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del daño intencionado al medio ambiente, que el Relator
Especial sobre el proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad ha propuesto para
su inclusión en la lista de crímenes, dice que, tras cele-
brar consultas, desea recomendar el establecimiento de
un pequeño grupo de trabajo para examinar la posibili-
dad de incluir esa cuestión en el proyecto de código de la
manera apropiada. No habrá tiempo para que el grupo de
trabajo celebre ninguna reunión en el presente período
de sesiones, pero podría celebrar cuatro reuniones en un
período de dos semanas al comienzo del próximo perío-
do de sesiones. Si el grupo de trabajo logra obtener una
fórmula aceptable, ésta podría ser examinada después
brevemente en sesión plenaria y remitida al Comité de
Redacción. En otro caso, dada la mayor prioridad asig-
nada a la terminación de los trabajos sobre el proyecto
de código dentro del quinquenio que expirará en 1996, el
grupo de trabajo podría decidir no hacer otra cosa
que reflexionar sobre el problema. El grupo estaría presi-
dido por el Sr. Tomuschat y por supuesto incluiría al
Sr. Thiam ex officio en su calidad de Relator Especial.
La decisión en cuanto a qué otros miembros formarán
parte del grupo se dejaría a la discreción del Sr. Tomu-
schat y del Sr. Thiam.

52. El Sr. THIAM (Relator Especial sobre el proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) dice que no pone objeciones a esa sugeren-
cia, pero teme que el Comité de Redacción no tenga
tiempo en el próximo período de sesiones para examinar
los resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo
propuesto. ¿No sería posible, dadas las circunstancias,
omitir la etapa del Comité de Redacción?

53. El PRESIDENTE dice que si el grupo de trabajo
estima, después de sus deliberaciones iniciales, que pue-
de producir un texto satisfactorio, no ve razón para que
el texto no sea considerado rápidamente en sesión plena-
ria y después transmitido al Comité de Redacción. Si eso
no es posible, debe permitirse que la cuestión madure en
el seno del grupo de trabajo. La mecánica concreta se
puede examinar en el próximo período de sesiones. De
no haber objeciones, entenderá que la Comisión convie-
ne en establecer el grupo de trabajo sobre la cuestión del
daño intencionado al medio ambiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Responsabilidad de los Estados (continuación*)
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[Tema 3 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación *)

1. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), que re-
sume el debate de la Comisión sobre la responsabilidad
de los Estados, señala que para poder responder a todos
los interesantes comentarios hechos sobre su séptimo in-
forme (A/CN.4/469 y Add.l y 2) se propone reagrupar-
los en dos series de cuestiones. Se ocupará primero de
los «si», es decir, de saber si los crímenes deben ser ob-
jeto de disposiciones en la segunda parte del proyecto de
artículos, y después de los «cómo», es decir de saber me-
diante qué disposiciones debe hacerse frente a esos
crímenes o más bien a sus consecuencias.

2. En el capítulo de los «si», la primera cuestión que se
plantea es la de los conceptos básicos que han suscitado
comentarios por parte de los Sres. de Saram, He, Yama-
da, Kabatsi, Sreenivasa Rao y Tomuschat. Estos últimos
se han interrogado sobre la adecuación del término «cri-
men» y, de manera más fundamental, sobre la posibili-
dad de concebir una «responsabilidad penal» de los Esta-
dos. En la segunda parte del proyecto de artículos, que
actualmente está en examen, el orador sugiere que se de-
jen a un lado los problemas de terminología, provisional-
mente solucionados mediante el artículo 19 de la primera
parte2. En lo que respecta al concepto de «responsabili-
dad penal» aplicada a los Estados, comparte plenamente
el punto de vista de los oradores mencionados cuando
ponen en tela de juicio la posibilidad de transponer al de-
recho internacional los conceptos de castigo y de proce-
dimiento penal, característicos de los sistemas de dere-
cho interno. De hecho, él mismo no ha utilizado en
ningún momento esos conceptos en sus proyectos de ar-
tículos, y si en alguna ocasión ha empleado en su infor-
me términos tomados del derecho penal nacional, como
por ejemplo el término «fiscal», no ha sido sino muy ra-
ras veces y únicamente por ánimo de claridad. Incluso ha
mostrado tanta prudencia que muchos miembros de la
Comisión han considerado que quizá hubiera podido

* Reanudación de los trabajos de la 2398.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
2 Véase 2391.a sesión, nota 8.
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conceder más lugar a las formas «graves» de responsabi-
lidad en los proyectos de artículos.

3. Un problema importante, que a juicio del orador se
halla a mitad de camino entre los «si» y los «cómo», es
el del vínculo existente entre los crímenes internaciona-
les de que trata el artículo 19 de la primera parte y los
crímenes cometidos por individuos contra la paz y la se-
guridad de la humanidad contemplados en el proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad. A este respecto han formulado observaciones
el propio Sr. Thiam (2397.a sesión), Relator Especial so-
bre el tema, y otros miembros de la Comisión. Ese vín-
culo es evidente, pues los mismos hechos pueden consti-
tuir, aunque sea desde puntos de vista diferentes,
crímenes cometidos por personas y crímenes de Estado.
Sin embargo, la esfera de los hechos ilícitos calificados
de crímenes en el artículo 19 de la primera parte parece
ser más vasta que lo que el Relator Especial calificará de
«código Thiam». Mientras que «tras» un crimen contem-
plado en el artículo 19 no se encuentran necesariamente
crímenes cometidos por personas contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad (como ocurre, por ejemplo, con
un crimen de Estado contra el medio ambiente), en cam-
bio, un crimen cometido por personas que entre en la es-
fera del «código Thiam» constituirá casi siempre tam-
bién un crimen internacional de Estado, y ello tanto más
cuanto que a menudo los cometen personas que se hallan
en la cumbre del Estado. Pero, aparte de eso, los críme-
nes de las personas y los crímenes de Estado son dos co-
sas muy distintas. Los primeros comportan la responsa-
bilidad penal de sus autores, a los que debe procesarse en
las formas características del derecho penal y del proce-
dimiento penal internos, y los segundos, violaciones
«monstruosas» —según la terminología utilizada por un
miembro de la Comisión— o «las más odiosas» —por
utilizar la fórmula empleada por otro miembro— de los
intereses fundamentales de la comunidad internacional,
las cometen los Estados como entidades colectivas y dan
origen a una responsabilidad en las relaciones interesta-
tales.

4. Sin embargo, es evidente que algunas formas de res-
ponsabilidad individual del tipo de las contempladas por
el código de crímenes pueden figurar entre las «sancio-
nes» a las que se expone un Estado como consecuencia
de un crimen por él cometido. El procesamiento de las
personas responsables parece entonces ser una deroga-
ción del principio general de inmunidad de los órganos
de Estado que actúan en su esfera de competencia. Ese
precisamente es el objeto del apartado e del párrafo 1 del
proyecto de artículo 18 que el Relator Especial ha pro-
puesto en su séptimo informe, del cual el Sr. Rosenstock
(2392.a sesión) ha dicho algo irónicamente que parecía
haberse evadido del proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. En cambio,
el Sr. Barboza (2396.a sesión) ha considerado que el pro-
cesamiento de los responsables no puede representar, por
sí solo, una respuesta suficiente al crimen internacional
cometido por un Estado. De hecho, el castigo de unos
cuantos individuos no resuelve, según es evidente, el
problema de la reparación física y moral del perjuicio
causado por un comportamiento que es el de todo un sis-
tema estatal (pues es en el comportamiento del propio
Estado en el que reside en realidad el hecho ilícito parti-
cularmente «odioso» o «monstruoso»). Como han subra-

yado algunos miembros de la Comisión, se cometería un
grave error si se opinara que se puede resolver el proble-
ma de los actos «monstruosos» de un Estado basándose
únicamente en el código de crímenes «individuales»
contra la paz y la seguridad de la humanidad, en el caso
de que éste se convierta algún día en una realidad jurídi-
ca.

5. Otras dos cuestiones generales que se han planteado
durante el debate se refieren, por una parte, a la utilidad
de examinar por separado la cuestión de los crímenes co-
metidos por Estados y la de los hechos que constituyen
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales,
y, por otra parte, la reacción potencialmente negativa
que los gobiernos podrían tener frente a las soluciones
propuestas por el Relator Especial. Este último volverá a
ocuparse más tarde del argumento de la «duplicación»,
aducido por el Sr. Rosenstock (2392.a sesión), cuando se
ocupe de los aspectos institucionales. En lo que respecta
a la actitud potencialmente negativa de los gobiernos,
comparte las opiniones expresadas por varios miembros
de la Comisión, que a su juicio pueden resumirse como
sigue: la Comisión de Derecho Internacional, que está
formada por miembros independientes y que actúan a tí-
tulo personal, no debe en ningún caso someter sus traba-
jos a la voluntad real o presunta de uno o varios Estados,
ni siquiera a la del conjunto de los Estados. Su vocación
es contribuir, mediante una labor de exploración, al des-
arrollo progresivo del derecho vigente, aunque no esté
naturalmente facultada para modificarlo, y el realismo
consiste a este respecto en hallar un justo equilibrio entre
«lo ideal» y «lo posible». El profesor Brierly, que repre-
sentaba al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte cuando se redactó el estatuto de la Comisión de
Derecho Internacional, había subrayado que la razón de
ser de la Comisión era el desarrollo progresivo del dere-
cho internacional y no la simple codificación de las nor-
mas vigentes, que era asunto de las universidades. El
orador también comparte plenamente a este respecto las
opiniones expresadas por el Sr. Mahiou (2395. *sesión), a
cuyo juicio la Comisión debería presentar en su caso a la
Asamblea General (y a los gobiernos) no sólo una ver-
sión, sino dos o más variantes de un régimen aplicable a
los crímenes internacionales cometidos por los Estados.
Por otra parte, cree que ese punto de vista también lo
comparten (o por lo menos no lo discuten) varios miem-
bros de la Comisión. Pero dejar para la segunda lectura
el problema de las consecuencias de los crímenes tampo-
co es una solución. Eso sería dejar de lado arbitrariamen-
te un problema haciendo de manera que el artículo 19 de
la primera parte se convierta en letra muerta. En otras
palabras, se trataría del rechazo puro y simple, por parte
de la Comisión, de tratar un problema cuya existencia
está reconocida por lo menos desde 1976.

6. Pasando al aspecto «normativo» del tema, es decir al
examen de los proyectos de artículos 15 a 18 de la se-
gunda parte, el Relator Especial indica que la Comisión
ha llegado a un grado bastante alto de acuerdo sobre las
«consecuencias adicionales» de los crímenes contempla-
dos en el proyecto de artículo 15. Concretamente, la ma-
yor parte de los miembros son partidarios de suprimir o
reducir, en caso de un crimen, las «circunstancias ate-
nuantes» reconocidas al Estado culpable en el caso de un
delito. Así, en torno a la cuestión de saber si la integri-
dad territorial del Estado culpable debía preservarse en
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cualesquiera circunstancias, algunos miembros no han
excluido la posibilidad de que las obligaciones de cesa-
ción, restitución, satisfacción y la garantía de no repeti-
ción puedan tener consecuencias territoriales (contraria-
mente a la formulación del proyecto de artículo 16 tal
como está propuesto en el séptimo informe), aunque
otros miembros estimaron que la integridad territorial
debía respetarse en todos los casos. Esa cuestión exigiría
una reflexión más a fondo, especialmente con relación a
determinados casos precisos, como, por ejemplo, el de
una población que proceda a la secesión porque se le
haya negado el derecho a la libre determinación o el de
un territorio adquirido por la fuerza.

7. Se han manifestado dudas acerca de la fundamenta-
ción de la distinción establecida por el Relator Especial
entre dos conceptos de la independencia política, uno
consistente en reconocer a un Estado la condición de
miembro independiente del sistema interestatal y el otro
en considerar que todo régimen político en el poder, por
criticable que sea, debe ser preservado. Se han formula-
do observaciones a este respecto, en particular en lo que
se refiere a la libertad de los Estados de elegir su propia
forma de gobierno (libertad que se referiría al jus co-
gens). El Relator Especial considera por su parte que un
régimen despótico que haya cometido un crimen no de-
bería estar en condiciones de aprovechar esa libertad
para sustraerse a la obligación de restitución y de indem-
nización ni para negar satisfacción y garantías de no re-
petición. Reconoce, sin embargo, que la cuestión merece
un examen más a fondo del Comité de Redacción.

8. Otro aspecto que se ha planteado es el de la distin-
ción, ya generalmente aceptada, entre la responsabilidad
del Estado y la de la población de ese Estado. El Relator
Especial reconoce que las necesidades esenciales de la
población, tanto físicas como morales, deben estar debi-
damente protegidas, como lo están por las disposiciones
de los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 16, pero
cree que esa distinción no debería llevarse demasiado le-
jos, so pena de alentar a los elementos de la población
menos pacíficos y menos respetuosos del derecho inter-
nacional a sostener las políticas reprensibles, o incluso
criminales, de sus dirigentes.

9. En lo que respecta a la satisfacción, los Sres. Yan-
kov (2396.a sesión) y Pellet (2391.a sesión) han hecho
observaciones interesantes sobre los «daños y perjuicios
punitivos», que no deberían ser puramente simbólicos.
Concretamente, el Sr. Yankov ha propuesto que se esta-
blezca una diferencia más clara entre los delitos y los
crímenes de la que figura en el séptimo informe a este
respecto.

10. El Sr. Tomuschat (2392.a sesión) ha lamentado,
por su parte, la inexistencia de disposiciones específicas
sobre la indemnización en caso de un crimen. El Relator
Especial aclara que no se trata de un olvido de su parte.
Dado que el artículo 83 sobre la indemnización ya prevé
una indemnización integral, no le ha parecido útil «agra-
var» esa disposición en lo que respecta a los crímenes (a
diferencia de lo que ocurre con la restitución en especie,
en cuyo caso se ha tenido en cuenta la mayor gravedad
del hecho ilícito).

11. Otro problema, sobre el cual han insistido gran
cantidad de oradores, es el de que los Estados no son ne-
cesariamente lesionados en la misma medida por un he-
cho ilícito y que por eso conviene establecer una distin-
ción entre las diferentes categorías de Estados
lesionados. Ese problema, que ya fue abordado por el
Relator Especial en su cuarto informe4, fundamental-
mente a propósito de los delitos, merecería sin duda un
estudio más a fondo en lo que respecta a los crímenes.
Conviene subrayar en primer lugar, a este respecto, que
la definición misma de los crímenes que figura en el artí-
culo 19 de la primera parte implica que todos los Estados
se ven directamente lesionados por esos hechos ilícitos
(y no sufren simplemente los efectos jurídicos indirectos
de la violación de los derechos de uno o varios otros Es-
tados). Ello no significa que un crimen no pueda afectar
de forma diferente a uno u otro Estado. Pero cabe distin-
guir a este respecto tres hipótesis: la primera es que un
crimen cause más o menos el mismo daño a todos los
Estados perjudicados (por ejemplo la conducta delibera-
da de un Estado que entrañe una alteración grave de la
capa de ozono). En tal caso, todos los Estados tendrían
derecho a pedir la cesación de esa conducta y la «restitu-
ción en especie» del patrimonio común (en la medida de
lo posible), así como a exigir garantías de no repetición
y a recurrir a contramedidas. La única diferencia se refe-
riría a la indemnización si el daño económico no fuera el
mismo para todos los Estados. Se puede abarcar esa hi-
pótesis si se combinan las disposiciones del proyecto de
artículo 15 propuesto en el séptimo informe y las del ar-
tículo 8 sobre la indemnización, tal como ha sido adopta-
do.

12. Una segunda hipótesis es la de que aunque un cri-
men atente contra los intereses fundamentales de toda la
comunidad internacional, no afecte a ningún Estado en
particular en el plano material. Así ocurre, por ejemplo,
con los crímenes cometidos por un Estado contra sus na-
cionales o contra minorías en materia de derechos huma-
nos o de libre determinación. En esa hipótesis, todos los
Estados tendrían los mismos motivos para reclamar la
cesación, la restitución en especie, la satisfacción y las
garantías de no repetición previstas por el proyecto de
artículo 16 y a adoptar las medidas provisionales o de
otro tipo que se impongan para obtener reparación. Sin
embargo, cuando ninguno haya sufrido daños económi-
camente évaluables, no se puede hablar de indemniza-
ción diferenciada. En esa hipótesis, ya no ha parecido
necesario prever un régimen particular para los crímenes
en comparación con los delitos erga omnes.

13. Una tercera hipótesis se refiere al caso en que, si
bien el crimen afecta a toda la comunidad internacional,
lesiona más especialmente a uno o varios Estados deter-
minados. Puede no tratarse sólo del crimen de agresión,
sino también de crímenes contra los derechos humanos,
o contra el principio de libre determinación o incluso de
crímenes contra la humanidad que afectan más directa-
mente a determinados Estados debido a su proximidad
geográfica o a sus afinidades étnicas o religiosas con las
poblaciones víctimas. Análogamente, una contaminación
grave y deliberada puede afectar a un Estado en particu-

1 Véase 2391.a sesión, nota 9.

4 Anuario... 1992, vol. II (primera parte), pág. 1, doc. A/CN.4/444
yAdd.la3.
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lar más que a los otros. Huelga decir que, en tales casos,
las principales víctimas del crimen no deben estar en pie
de igualdad con el resto de la comunidad internacional.
Pero tampoco en ese caso parece que esa necesidad de
reforzar la protección de los Estados más lesionados exi-
ja una calificación particular de las consecuencias espe-
ciales o suplementarias previstas en los proyectos de ar-
tículos 15 a 18. En lo que respecta a las consecuencias
de fondo, los Estados más lesionados tienen, evidente-
mente, el derecho de «pedir más» que los otros Estados
lesionados, trátese de restitución en especie, de repara-
ción o incluso de satisfacción o de garantías de no repeti-
ción, habida cuenta del grado superior de perjuicio mate-
rial o moral que han sufrido.

14. Lo mismo cabe decir de las contramedidas. Es ló-
gico pensar que el párrafo 2 del proyecto de artículo 17,
que se refiere a las «medidas provisionales de carácter
urgente», no se aplicará del mismo modo a todos los Es-
tados perjudicados. Si bien todos esos Estados tienen el
derecho de recurrir inmediatamente a las medidas nece-
sarias para imponer la cesación y evitar un daño irrepara-
ble, sólo los más directamente afectados tienen el dere-
cho de adoptar las medidas provisionales de carácter
urgente que se imponen para proteger —en el caso de
una agresión— su integridad territorial o su independen-
cia política. El principio de proporcionalidad establecido
en el artículo 135 •—que es, por esencia, un principio de
flexibilidad— no puede dejar de aplicarse en tal caso
aunque no se haya concebido expresamente a esos efec-
tos. Sería preferible responder a las preocupaciones rela-
tivas a la cuestión de los Estados lesionados de diferente
modo completando de forma adecuada, como él mismo
lo ha sugerido (2395.a sesión), el artículo 5 bis propuesto
en su cuarto informe.

15. También se han hecho varias observaciones intere-
santes acerca de las consecuencias suplementarias de los
crímenes contemplados en el proyecto de artículo 18. El
Relator Especial piensa, entre otras cosas, en la cuestión
planteada por dos miembros de la Comisión, que han
preguntado si las disposiciones de los apartados a, b, y c
del párrafo 1 de ese artículo no deberían aplicarse tam-
bién a los delitos, y en las sugerencias de dos otros
miembros, que han contemplado, al menos respecto de
los apartados a y b, la posibilidad de suprimir la exigen-
cia de una decisión institucional previa. Esas cuestiones
las podría examinar más a fondo el Comité de Redac-
ción. En lo que respecta a la posibilidad de ampliar las
disposiciones de los apartados a, b y c a los delitos, con-
viene establecer una distinción entre los delitos «bilate-
rales» ordinarios y los delitos erga omnes. También hay
que tener en cuenta la posición de los llamados «Estados
terceros» (los Estados menos directamente lesionados)
en relación con las consecuencias del hecho internacio-
nalmente ilícito. En cuanto a la segunda cuestión, el ora-
dor siente alguna reticencia a aceptar las propuestas ten-
dentes a renunciar a la condición esencial de una
verificación colectiva preventiva. Se inclinaría más bien
a compartir las preocupaciones del Sr. Barboza (2396.a

sesión), quien se ha preguntado si, en caso de inexisten-
cia de una verificación previa por un órgano judicial, las
obligaciones enunciadas en los apartados c, ¿y /de l pro-

5 Véase 2391.a sesión, nota 11.

yecto de artículo 18 no significarían que todos los Esta-
dos deberían obligatoriamente adherirse a las medidas
adoptadas por uno de ellos, medidas que podrían muy
bien resultar excesivas, insuficientes o incluso ilícitas.
Lo ideal sería, evidentemente, que esas medidas estuvie-
ran definidas por el órgano judicial llamado a pronun-
ciarse sobre la existencia o la imputación de un hecho
internacionalmente ilícito o por un mecanismo de coor-
dinación especial que establecerían colectivamente los
Estados lesionados. Pero el Relator Especial ha dejado
de lado esa idea para evitar una institucionalización ex-
cesiva que hubiera podido hacer que los mecanismos
propuestos fuesen todavía menos fáciles de aceptar. Se
ha contentado con decir, en el apartado c del párrafo 1
del proyecto de artículo 18, que los Estados «... en lo po-
sible, coordinarán sus respectivas reacciones por conduc-
to de los órganos internacionales existentes o mediante
acuerdos específicos» o, en el apartado g, que «facilita-
rán, por todos los medios posibles, la adopción y aplica-
ción de todas las medidas legítimas». Espera que esos
elementos incitarán por lo menos a los Estados a consul-
tarse, pero quizá el Comité de Redacción pueda hallar
fórmulas más adecuadas.

16. En cuanto al apartado /, párrafo 1 del proyecto de
artículo 18, se formulan dos objeciones principales, refe-
ridas, por una parte, a la posible intrusión en la esfera de
la seguridad colectiva, y, por la otra parte, a una inciden-
cia improcedente en los efectos jurídicos de las resolu-
ciones de los órganos internacionales. El Relator Espe-
cial responderá a la primera objeción cuando aborde los
aspectos institucionales. En cuanto a la segunda cues-
tión, no advierte grandes dificultades. Si una resolución
de una organización internacional tiene fuerza vinculan-
te, no se plantea ningún problema. Si se trata de una sim-
ple recomendación, los Estados partes en una conven-
ción sobre la responsabilidad de los Estados podrán
decidir entre ellos lo que conviene hacer. Pero también
en ese caso quizá convenga que el Comité de Redacción
vuelva a estudiar la cuestión. Lo mismo cabe decir de la
sugerencia del Sr. Pellet (2397.a sesión) de insertar en el
proyecto de artículos una cláusula en la cual se prevea
que las disposiciones de la futura convención no debe-
rían prejuzgar en modo alguno sobre las cuestiones que
puedan plantearse en el contexto del código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad.

17. Pasando a los aspectos llamados «institucionales»,
más difíciles, del tema, o sea la cuestión de saber me-
diante qué disposiciones se hace frente a las consecuen-
cias de los crímenes, el Relator Especial observa que to-
dos los oradores, comprendidos los que rechazan el
concepto de crímenes internacionales de Estado, recono-
cen la necesidad de un mecanismo institucional.

18. En cuanto al carácter del mecanismo, el punto de
vista que prevalece es, según parece, que por lo menos la
verificación decisiva de existencia/imputación de un cri-
men debe incumbir a un órgano judicial permanente,
como la Corte Internacional de Justicia, que está en me-
jores condiciones que ningún otro órgano para brindar
las garantías de competencia y de imparcialidad indis-
pensables. Es lo que han expresado varios miembros de
la Comisión, incluyendo a uno de ellos que expresó, sin
embargo, cierta reserva en cuanto a la competencia espe-
cíficamente «civil» de la Corte. La función de la Corte
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Internacional de Justicia también está reconocida por el
Sr. Pellet (2393.a sesión), aunque éste prefiera conferirle
una competencia a posteriori. La elección de la Corte ha
suscitado, sin embargo, diferentes objeciones de otros
oradores, que han expresado en primer lugar el carácter
improbable de la aceptación por los Estados de la com-
petencia vinculante de la Corte respecto de los crímenes.

19. Con independencia del carácter más o menos plau-
sible de una evaluación tan escéptica, el orador considera
inevitable asignar al mecanismo que se decida un cierto
carácter vinculante, con el objeto de garantizar un míni-
mo de fiabilidad y de eficacia a la verificación funda-
mental de la existencia/imputación de un crimen. Preci-
samente con el fin de evitar el recurso inconsiderado a la
jurisdicción vinculante de la Corte, el Relator Especial
propone subordinar ese recurso a la adopción de una re-
solución previa por un órgano político. La selección
efectuada por un órgano político, además de eliminar
toda denuncia manifiestamente infundada de conducta
criminal, contribuiría a excluir, o por lo menos a reducir
al mínimo, toda tentativa de abuso por parte de gobier-
nos que tratarían de aprovechar la competencia vinculan-
te de la Corte para presentarle cuestiones de responsabi-
lidad por simples delitos.

20. Con respecto a una de las observaciones hechas
por el Sr. Szekely (2395.a sesión), el Relator Especial se-
ñala que existen varios precedentes a la aceptación de la
competencia vinculante de la Corte Internacional de Jus-
ticia con respecto a controversias relativas a violaciones
especialmente graves. Se trata, en especial, de las con-
venciones que se indican en el séptimo informe, es decir
las que se refieren respectivamente al genocidio, la dis-
criminación racial, el apartheid, a la discriminación con-
tra la mujer y a la tortura. Es posible que los Estados
sean menos reacios de lo que se piensa y, de todos mo-
dos, más vale alentarlos que desalentarlos.

21. Una segunda objeción a la solución consistente en
atribuirle un papel a la Corte Internacional de Justicia,
que han planteado varios oradores, se refiere a la lentitud
del procedimiento ante la Corte. Se han formulado dos
propuestas para evitar esa dificultad. El Sr. Bowett
(2392.a sesión) ha sugerido una comisión ad hoc de ju-
ristas ayudada por un fiscal o un ministerio público ad
hoc. Por su parte, el Sr. Pellet (2393.a sesión) ha pro-
puesto que la intervención de la Corte Internacional de
Justicia se contemple como una verificación a posteriori
y no a priori de la legalidad.

22. Ambas sugerencias, que merecen un examen aten-
to, han dado lugar a un interesante debate. En lo que res-
pecta a la propuesta del Sr. Bowett, se ha dicho, con ra-
zón, que la designación de los miembros de un órgano
ad hoc podría estar subordinada a consideraciones políti-
cas y, en consecuencia, engendrar sospechas de parciali-
dad. El Relator Especial recuerda a este respecto las
observaciones de los Sres. Robinson (2396.a sesión), Al-
Khasawneh (2394.a sesión) y Szekely (2395.a sesión).
Además, el remitirse a órganos especiales equivaldría a
renunciar a la ventaja inestimable de la continuidad en
cuanto a la interpretación y la aplicación del derecho,
que caracterizan las decisiones de la Corte Internacional
de Justicia. El valor del precedente se perdería en una es-

fera que es todavía más sensible que otras a la exigencia
de coherencia.

23. Por lo que respecta al argumento basado en la poca
prisa de los Estados por aceptar la competencia vincu-
lante de la Corte Internacional de Justicia, lo mismo cabe
decir respecto de la fórmula de un órgano ad hoc. La
única diferencia —aparentemente para peor— sería que,
en el caso de un órgano especial, los Estados deberían
aceptar que la verificación fundamental se confíe a un
órgano designado especialmente, caso por caso, por un
órgano político, y no a una jurisdicción permanente di-
rectamente designada por la convención sobre la respon-
sabilidad de los Estados. Si se hubiera propuesto a los
Estados elegir entre la competencia vinculante de la Cor-
te Internacional de Justicia y la competencia igual de
vinculante de un grupo de jueces especialmente —y
políticamente— designados, al Relator Especial no le
habría sorprendido que la mayor parte de los gobiernos
indicaran su preferencia por la primera solución.

24. En cambio, el Relator Especial tiene plena con-
ciencia del interés que podría presentar un órgano ad
hoc, evidentemente distinto, que tendría la función de
fiscal y estaría encargado de proceder a una investiga-
ción a fondo y rápida de los hechos. La presencia de un
órgano de ese tipo contribuiría también a acelerar la pro-
pia instancia judicial. Ese componente de la solución de
un órgano ad hoc podría así conjugarse útilmente con la
función de la Corte Internacional de Justicia propuesta
por el Relator Especial.

25. Por lo que hace a la propuesta del Sr. Pellet, de re-
currir a una decisión de la Corte Internacional de Justicia
para una verificación a posteriori y no a priori, desem-
bocaría naturalmente en la supresión de todo retraso en
lo que respecta a la reacción de la comunidad a un cri-
men. Ello implicaría, no obstante, una excesiva confian-
za en la apreciación unilateral de los Estados lesionados
(todos, en principio). Además, como ha señalado con ra-
zón el Sr. Mahiou (2393.a sesión), una verificación a
posteriori no soluciona verdaderamente el problema de
los retrasos, sino que se limita a traspasar, en detrimento
del Estado acusado, quizá sin razón, las consecuencias
de la lentitud del procedimiento ante la Corte. El Estado
acusado se vería expuesto inmediatamente, por una deci-
sión unilateral de los Estados lesionados, a las conse-
cuencias agravadas de un crimen. Hasta un estadio ulte-
rior no podría, quizá, beneficiarse de una decisión de la
Corte en la cual se verificara que en realidad no ha co-
metido un crimen, o incluso ni siquiera un simple delito.
Por otra parte, el Relator Especial estima que los incon-
venientes del retraso que comportaría la necesidad de
una verificación judicial previa de existencia/imputación
no son tan graves como parece.

26. Para empezar, en el marco del sistema propuesto,
los Estados lesionados por un crimen no se verían conde-
nados a la impotencia contra el Estado culpable en espe-
ra de la decisión judicial. En efecto, el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 17 —disposición que quizás el
Sr. Pellet no ha tomado suficientemente en cuenta— au-
toriza la adopción por los Estados lesionados de «medi-
das provisionales de carácter urgente» con el fin de redu-
cir o suprimir los riesgos o de limitar el daño ocasionado
por el crimen.
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27. En segundo lugar, no estaría prohibido a los Esta-
dos lesionados por el crimen, antes de la verificación ju-
dicial de crimen, formular peticiones ni adoptar contra-
medidas que estarían justificadas como reacción ante un
acto ilícito «ordinario», esto es un delito, conforme a los
artículos 6 a 146 ya aprobados o en vías de serlo, tal
como se aplican a la parte de un crimen constitutiva de
un delito.

28. En tercer lugar, como el Relator Especial lo ha se-
ñalado precedentemente, la lentitud del procedimiento
ante la Corte Internacional de Justicia no es irremedia-
ble. Como ha indicado el Relator Especial en la adición
oficiosa a su séptimo informe, debería ser posible con-
templar la opción de que la Corte, cuando tuviera ante sí
un caso de «crimen», constituyera una sala ad hoc para
examinarlo, habida cuenta de la urgencia. Podría bastar
con un dispositivo de ese tipo. En caso contrario, cabría
pensar en dotar a la Corte de cinco magistrados más, de
modo que la constitución de una sala ad hoc no constitu-
ya obstáculo al desempeño por la Corte de sus funciones
ordinarias. No sería sino una innovación relativamente
modesta. El Relator Especial estima, por el contrario,
que sería mucho más inquietante remitirse, en lo que res-
pecta a crímenes de Estado, a la decisión unilateral de
los Estados lesionados o a las verificaciones puramente
políticas de órganos políticos, o incluso a una decisión
jurídica de un órgano ad hoc cuyos miembros serían de-
signados por un órgano político.

29. El Relator Especial opina, sin embargo, que mere-
ce la pena estudiar atentamente las diferentes soluciones
propuestas por los miembros de la Comisión y hacer que
figuren, en su caso, en el documento definitivo que pre-
sentará la Comisión a la Asamblea General y a los go-
biernos. Apoya plenamente las propuestas hechas en ese
sentido por los Sres. Barboza (2396.a sesión), Mahiou
(2395.a sesión) y Al-Khasawneh (2394.a sesión).

30. En cuanto a la cuestión de la compatibilidad y de
la conformidad con la Carta de las Naciones Unidas del
mecanismo institucional propuesto, el Relator Especial
desea en primer lugar responder a las preguntas que se
han planteado acerca de la «constitucionalidad» de la
función asignada a la Asamblea General y al Consejo de
Seguridad por el proyecto de artículo 19 de la segunda
parte, tal como ha sido propuesto en el séptimo informe.

31. Según algunos oradores, el mecanismo propuesto
equivaldría a conferir a uno y otro de los órganos políti-
cos un poder de decisión vinculante con respecto a la
competencia de la Corte Internacional de Justicia o con
respecto a la activación de la competencia de la Corte.
Ahora bien, el Relator Especial no tuvo en absoluto la
intención, en el proyecto de artículo 19 de la segunda
parte que propone, de conferir ningún nuevo poder de
ese tipo a la Asamblea General ni al Consejo de Seguri-
dad. La competencia vinculante de la Corte no quedaría
instituida por la resolución previa que uno u otro órgano
aprobase por iniciativa de cualquier Estado Miembro de
las Naciones Unidas parte en la convención sobre la res-
ponsabilidad, sino por la propia convención. La resolu-
ción previa no se contempla sino como una condición
«desencadenante», que no haría sino dar efectividad, en

6 Véase 2391.a sesión, notas 9 a 11.

un caso dado, al vínculo jurisdiccional ya creado por la
convención. De ello no resultaría ninguna modificación
de las funciones de la Asamblea General ni del Consejo
de Seguridad. Dicho de otro modo, el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 19 de la segunda parte no sería sino una
simple «cláusula compromisoria» que contemplaría di-
rectamente la competencia de la Corte para solucionar
mediante un dictamen toda controversia entre Estados
contratantes en cuanto a la existencia/imputación de un
crimen.

32. Se ha manifestado otra preocupación «institucio-
nal» en cuanto a las condiciones de mayoría calificada
enunciadas en el párrafo 3 del proyecto de artículo 19 de
la segunda parte. A juicio del Relator Especial, esas con-
diciones se justifican por la gravedad desde la perspecti-
va moral, política y jurídica, de una denuncia de crimen
formulada contra un Estado soberano. No se desprende
sin embargo que la convención deba dictar la conducta
de la Asamblea General ni del Consejo de Seguridad en
cuanto a sus procedimientos respectivos de votación.
Los Artículos 18 (por lo que respecta a la Asamblea) y
27 (por lo que respecta al Consejo) de la Carta no se ve-
rían afectados, salvo en la medida en que uno u otro ór-
gano estuviera dispuesto a tener en cuenta las conse-
cuencias particulares que el párrafo 2 del proyecto de
artículo 19 (una vez consagrado en una convención so-
bre la responsabilidad) atribuyera a una resolución en la
cual se decidiera que los hechos exigen la atención de la
comunidad internacional. De ello se desprendería implí-
citamente que si la Asamblea decidiera, en un caso de-
terminado, que una denuncia de crimen no debe tratarse
como una cuestión importante, en el sentido del párrafo
2 del Artículo 18 de la Carta, sencillamente no existiría
resolución previa a los efectos del proyecto de artículo
19 propuesto. Si la resolución se aprobase por mayoría
relativa, conforme al párrafo 3 del Artículo 18 de la Car-
ta, el vínculo jurisdiccional creado por el proyecto de ar-
tículo 19 de la segunda parte de la convención sobre la
responsabilidad sencillamente no se activaría. El mismo
razonamiento cabe hacer respecto de la condición de ma-
yoría calificada de que trata el párrafo 3 del proyecto de
artículo 19 en lo que respecta al Consejo de Seguridad.

33. El Relator Especial no cree, pues, que las disposi-
ciones propuestas para una futura convención sobre la
responsabilidad de los Estados sean «constitucionalmen-
te» incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas.
Esas disposiciones formarían y seguirían formando parte
integrante de un instrumento distinto de la Carta y no
contradirían ninguna de las disposiciones de ésta. En
todo caso, como ya ha subrayado el Relator Especial, no
sería absolutamente indispensable tratar expresamente de
esas condiciones de mayoría en el proyecto de artículos.
Espera, sin embargo, que el Comité de Redacción exa-
mine atentamente el supuesto problema «constitucional»
antes de decidir suprimirlas del texto. Cree, entre otras
cosas, que son necesarias habida cuenta de la gravedad
de las consecuencias de un dictamen de la Corte sobre la
existencia/imputación de un crimen.

34. Por su parte, el Sr. Bennouna ha planteado algunas
cuestiones relativas, por un lado, a la «universalización»
de la categoría de los Estados lesionados y, por el otro, al
mecanismo de aplicación contemplado en el proyecto de
artículo 19. Ha afirmado, en primer lugar, que el consi-
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derar que un crimen lesiona a todos los Estados tenía por
consecuencia que todos estarían facultados para adoptar
contramedidas. En consecuencia, la convención sería
oponible a toda la comunidad de naciones y no sólo a los
Estados partes. A ello el Relator Especial responde que
ese problema no sólo se plantea respecto de los críme-
nes, sino también respecto de los delitos erga omnes. En
segundo lugar, es normal que tras la concertación de una
convención de codificación haya una coexistencia por lo
menos temporal de normas generales y de normas con-
vencionales, como ha ocurrido en el caso del derecho del
mar y en otras esferas. En todo caso, el derecho de todos
los Estados lesionados de adoptar contramedidas guarda
relación con normas o principios del derecho internacio-
nal general que la convención sobre la responsabilidad
no haría sino codificar y precisar.

35. El Sr. Bennouna ha señalado, en segundo lugar,
que una futura convención sobre la responsabilidad crea-
ría una situación de desigualdad, ya que los Estados par-
tes podrían ser objeto de una resolución previa aprobada
por un órgano político —la Asamblea General—-, algu-
nos de cuyos miembros no serían partes en la conven-
ción y podrían, pues, no ser objeto de una resolución de
ese tipo. El Relator Especial opina que efectivamente po-
dría producirse una situación así, pero que sus efectos in-
deseables se verían considerablemente mitigados gracias
a las garantías que brinda el mecanismo propuesto. En
primer lugar, todo Estado acusado que es objeto de una
resolución previa de la Asamblea General tendría dere-
cho de acudir unilateralmente a la Corte Internacional de
Justicia. En segundo lugar, un «filtrado» de las denun-
cias de crimen, efectuada por la Asamblea General por
mayoría calificada, presentaría en todo caso mejores ga-
rantías de objetividad que unas acusaciones formuladas
unilateralmente por un Estado o un grupo de Estados
fuera de cualquier marco institucional. En tercer lugar,
antes de rechazar el mecanismo propuesto por el incon-
veniente señalado, hay que examinar atentamente las de-
más soluciones. Ahora bien, las únicas soluciones de re-
cambio existentes son denuncias unilaterales no
verificadas procedentes de uno o varios Estados o la de-
cisión del órgano político restringido encargado de la
aplicación del Capítulo VII de la Carta afín de garantizar
la seguridad colectiva y no de establecer la responsabili-
dad de un Estado. El Sr. Bennouna ha propuesto como
otra solución la aplicación de un instrumento distinto por
la Asamblea General, por consenso o por mayoría simple
o de dos tercios, lo que suprimiría el inconveniente seña-
lado. El Relator Especial, sin embargo, no ve cómo po-
dría obtenerse ese resultado por un órgano que, como la
Asamblea General, no está facultado para adoptar nor-
mas vinculantes. Sería indispensable un tratado.

36. Algunos miembros de la Comisión también han
puesto en tela de juicio la compatibilidad del mecanismo
propuesto con el párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta de
las Naciones Unidas, conforme al cual la Asamblea Ge-
neral no hará recomendación alguna sobre una contro-
versia o situación mientras el Consejo de Seguridad esté
desempeñando respecto de esa misma controversia o si-
tuación las funciones que le asigna la Carta. Sin entrar en
un debate en cuanto a la interpretación exacta que dar a
esa disposición, el Relator Especial desea recordar que la
Asamblea General ha ignorado o pasado por alto en mu-
chas ocasiones esa limitación, hasta el punto de que al-

gunos comentaristas, e incluso la asesoría jurídica de las
Naciones Unidas, se preguntan si esa limitación no está
en gran medida de hecho perimida. El Relator Especial
remite a los miembros de la Comisión a los párrafos per-
tinentes de los textos de Blum7, de Hailbronner y Klein8

y de Manin9.

37. En todo caso, el Relator Especial se permite opinar
que el párrafo 2 del proyecto de artículo 19 de la segun-
da parte no presenta ninguna incompatibilidad real con
el párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta. En la hipótesis
de que la Asamblea General tenga ante sí una denuncia
de crimen en virtud del párrafo 1 de dicho proyecto de
artículo 19, mientras el Consejo de Seguridad se ocupaba
de una cuestión conexa, o incluso de la misma cuestión,
en virtud de los Capítulos VI o VII de la Carta, la única
consecuencia, incluso en caso de estricta aplicación del
párrafo 1 del Artículo 12, sería prohibir a la Asamblea
General que procediera a aprobar una resolución previa
en virtud del proyecto de artículo 19, como condición de
una posible presentación unilateral a la Corte por los Es-
tados para que esta última se pronuncie sobre la existen-
cia/imputación de un crimen. Ello no impediría, sin em-
bargo, al Consejo de Seguridad aprobar una resolución
previa a los efectos del párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 19, lo cual abriría la vía a la denuncia ante la Corte
por los Estados. En cambio, si ninguno de los dos órga-
nos adopta una resolución previa, el Estado o los Estados
a los que se refiere el párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 19 deberán resignarse a que no se realice un elemento
esencial del mecanismo institucional. Ello puede signifi-
car que la «comunidad» así representada —a falta de
otra cosa mejor— por la Asamblea o el Consejo, no re-
conoce la existencia de hechos de una gravedad suficien-
te para exigir su atención, o que esa misma «comunidad»
juzga oportuno considerar que la cuestión guarda rela-
ción con el mantenimiento de la paz y la seguridad y no
con la responsabilidad de los Estados. El Relator Espe-
cial opina pues que, salvo error por su parte, no existe
una incompatibilidad real entre el proyecto de artículo
19 de la segunda parte que propone y el Artículo 12 de la
Carta.

38. Consideraciones en parte análogas se aplican a la
delicada cuestión de las relaciones —y de las posibles
injerencias— entre el mecanismo propuesto y el sistema
existente de seguridad colectiva. El Relator Especial
nota que, pese a la cláusula de salvaguardia que constitu-
ye el proyecto de artículo 20 propuesto en su séptimo in-
forme, algunos oradores han expresado la opinión de que
el mecanismo propuesto, y concretamente el proyecto de
artículo 19 de la segunda parte, invadiría los poderes del
Consejo de Seguridad, en particular los que le confiere el
Capítulo VII de la Carta.

7 Y. Z. Blum, Eroding the United Nations Charter, Dordrecht,
Boston, Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, págs. 103 y ss.

8 K. Hailbronner y E. Klein, «Article 12» en: The Charter of the
United Nations: A Commentary, publicado bajo la dirección de B.
Simma, New York, Oxford University Press Inc., 1994, cap. IV,
págs. 254 y ss.

9 Ph. Manin, «Article 12, paragraphe 1», en: La Charte des Nations
Unies: commentaire article par article, publicado bajo la dirección de
J.-P. Cot y A. Pellet, París, Económica, 2.a edición, 1991, págs. 295
yss.
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39. Así, el Sr. Tomuschat (2392.a sesión) ha destacado
que la referencia al Capítulo VI de la Carta en el proyec-
to de artículo 19 de la segunda parte no tenía razón de
ser, en el sentido de que una decisión en virtud de la cual
un Estado es sometido a la competencia de la CIJ no de-
pende del capítulo mencionado, sino necesariamente del
Capítulo VIL Según ese punto de vista, cuando están en
juego la paz y la seguridad internacionales, toda decisión
debe, según el Sr. Tomuschat, pertenecer al Consejo de
Seguridad. Según el Sr. Rosenstock (ibíd.), los crímenes
internacionales siempre podrían poner en peligro la paz
y la seguridad internacionales, cuyo mantenimiento in-
cumbe al Consejo de Seguridad, en lo que respecta más
especialmente a las medidas «especiales» necesarias
para hacer frente a la situación de urgencia creada por
esos crímenes. El Sr. Rosenstock considera que esa reali-
dad de hecho daría más peso a la idea de que la Comi-
sión debería abstenerse totalmente de ocuparse de las
violaciones graves de que se trata (y de sus consecuen-
cias) en el marco del proyecto sobre la responsabilidad
de los Estados.

40. En consecuencia, si el Relator Especial interpreta
bien las observaciones del Sr. Rosenstock y de otros
miembros a los que ha aludido, la Comisión debería li-
mitarse a una simple «remisión» —por utilizar la termi-
nología del derecho internacional privado— del asunto
al sistema de seguridad colectiva consagrado en la Carta.
Otra solución posible, a juicio del Sr. Rosenstock, con-
sistiría en adaptar el concepto de crímenes internaciona-
les de los Estados con objeto de convertirlos en sinóni-
mo del de «amenaza contra la paz». Análogas —pero no
idénticas— parecen ser las opiniones de otros miembros
de la Comisión, que celebran la tendencia actual del
Consejo de Seguridad a ampliar el concepto de «amena-
za contra la paz» hasta el punto de que abarca, efectiva o
potencialmente, todo el abanico de hipótesis contempla-
das en el artículo 19 de la primera parte. Según ellos, la
Comisión debería de hecho seguir esa tendencia. No sólo
debería abstenerse de incluir en su proyecto toda disposi-
ción que no sea compatible en todos los aspectos con los
poderes de lege lata del Consejo de Seguridad, sino tam-
bién de proponer soluciones que puedan obstaculizar
toda evolución de lege ferenda que pueda surgir en la ca-
pacidad de acción ampliada del Consejo de Seguridad
que se ha manifestado desde el fin de la «guerra fría».

41. Si el Relator Especial comprende bien ese punto de
vista, el proyecto debería contener una cláusula en virtud
de la cual el derecho de la responsabilidad de los Estados
«se retiraría», pasaría en cierto sentido a un segundo pla-
no, cada vez que la controversia o la situación a las que
debería aplicarse en principio una disposición de ese de-
recho puedan hacer que intervenga —o estar vincula-
das a— una de las hipótesis en función de las cuales el
Consejo de Seguridad puede verse llamado a desempe-
ñar sus funciones en virtud del Capítulo VII de la Carta.
El Sr. Pellet (2397.a sesión) se refiere incluso expresa-
mente al artículo 4 de la segunda parte, tal como ha sido
aprobado, según el cual

las disposiciones de la presente parte estarán sujetas, según correspon-
da, a las disposiciones y procedimientos de la Carta de las Naciones
Unidas relativas al mantenimiento de la paz y la segundad internacio-
nales10.

El Sr. Pellet insiste muy especialmente acerca de la im-
portancia de esa disposición y la necesidad de respetarla
estrictamente en lo que respecta a las consecuencias de
los crímenes.

42. Antes de hacer algunas observaciones sobre los
problemas, múltiples y difíciles, planteados por los
miembros de la Comisión, el Relator Especial desea
aclarar un aspecto relativo a la interpretación de la Carta
de las Naciones Unidas, una cuestión sobre la cual sus
opiniones difieren de las de algunos miembros. Como
órgano auxiliar de la Asamblea General, la Comisión no
tiene por tarea interpretar la Carta, salvo en la medida
necesaria para el desempeño de sus tareas. Además, los
propios órganos principales no pueden hacerlo sino para
sus propios efectos, salvo que esa interpretación vincule
a otros órganos. No por ello es menos cierto que la Co-
misión no puede aportar su concurso técnico a la Asam-
blea General para el desarrollo progresivo y la codifica-
ción del derecho internacional si cierra los ojos ante el
más mínimo problema de interpretación de la Carta.
Además, conviene subrayar que los mismos que sostie-
nen que la Comisión no está «a la altura» de tamaña ta-
rea son los primeros en interpretar la Carta a su manera,
e incluso en indicar la dirección en la que debe desarro-
llarse el derecho formulado en la Carta.

43. Dicho esto, el Relator Especial considera que no es
en absoluto correcto decir, en todo caso, que la materia
de los párrafos 1 y 2 del proyecto de artículo 19 de la se-
gunda parte dependa del Capítulo VII de la Carta. En el
sistema propuesto por el Relator Especial, la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad no actuarían en la es-
fera de la «Acción en caso de amenazas a la paz, que-
brantamientos de la paz o actos de agresión» (título del
Capítulo VII) sino en el del «arreglo pacífico de contro-
versias», que es objeto del Capítulo VI. La mención de
este último capítulo en el párrafo 1 del proyecto de artí-
culo 19 de la segunda parte denota un simple exceso de
prudencia. Análogamente, no es del todo exacto decir
que si un crimen puede poner en peligro la paz y la segu-
ridad internacionales (o, en todo caso, constituye, desde
el punto de vista de la paz y la seguridad, una de las hi-
pótesis o situaciones previstas en el Artículo 39 de la
Carta), toda decisión relativa a él debe pertenecer al
Consejo de Seguridad. En virtud de la Carta, el Consejo
de Seguridad está facultado para adoptar cualquier deci-
sión y, en caso necesario, para ejercer la acción que con-
sidere necesaria «para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales». Se trata del texto de la Carta
y no de una interpretación. Por consiguiente sería
inexacto afirmar —aunque se considere que el crimen
representa una amenaza contra la paz— que el ejercicio
por el Consejo de Seguridad de sus funciones «constitu-
cionales» soluciona exhaustivamente los problemas de
determinación de los derechos (y obligaciones) violados,
y de la imputación de la violación y de las consecuencias
ordinarias o especiales que de ella se desprenden. Con
independencia de las interacciones o las imbricaciones
con la esfera de la seguridad colectiva, esos problemas
guardan relación con el derecho de la responsabilidad de
los Estados. El propio Sr. Tomuschat, que en el período
de sesiones anterior11 se declaraba «muy favorable a una

10 Véase 239l.d sesión, nota 9. Véase Anuario .. 1994, vol. I, 2343.a sesión.
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interpretación amplia de los poderes que el Capítulo VII
de la Carta confiere al Consejo de Seguridad», añadía sin
embargo que la fórmula basada en «la paz y la seguridad
internacionales» también tenía sus límites e incluso que
«el Consejo de Seguridad tiene esencialmente poderes de
policía, que podrían en caso extremo tener carácter pre-
ventivo, pero no son en absoluto los de un tribunal de
justicia».

44. Esta distinción remite al problema del perjuicio
que se causaría a la función principal del Consejo de Se-
guridad debido a la introducción por una convención so-
bre la responsabilidad de los Estados de un régimen de
crímenes internacionales de Estado y, en particular, del
establecimiento de un mecanismo institucional para apli-
car ese régimen. Cualquiera que sea el alcance que se
atribuya al concepto de amenaza contra la paz y a las fa-
cultades del Consejo, y cualesquiera que sean las opinio-
nes doctrinales o de otro tipo relativas a la práctica ac-
tual de este último, el régimen propuesto en los
proyectos de artículos 15 a 20 no comporta ningún peli-
gro de ese género. El proyecto de artículo 20 está, inclu-
so, concebido precisamente para evitar un peligro así,
pues estipula expresamente que la aplicación de las con-
secuencias de los crímenes internacionales de Estado por
el mecanismo internacional contemplado no obstaculiza
las decisiones ni las medidas adoptadas por el Consejo
de Seguridad en el desempeño de las funciones que le
atribuye la Carta en materia de mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales.

45. El Relator Especial estima indispensable recordar
que en la formulación propuesta por el anterior Relator
Especial y adoptada por la Comisión, el artículo 4 de la
segunda parte, calificado por el Sr. Pellet como comple-
tamente satisfactorio, somete de manera radical el dere-
cho de la responsabilidad de los Estados, «según corres-
ponda», a las disposiciones y procedimientos de la Carta
de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales.

46. Por razones que ya ha explicado en parte, el Rela-
tor Especial no puede aceptar el punto de vista del Sr.
Pellet sobre el artículo 4. Como ya lo dijo antes y lo vol-
vió a explicar en su séptimo informe, el artículo 4, tal
como ha sido adoptado, constituye un atentado, en su
opinión inaceptable, contra la integridad del derecho de
la responsabilidad de los Estados, que sería dejado de
lado o, de una manera u otra, despojado de todo valor ju-
rídico cada vez que el Consejo de Seguridad ejerciera su
función relativa al mantenimiento de la paz y de la segu-
ridad internacionales. Los derechos y las obligaciones
derivados del derecho de la responsabilidad de los Esta-
dos dependerían, así, del poder discrecional del Consejo
de Seguridad. Por el contrario, el Relator Especial consi-
dera que el derecho de la responsabilidad de los Estados,
al igual que el mecanismo que se contemple para su apli-
cación, deberían seguir en vigor y plenamente operacio-
nales, incluso en caso de un hecho ilícito que guardara
relación, a efectos distintos del Capítulo VII de la Carta,
con el sistema de seguridad colectiva. Este último no de-
bería prevalecer sino en caso de incompatibilidad entre
los dos sistemas y solamente en la estricta medida nece-
saria al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales.

47. De ello se desprende que sólo el derecho de la res-
ponsabilidad de los Estados debería invocarse para zan-
jar las cuestiones siguientes: a) ¿Los hechos aducidos
constituyen un hecho internacionalmente ilícito imputa-
ble a un Estado? b) ¿Puede calificarse de crimen a ese
hecho ilícito? c) ¿Qué consecuencias especiales o suple-
mentarias se desprenden? d) ¿A qué mecanismos o pro-
cedimientos se debe recurrir para solucionar las contro-
versias que puedan surgir entre el Estado culpable y
cualquier otro Estado respecto de la aplicación de esas
consecuencias? La respuesta a todas esas preguntas —en
el plano del derecho— debe buscarse en las normas que
se inscriban en la futura convención sobre la responsabi-
lidad de los Estados y en cualquier norma de derecho ge-
neral o del derecho de los tratados relativa a los tipos de
conducta calificados de crímenes internacionales de Es-
tado en virtud del artículo 19 de la primera parte del pro-
yecto en examen.

48. Es de señalar que el Sr. Pellet, que preconiza ahora
una estricta adhesión al artículo mencionado, había
adoptado en el período de sesiones precedente12 una acti-
tud singularmente diferente con respecto a la relación
entre el derecho de la responsabilidad de los Estados y el
sistema de seguridad colectiva. El Sr. Pellet señaló en-
tonces que no incumbía al Consejo de Seguridad deter-
minar si una acción u otra constituía o no un crimen, que
el Consejo podía, en virtud de la Carta, verificar la exis-
tencia de por lo menos un crimen, el crimen de agresión,
pero no necesitaba calificarlo de crimen, que su compe-
tencia respecto de los demás crímenes no podía ser, en el
mejor de los casos, sino derivada, y que su facultad de
sancionar no parecía desprenderse de la verificación de
que se hubiera cometido un crimen, sino más bien de la
articulación del Capítulo VII de la Carta. Añadía incluso
que el sistema de la Carta debería dejarse de lado con
respecto al tema en estudio y sugería que el Relator Es-
pecial hubiera debido prever una disposición que dijera,
en sustancia, que el proyecto de artículos no prejuzgaba
las competencias que pudieran incumbir a las Naciones
Unidas o a determinados organismos regionales en caso
de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos
de agresión.

49. El orador estima que el proyecto de artículo 20 que
propone en su séptimo informe corresponde exactamente
a las preocupaciones expresadas. De conformidad con
ese proyecto de artículo, las disposiciones relativas a las
consecuencias de los crímenes de Estado o, en el caso,
de todo hecho internacionalmente ilícito —com-
prendidas las disposiciones institucionales que figuran
en el proyecto de artículo 19 de la segunda parte— son
«sin perjuicio de las medidas acordadas por el Consejo
de Seguridad en el ejercicio de las funciones que le con-
fieren las disposiciones de la Carta» y del «derecho inhe-
rente de legítima defensa previsto en el Artículo 51 de la
Carta».

50. Es importante señalar que la necesidad de preser-
var la integridad y la eficacia del derecho de la responsa-
bilidad de los Estados poniéndola al abrigo de toda inje-
rencia indebida de órganos políticos no es válida
solamente con respecto al régimen de los crímenes o, en
particular, con respecto al posible mecanismo de aplica-

1 Ibíd.
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ción de ese régimen. El artículo 19 de la primera parte
vendría a desaparecer del proyecto y el hecho ilícito
«odioso» quedaría en definitiva asimilado a las amena-
zas a la paz o a los quebrantamientos de la paz en el sen-
tido del Artículo 39 de la Carta, con lo que el problema
de la responsabilidad de los Estados seguiría planteándo-
se. De hecho, subsistiría, en primer lugar, la cuestión de
la aplicación del derecho de la responsabilidad de los Es-
tados a los delitos, que pueden también ser delitos erga
omnes. Subsistiría además la necesidad de preservar,
junto al régimen de la seguridad colectiva, la aplicabili-
dad del derecho de la responsabilidad de los Estados a
los hechos ilícitos «odiosos» de que se tratara, cualquiera
que fuese el nombre que se decidiera darle. Suprimir el
proyecto de artículo 19 de la primera parte y el proyecto
de artículo 19 propuesto para la segunda parte, y confiar
a órganos políticos la misión de aplicar, o de dejar de
lado, el derecho de la responsabilidad de los Estados, no
solucionará el problema. Ese derecho existe y forma par-
te, en forma codificada o no, del derecho internacional
general. Por otra parte, frente a problemas tan difíciles,
no puede haber una solución perfecta. En una situación
así hay que aceptar la relatividad de las cosas, que impo-
ne sopesar las ventajas y los inconvenientes de solucio-
nes necesariamente imperfectas. En todo caso, sería ina-
ceptable que se dejara de lado el derecho de la
responsabilidad de los Estados, como hace pensar el artí-
culo 4, cada vez que el crimen internacional de un Esta-
do plantee problemas relativos al mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales. Resultaría paradó-
jico que un debilitamiento tan señalado del derecho de la
responsabilidad de los Estados tuviera su origen en un
órgano, la Comisión de Derecho Internacional, encarga-
do por la Asamblea General de desarrollar y modificar
ese mismo derecho. Un resultado así dejaría perpleja a la
comunidad de internacionalistas.

51. Habida cuenta de su interpretación de los resulta-
dos del debate, así como del resultado de las consultas
oficiosas celebradas en el curso de la semana, el orador
sugiere que la Comisión remita al Comité de Redacción
sus propuestas —acompañadas de cualesquiera otras
propuestas, escritas o verbales, y declaraciones— con
objeto de que el Comité trabaje sobre el tema en el si-
guiente período de sesiones y de que la Comisión cum-
pla dentro del plazo su misión, a saber el examen en pri-
mera lectura de la totalidad de las partes segunda y
tercera del proyecto.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villa-
grán Kramer, Sr. Yamada.

2406.a SESIÓN

Miércoles 28 de junio de 1995, a las 10.30 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. Güney, Sr. He, Sr. Idris,

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
(conclusión)

1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que repita
su propuesta anterior relativa a la continuación de los
trabajos de la Comisión sobre el tema de la responsabili-
dad de los Estados, tras lo cual invitará a la Comisión a
que adopte una decisión al respecto.

2. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que, como ha dicho reiteradamente con respecto a la
cuestión de cómo hacer frente a las consecuencias de los
crímenes internacionales de los Estados definidas en el
artículo 19 de la primera parte del proyecto2, está dis-
puesto a atender cualquier sugerencia, comprendidas las
presentadas por escrito, por ejemplo por el Sr. Bowett.
También ha mencionado las propuestas hechas por el
Sr. Pellet (2397.a sesión), al igual que las del Sr. Mahiou
(2395.a sesión), que no sólo comprenden la posibilidad
de estudiar soluciones distintas de las sugeridas en el
séptimo informe (A/CN.4/469 y Add.l y 2), sino tam-
bién la de presentar otras soluciones a la Asamblea Ge-
neral, de ser posible en 1996, cuando haya terminado la
labor del Comité de Redacción. El Relator Especial cree
que ha dejado eso muy claro al final del debate sobre el
tema, y en otras dos ocasiones, durante las consultas ofi-
ciosas celebradas bajo la dirección del Presidente.

3. El Relator Especial entendió, en consecuencia, que
el asunto estaba solucionado, al menos en cuanto al fon-
do, dado que cree —y no es el único— que durante las
consultas oficiosas un número considerable de miembros
convino en que los artículos podían remitirse al Comité
de Redacción, en las condiciones que viene de mencio-
nar. Si el Comité de Redacción no llega a un acuerdo en
1996, la conclusión evidente que habrá que extraer es
que en las partes segunda y tercera del proyecto no podrá
haber artículos que complementen el artículo 19 de la
primera parte y que, cuando llegue el momento de exa-
minar el proyecto de artículo 19 en segunda lectura, ha-
brá que reconsiderarlo y eventualmente modificarlo.
Pero ello ocurrirá después de que el Comité de Redac-
ción haya realizado serios esfuerzos para encontrar solu-
ciones, incluidas soluciones alternativas, en lo que se

1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
2 Véase 2391.a sesión, nota 8.


