distin-
ción entre el tema de la responsabilidad de los Estados y
el del código de crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad. En su opinión hay que determinar con
toda claridad la tarea concreta que debe realizar el Comi-
té de Redacción. Éste debería partir de tres hipótesis de
trabajo. La primera es que no son forzosamente los crí-
menes del proyecto de código los que serían calificados
de crímenes internacionales por la Comisión. La segunda
es que no es la responsabilidad internacional de los Esta-
dos resultante de crímenes de los que son penalmente
responsables individuos la que determina la responsabili-
dad internacional de los Estados en la perspectiva de los

crímenes internacionales. La tercera hipótesis de trabajo,
consecuencia de la segunda, es que la responsabilidad in-
ternacional de los Estados por razón de actos u omisio-
nes calificados de crímenes internacionales no exige que
esos crímenes sean definidos y enumerados por la Comi-
sión. Sería suficiente establecer determinados criterios y
parámetros que permitan decidir caso por caso.

39. El Sr. ROBINSON se pregunta, por una parte, si
los imperativos constitucionales del Consejo de Seguri-
dad relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales dejan espacio al tema que se examina y,
por otra parte, si la tendencia del Consejo de Seguridad a
considerar con relativa facilidad que determinados he-
chos constituyen una amenaza a la paz y la seguridad in-
ternacionales no elimina toda posibilidad de que com-
portamientos de los Estados puedan guardar relación con
el tema. Sobre el primer punto, le parece que la respuesta
no debería ser negativa dado que existen numerosos ins-
trumentos internacionales que en el pasado se han dedi-
cado a regímenes más o menos paralelos al del Consejo
de Seguridad y que en la formulación de todos estos ins-
trumentos se cuidaba de preservar la competencia del
Consejo. No hay ninguna razón para que esta manera de
proceder no dé los mismos resultados en el presente
caso.

40. Por lo que respecta al segundo punto, aunque el
orador no haya estudiado la cuestión en detalle, se siente
tentado a creer que hay crímenes que podrían ser objeto
del instrumento en curso de elaboración y que no consti-
tuyen crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad o amenazas a la paz y a la seguridad internaciona-
les. No se trata solamente de la contaminación. El
Consejo de Seguridad ciertamente tiene tendencia a in-
vocar con bastante facilidad la amenaza a la paz y a la
seguridad internacionales y parece que en varias ocasio-
nes ha sobrepasado su competencia, siendo por otra parte
sus decisiones unilaterales y discrecionales y no pudien-
do ser cuestionadas ante ningún otro órgano. Pero ¿no
corresponde precisamente a órganos como la Comisión
de Derecho Internacional estudiar estas esferas en las
que hay polémica? Subsiste pues sobre el tema que se
examina un importante espacio en que podría desplegar-
se la acción de la Comisión. La idea de estudiar este as-
pecto es en todo caso provechosa.

41. El Sr. ROSENSTOCK precisa que no se pregunta-
ba si había cosas que la Comisión podría estudiar sino si
había cosas en cuyo examen era imperativo que entrara y
que le impedirían cumplir dentro de un plazo razonable
su misión primera relativa al derecho de la responsabili-
dad de los Estados en general.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (A/CN.4/45913, A/CN.4/464/Add.2,
secc. E, A/CN.4/46814, A/CN.4/47115, A/CN.4/L.508,
A/CN.4/L.510, A/CN.4/L.511 y Add.l, A/CN.4/
L.519)

13 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
14 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
15 Ibíd.



146 Actas resumidas de las sesiones del 47.° período de sesiones

[Tema 5 del programa]

DÉCIMO Y UNDÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
considerará que la Comisión aprueba la composición del
Grupo de Trabajo sobre la identificación de actividades
peligrosas, cuya creación se decidió en la 2393.a sesión y
cuyos miembros serán los siguientes: Sr. Barboza (Presi-
dente), Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fom-
ba, Sr. Lukashuk, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely y Sr. Ya-
mada, en la inteligencia de que se trata de un grupo de
composición no limitada y que los demás miembros que
deseen participar en sus trabajos serán bienvenidos.

Así queda acordado.

43. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) presenta su
undécimo informe sobre la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional (A/CN.4/468) y precisa
que se refiere al papel que la cuestión del daño desempe-
ña en el proyecto de artículos. El daño es un concepto
que se halla en el centro del tema de la responsabilidad
sin culpa: en esta materia no hay responsabilidad sin
daño, siendo éste la condición sine qua non de la repara-
ción que puede ser debida. Y el daño ambiental se halla
en el centro del concepto de daño, al menos en el pro-
yecto de artículos. Si bien es cierto que la Comisión ha
debatido el concepto de daño en general, no ha desarro-
llado suficientemente el de daño al medio ambiente, que
presenta características particulares y merece un examen
aparte.

44. Siguiendo el modelo de algunas de las convencio-
nes sobre la responsabilidad en vigor, el Relator Especial
propone que se inserte la definición de daño en el artícu-
lo 2 del proyecto de artículos (Términos empleados).
Esta definición se dividiría en tres párrafos, los dos pri-
meros referidos a la noción clásica de daño (la muerte,
las lesiones corporales o el perjuicio a la salud o a la in-
tegridad física de las personas; el perjuicio causado a los
bienes y el lucro cesante), y el último al daño ambiental.
Éste en efecto difiere, al parecer en ciertos aspectos im-
portantes, del daño clásico. De igual modo, se distingue
del daño causado a las personas o a sus bienes a través
del daño al medio ambiente y que en derecho no se dife-
rencia del daño clásico: puede tratarse por ejemplo del
daño sufrido por un hotelero, en forma de lucro cesante,
que ha perdido su clientela por razón de la contamina-
ción de las aguas del río que discurre cerca de su hotel o
también del daño sufrido por personas que han bebido
agua contaminada o respirado humos nocivos.

45. Pero ¿qué sucede entonces con el daño causado a
las cosas, independientemente del ocasionado a las per-
sonas interesadas? ¿Qué sucede con el daño causado al
patrimonio de la humanidad, que no tiene vínculo visible
con los daños directos causados a las personas o a las co-
sas? Dos consideraciones requieren en particular la aten-
ción: quién es el sujeto lesionado por el daño ambiental
y en qué consiste ese daño.

46. Por lo que respecta a la primera consideración, el
daño es un perjuicio causado a alguien y por lo tanto es
siempre un daño para alguien, una persona o un grupo

humano y su patrimonio; parece que no se puede admitir
que sea causado en el vacío. De ahí vienen las dificulta-
des de comprensión que manifiestan los juristas cuando
se habla de un daño al medio ambiente en sí, a saber un
daño que aparentemente no guarda relación con el daño
causado a personas o a su patrimonio, como si el efecto
nocivo sobre el medio ambiente bastase para hacer nacer
un daño en derecho, existan o no personas, naturales o
jurídicas, víctimas de ese efecto. Si la posición extremis-
ta de algunos ecologistas y especialistas del derecho del
medio ambiente se reduce a esto, si consideran efectiva-
mente que la protección del medio ambiente es un fin en
sí y que el respeto de las especies y de los recursos natu-
rales está justificado por su valor llamado «intrínseco»,
es decir independiente del hecho de que el ser humano le
atribuya un precio, es seguro que pueden producirse con-
fusiones peligrosas.

47. Si se considera bien, el daño ambiental no se dife-
rencia en nada del daño causado a la persona o a los bie-
nes de una persona jurídica, en favor de la cual nace un
derecho a reparación: este sujeto de derecho es indemni-
zado en la medida en que un determinado comporta-
miento entraña un cambio en el medio ambiente que le
es perjudicial, en el sentido de que pierde una parte de
los valores que el medio ambiente le ofrecía. En suma, lo
que se llama daño al medio ambiente en sí es una modi-
ficación de éste que provoca pérdidas, incomodidades o
sentimientos negativos en los individuos y es el perjuicio
de que éstos son víctimas el que se beneficia de la pro-
tección del derecho en forma de reparación. Quizá el
daño al medio ambiente en sí sea un daño que causa un
perjuicio a un sujeto colectivo, como una comunidad
que, de todas maneras, estaría representada por el Estado
o por otros organismos públicos, según el caso.

48. La segunda consideración se refiere al titular de la
acción, la persona afectada por el daño ecológico, habida
cuenta del hecho de que el medio ambiente no pertenece
a nadie en particular sino a todos en general o si se pre-
fiere a la colectividad. El Congreso de los Estados Uni-
dos de América ha aprobado tres leyes en relación con el
daño al medio ambiente —la ley general ambiental sobre
intervención, indemnización y responsabilidad en mate-
ria de medio ambiente, de 1980 , la ley de salubridad
del agua, de 197717, y la ley sobre contaminación por hi-
drocarburos, de 199018— por las cuales ha autorizado a
ciertos organismos gubernamentales encargados de ges-
tionar los recursos naturales a actuar como mandatarios
(trustees) para evaluar los daños y lograr que se indem-
nicen; el fideicomiso público (public trust) se define am-
pliamente en esas leyes y se refiere a los «recursos natu-
rales» que pertenecen al Estado Federal, a los Estados, a
las colectividades locales o a las tribus indias, que son
gestionados o poseídos por unos o por otros, dependen
de ellos o son controlados por ellos. Esto es lo que lleva
al Relator Especial a pensar que en el orden internacio-
nal el Estado cuyo medio ambiente se ve afectado es
también el titular más indicado de la acción judicial ten-

16 Comprehensive Environmental Response, Compensation and
Liability Act 1980, United States Code, edición 1994, vol. 23, títu-
lo 42, cap. 103, arts. 9601 y ss.

17 Clean Water Act of 1977, ibid., vol. 17, título 33, cap. 26,
art. 1321.

18 Oil Pollution Act of1990, ibid., cap. 40, arts. 2701 y ss.
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diente a obtener reparación, acción que puede delegar en
organismos públicos no gubernamentales, por ejemplo.

49. El informe trata también de la cuestión de la repa-
ración y examina las diferencias que existen entre la re-
paración de un daño causado por una actividad ilícita y
la de un daño ocasionado sin que haya habido culpa,
daño en torno al cual se estructura esencialmente el pro-
yecto de artículos. En el primer caso se aplica la norma
de la Usine de Chorzów : hay que borrar todas las con-
secuencias del hecho ilícito, volver a la situación que se-
gún toda probabilidad habría existido si no se hubiese
producido el hecho ilícito. Esta norma enuncia las conse-
cuencias de la violación de una obligación primaria: es
pues ciertamente una regla secundaria. El Relator Espe-
cial piensa no obstante que su contenido se rige por la
costumbre internacional, que la Comisión se dedica por
otra parte a codificar y a desarrollar progresivamente en
el marco del tema de la responsabilidad de los Estados.

50. En el caso de la responsabilidad sin culpa, en cam-
bio, el daño resulta de un acto que no está prohibido por
el derecho. Por ello la indemnización se vincula a la nor-
ma primaria: no es una reparación estrictamente impues-
ta por la norma secundaria como consecuencia de la vio-
lación de una obligación primaria, es una prestación
impuesta por la propia norma primaria. La reparación en
este caso es pues una obligación secundaria y no una re-
paración stricto sensu: se trata de una prestación impues-
ta por ejemplo al explotador como condición previa de la
licitud de su actividad; en otros términos, su actividad no
será lícita si no está dispuesto a reparar los daños que
pueda ocasionar. En consecuencia, la indemnización no
debe necesariamente responder a todas las condiciones
de la restitutio in integrum impuesta por la costumbre in-
ternacional en caso de responsabilidad por hecho ilícito.
No parece que en el derecho internacional general se
haya configurado una costumbre internacional clara por
lo que respecta al contenido, la forma y los grados de la
prestación relacionada con el daño en caso de responsa-
bilidad sin culpa, pero algunas indicaciones tienden a
mostrar que no se siguen forzosamente las orientaciones
de la jurisprudencia Chorzów. La restitutio in integrum
no se respeta tan rigurosamente en este ámbito más que
cuando están en juego hechos ilícitos, como lo demues-
tra la existencia de umbrales por debajo de los cuales los
efectos nocivos no alcanzan el nivel de daño reparable
en derecho y como lo demuestra también la imposición,
en la práctica legislativa e internacional en la materia, de
límites superiores (techos) que la indemnización no pue-
de rebasar. Ambos topes —inferior y superior— impues-
tos por razones prácticas tienen por resultado el hecho de
crear una categoría de efectos nocivos no indemnizables.

51. La jurisprudencia Chorzów sirve no obstante ob-
viamente de guía también —pero sin que las relaciones
sean muy estrechas— en el ámbito de la responsabilidad
sin culpa, a causa de su carácter razonable y de la justi-
cia que la inspira. Es cierto que las circunstancias son di-
ferentes según que el daño sea el resultado de una con-
ducta ilícita o de una conducta lícita y que pueden
entrañar una diferencia de trato jurídico en materia de re-
paración, pero esta diferencia responde sobre todo a ra-
zones prácticas, como la magnitud de las cantidades ase-

guradas, en el caso del límite superior, y, en el caso del
umbral inferior, el hecho de que en el mundo moderno
todos son, en un momento u otro, contaminadores y con-
taminados. Pero es indiscutible que el derecho debe tra-
tar de asegurar la reparación de todos los daños causados
siempre que ello sea posible. A este respecto es revela-
dor que en las convenciones nucleares y en las conven-
ciones sobre la contaminación del mar por los hidrocar-
buros se haya tratado de rebasar el tope máximo
mediante la constitución de fondos con los que se trata
de acercarse a una restitución íntegra en los casos en que
las indemnizaciones pueden alcanzar sumas muy eleva-
das.

52. En materia de reparación, el medio generalmente
elegido es la reparación o el restablecimiento de los re-
cursos dañados o desaparecidos. Es lógico, puesto que lo
más importante en este caso es la vuelta al statu quo
ante: los valores ecológicos priman en principio sobre
los valores económicos y ello es tan cierto que, a dife-
rencia de lo que sucede en otros ámbitos, algunas leyes
internas precisan que las indemnizaciones que las vícti-
mas de un daño pueden obtener en ciertos casos deben
utilizarse también con fines ecológicos. El costo del res-
tablecimiento o rehabilitación de los componentes del
medio ambiente da evidentemente una buena medida del
valor de la pérdida sufrida. Esto puede no obstante cam-
biar cuando los costos del restablecimiento son irrazona-
bles en relación con la utilidad de los recursos dañados.

53. El restablecimiento o rehabilitación es pues la me-
jor forma de reparación del daño ambiental. Pero puede
suceder que el restablecimiento en idéntico estado sea
imposible, en cuyo caso las tendencias modernas admi-
ten la introducción de elementos equivalentes. Así, en el
párrafo 8 de su artículo 2, la Convención sobre la res-
ponsabilidad civil por daños resultantes de actividades
peligrosas para el medio ambiente (Lugano 1993), pre-
parada por el Consejo de Europa, que es quizá la más
elaborada en la materia, define las «medidas de rehabili-
tación» como

cualquier medida razonable dirigida a rehabilitar o restablecer compo-
nentes dañados o destruidos del medio ambiente o a introducir, cuan-
do fuere razonable, el equivalente de esos componentes en el medio
ambiente

Esta idea de introducir elementos equivalentes tiene pues
carta de naturaleza en la práctica internacional.

54. Las convenciones generalmente se detienen ahí, es
decir en la indemnización de las medidas de rehabilita-
ción o de restablecimiento que ya se han tomado o se
van a tomar y en este último caso la indemnización sirve
para financiar las medidas en cuestión. ¿Qué sucede en
los casos en que la rehabilitación no es posible o bien
cuando su costo es irrazonable? En su octavo informe, el
Relator Especial citó al profesor Rest que en 1991, a pro-
pósito del asunto Exxon Valdez —pero quizá las cosas
han cambiado desde entonces—, dijo lo siguiente:

Como en este asunto fue imposible de hecho limpiar el contaminado
fondo marino del Golfo de Alaska, la sociedad anónima Exxon se ha
ahorrado, hasta ahora, los costos de limpieza Ello parece injusto. Se-
gún las directrices, el contaminador podría acaso estar obligado a otor-
gar una compensación equivalente, por ejemplo reemplazando los pe-
ces o estableciendo un parque natural

19 Usine de Chorzów, fondo, fallo N" 13, 1928, C P.J I, sene A,
N."17

20 Anuario . 1992, vol II (primera parte), pág. 81, doc A/CN 4/
443, apéndice, párr 10.
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Hay que recordar que el proyecto de artículo 24 prevé
esta situación en los siguientes términos:

Si fuere imposible restaurar dichas condiciones íntegramente [esto es,
el statu quo ante], podrá convenirse una prestación del Estado de ori-
gen, ya sea pecuniaria o de otro tipo, que compensare el deterioro
sufrido21.

55. Todas las convenciones sobre la responsabilidad
hacen entrar en la definición de daño el costo de las me-
didas preventivas así como los daños o pérdidas resul-
tantes de estas medidas y que pueden ser más graves. Se
refieren a las medidas preventivas adoptadas después de
un accidente para limitar o contener sus efectos, estando
definidas estas medidas en todas las convenciones como
cualquier medida razonable tomada por cualquier perso-
na después de sobrevenir un incidente para prevenir o
minimizar el daño.

56. El informe trata también la difícil cuestión de la
evaluación del daño causado al medio ambiente. La re-
habilitación no presenta grandes problemas de evalua-
ción: es asunto de decisión cuando su costo es irrazona-
ble con respecto a su utilidad. Pero ¿qué sucede cuando
es en todo o en parte imposible? Hay que evaluar el per-
juicio según otros criterios, por ejemplo ver de qué servi-
cios facilitados por el medio ambiente destruido queda
privada la población y estimar el valor de esos servicios
en términos pecuniarios. En los Estados Unidos las leyes
antes mencionadas encierran modelos teóricos abstractos
para cuantificar la pérdida sufrida pero son sumamente
elaborados y complejos.

57. Dadas las dificultades que plantean los métodos de
evaluación alternativos se comprende la tendencia de la
práctica internacional a limitar la reparación de los daños
ecológicos al costo de la rehabilitación de los recursos
dañados o destruidos o al costo de su sustitución por
equivalentes cuando esto le parece razonable al tribunal.
La cuantificación de los costos según los métodos em-
pleados en los Estados Unidos no parece apropiada para
un proyecto que aspira a llegar a ser una convención ge-
neral, puesto que habrá que apelar a tribunales que refle-
jen culturas y sensibilidades populares muy diferentes en
la esfera del medio ambiente. No obstante, si la rehabili-
tación o el restablecimiento de los recursos es imposible
o sólo puede ser parcial y si efectivamente se ha causado
un daño al medio ambiente, no parece justo que este
daño no dé lugar a alguna forma de reparación. Así pues,
sin duda habría que dejar a los tribunales una cierta lati-
tud para evaluar equitativamente el daño causado e im-
poner el pago de una suma pecuniaria que se utilizaría
con fines ecológicos en la región que haya sufrido el
daño, en consulta quizá con el Estado actor o con colec-
tividades públicas, sin entrar en las complicaciones de
ciertos métodos alternativos empleados por ciertos tribu-
nales nacionales. Después de todo, los tribunales conce-
den indemnizaciones por daño moral que son tan difíci-
les de evaluar como en el daño al medio ambiente:
¿cómo medir en efecto la angustia y el sufrimiento? En-
tonces ¿por qué no podrían tener la misma libertad de
apreciación en el caso de los daños al medio ambiente?

58. Finalmente, el Relator Especial prevé en su infor-
me la posibilidad de incluir en el proyecto de artículos
una definición del medio ambiente porque actualmente
no existe sobre este punto un concepto universalmente
admitido: los elementos considerados como constitutivos
del medio ambiente en algunas convenciones no lo son
en otras. De la definición del medio ambiente dependerá
pues la amplitud del daño ecológico y, según que esta
definición sea más o menos amplia, la protección del ob-
jeto definido será más o menos completa. No es necesa-
rio que la definición sea científica, y hasta aquí las defi-
niciones propuestas se han limitado a enunciar los
diversos elementos considerados como constitutivos del
medio ambiente. Según el «Libro verde sobre la repara-
ción del daño ecológico» de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas:

Por lo que se refiere a la definición de «medio ambiente», hay opinio-
nes que se inclinan por considerar que sólo deberían incluirse en este
concepto la vida animal y vegetal y otros componentes de la naturale-
za así como las relaciones entre los mismos, mientras que hay otras
opiniones favorables a la inclusión de objetos de origen humano si son
importantes para el patrimonio cultural de un pueblo .

Un concepto restringido del medio ambiente limita el
daño ecológico exclusivamente a los recursos naturales
como el aire, el suelo, el agua, la fauna y la flora así
como a su interdependencia. Un concepto un poco más
amplio engloba el paisaje y los que generalmente se lla-
man «los valores ambientales» de utilidad, de agrado o
de placer que ofrece el medio ambiente. Así, se habla de
valores de uso (service values) y de valores que no son
de uso (non-service values). Figuraría por ejemplo entre
los primeros una reserva de peces cuya presencia haría
posible una utilización como la pesca comercial o depor-
tiva y figurarían entre los segundos los aspectos estéticos
del paisaje a los que las poblaciones conceden valor y
cuya privación puede suscitar en ellas desagrado, moles-
tia o angustia. La evaluación de los valores de la segunda
categoría presenta dificultades en el caso de que sufran
perjuicios. Finalmente, la definición más amplia engloba
también los bienes que forman parte del patrimonio cul-
tural de un país o de un pueblo.

59. Tales son en sus líneas generales las cuestiones
que se abordan en el undécimo informe y sobre las cua-
les el Relator Especial desearía conocer las primeras im-
presiones de los miembros de la Comisión.

60. Refiriéndose a un problema de traducción, el Rela-
tor Especial sugiere que se traduzca la palabra española
«daño» por la palabra damage en inglés y no por la pala-
bra injury, la cual, según los especialistas del «common
law», se aplica a los daños causados por un hecho ilícito.

61. El Sr. ROSENSTOCK hace observar a propósito
del último punto planteado por el Relator Especial que
los términos harm, injury y damage se han empleado en
el tema que se estudia y que por comodidad hace algu-
nos años se ha establecido o intentado una distinción un
poco artificial entre las palabras harm e injury. Desearía
que se hiciesen algunas aclaraciones a este respecto.

21 Para el texto del artículo 24, véase Anuario... 1990, vol. II (se-
gunda parte), nota 354.

22 Comisión de las Comunidades Europeas, «Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo y al Comité Económi-
co y Social: Libro verde sobre la reparación del daño ecológico»,
doc. COM(93) 47 final, Bruselas, 14 de mayo de 1993, pág. 10,
secc. 2.1.7.
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62. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) responde que
se ha decidido que en inglés la palabra harm estaría más
indicada que la palabra injury, pero la palabra damage
también sería conveniente. El problema es que algunos
autores ven una diferencia entre la palabra harm y la pa-
labra damage, aplicándose la primera a los efectos perju-
diciales y la segunda a las consecuencias jurídicas de
esos efectos perjudiciales. El Relator Especial no ve in-
conveniente alguno en que se emplee la palabra harm
por ahora, pero propone la palabra damage. Con todo el
respeto debido a los especialistas del «common law»,
piensa que estas dos palabras deberían de hecho poder
utilizarse indistintamente.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2398.a SESIÓN

Viernes 9 de junio de 1995, a las 10.25 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

más tarde: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriks-
son, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, 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) dice que
en la sesión anterior pidió la palabra para responder a
dos de las preguntas que se le habían dirigido durante

esa sesión. Se refiere a la cuestión de «si» y a la cuestión
de «cuándo».

2. Por lo que respecta a la primera, recordará a los
miembros que en 1976 se aprobó el artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto de artículos2, que en 1985 y
1986 se remitieron al Comité de Redacción las propues-
tas del entonces Relator Especial, Sr. Riphagen3 , y que
en 1994 se le confió a él mismo la tarea de ocuparse de
los crímenes. Siendo esto así, no puede entender cómo la
Comisión puede ahora archivar la cuestión de las conse-
cuencias especiales de los hechos internacionalmente ilí-
citos caracterizados como crímenes en el artículo 19 de
la primera parte.

3. Se ha dicho, con razón, que hay dificultades. En par-
ticular, como se mencionó en la sesión anterior, hay difi-
cultades en relación con el aspecto institucional, debido
a los problemas de coexistencia entre el derecho de la
responsabilidad de los Estados en la parte que trata de
los crímenes en particular y el sistema existente de segu-
ridad colectiva. Hay también otras dificultades, como la
multiplicidad de Estados lesionados de manera diferente
o igual. Pero, aparte del hecho de que algunas dificulta-
des —por ejemplo las relativas a una pluralidad de Esta-
dos lesionados— existen también en el caso de los deli-
tos, ¿es concebible que un grupo de juristas como los
miembros de la Comisión pueda renunciar a su deber de
tratar de llegar a una solución razonable sean cuales fue-
ren las dificultades? Además de sus propias propuestas
—y el Relator Especial está dispuesto a considerar cua-
lesquiera posibles mejoras de las mismas— están las su-
gerencias hechas por el Sr. Pellet (2393.a sesión) y el Sr.
Mahiou (2395.a sesión). Están las preferencias expresa-
das por varios oradores por una solución puramente polí-
tica, mientras que se han expresado otras preferencias
por una solución puramente judicial. El Sr. Eiriksson, en
estilo telegráfico, ha hecho sugerencias al efecto
(2397.a sesión). Además, el orador ha visto un proyecto
no oficial preparado por un miembro de la Comisión que
ofrece una combinación de las funciones «políticas» y
«judiciales» de las instituciones internacionales que es
diferente del que él ha propuesto.

4. A juicio del Relator Especial todas esas vías deben
explorarse a fondo y con la amplitud necesaria y no hay
excusa para evitar tratar de la cuestión como es debido.
Sería muy extraño que la Comisión decidiera abandonar
una cuestión que está atrayendo tanto interés en la doc-
trina jurídica internacional en todo el mundo y que se re-
laciona con problemas que surgen con tanta frecuencia
en la sociedad internacional contemporánea. El Relator
Especial ha mencionado una parte considerable de esa
doctrina en las notas de pie de página de su séptimo in-
forme (A/CN.4/469 y Add.l y 2), que incluye una refe-
rencia a un artículo muy sugerente del Sr. Bowett4. En su

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

2 Véase 2391.a sesión, nota 8.
3 Para el texto de los proyectos de artículos 6 a 16 de la segunda

parte, remitidos al Comité de Redacción, véase Anuario... 1985,
vol. II (segunda parte), págs. 21 y 22, nota 66. Para el texto de los
proyectos de artículos 1 a 5 y del anexo de la tercera parte, tales como
han sido propuestos por el anterior Relator Especial, véase Anuario...
1986, vol. II (segunda parte), págs. 37 y 38, nota 86. Este texto fue
remitido al Comité de Redacción en el 38.° período de sesiones de la
Comisión.

4 Véase 2391.a sesión, nota17.


