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personas naturales, no está atada por vínculos sentimenta-
les, puede en cualquier momento cambiar su sede. Ade-
más, las empresas transnacionales están tan entrelazadas
y son tan complejas que resulta difícil imaginar cómo
podrían establecerse criterios en esta esfera.

19. A su entender, sería más acertado concentrarse úni-
camente en las personas naturales. Una vez que haya ter-
minado con el tema, la Comisión podrá decidir si desea o
no abordar la cuestión de las personas jurídicas.

20. El Sr. Sreenivasa RAO se suma al Sr. Bennouna
para felicitar al Relator Especial por su excelente informe
y dice que se siente inclinado a reconocer que debería
hacerse un esfuerzo para progresar lo más posible, en el
período de sesiones del año próximo, respecto de lo que
resulta ser un tema de actualidad, aun considerando que
tal vez no sea posible tratar todo el cuerpo de artículos de
una vez. Habría que concentrarse en resolver las cuestio-
nes de sucesión que tienen un efecto en la nacionalidad.
La nacionalidad, en sí misma, no es una cuestión que
incumba a la Comisión. No es necesario aventurarse en la
complicadísima cuestión de la nacionalidad conferida por
los Estados a las personas que consideran ciudadanos
suyos. Por consiguiente, espera que el Grupo de Trabajo
se limite al tema de la sucesión de Estados y no a la nacio-
nalidad.

21. El Sr. de S ARAM da las gracias al Relator Especial
por su tan esclarecedor informe y manifiesta que no está
seguro de que el estudio de los efectos de la sucesión de
Estados en la nacionalidad de las personas naturales se
limite a la pérdida o la modificación de la nacionalidad de
una persona natural o se extienda también a las conse-
cuencias dimanantes de tal pérdida o cambio y, de ser así,
si es una cuestión que haya de tratar la Comisión.

22. Hay un segundo aspecto, tal vez menos preocu-
pante, que no se refiere a los criterios que hayan de tenerse
en cuenta al determinar qué nacionalidad debe concederse
a una persona natural en el caso de pérdida o modificación
de la nacionalidad causada por una sucesión de Estados:
es suficiente, a este respecto, la práctica de los Estados.
En cambio, no se sabe bien si, a falta de las disposiciones
de un tratado, la Comisión puede concluir de lege lata que
existe una obligación para un Estado de consultar a otro.
Las consultas siempre se verifican en un contexto y, a
veces, ese contexto es una situación muy difícil. El Sr. de
Saram, si bien reconoce la necesidad de celebrar consultas
en situaciones determinadas, no está seguro de que pueda
decirse, por regla general, que, a falta de un acuerdo con-
tractual, exista una obligación general de consultar. El
Relator Especial ha mencionado ese extremo y ha dicho
que si no se trataba de una disposición de lege lata, se
podía avanzar hacia el desarrollo progresivo; esto no
plantea problemas al Sr. de Saram. La respuesta a esa pre-
gunta determinará en gran medida la forma que en defini-
tiva revista el instrumento que se prepare y también tiene
que ver con una cuestión que el Relator Especial ha plan-
teado con razón: la responsabilidad del Estado cuando
decide no adoptar una conducta determinada. Espera que
el Grupo de Trabajo pueda aclarar las preguntas que acaba
de hacer.

23. El Sr. IDRIS, tras dar las gracias al Relator Especial
por un informe excepcionalmente brillante, se pregunta si

el título del tema está bien elegido. La Comisión no está
examinando la sucesión de Estados en sí misma, sino los
efectos de la sucesión de Estados en la nacionalidad de las
personas naturales y jurídicas. Por consiguiente, el Grupo
de Trabajo tendrá que aclarar si el tema es la sucesión de
Estados y sus efectos o si la Comisión debe concentrarse
en los efectos sobre la nacionalidad de las personas natu-
rales y jurídicas dimanantes de la sucesión de Estados. A
su entender, la primera conjunción «y» del título puede
dar lugar a confusiones.

Se levanta la sesión alas 11.15 horas.
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[Tema 2 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), que pre-
senta su octavo informe sobre la responsabilidad de los
Estados (A/CN.4/476 y Add.l), dice que su intervención
se articulará en torno a dos cuestiones estrechamente vin-
culadas entre sí, respecto de las cuales conviene hacer
algunas aclaraciones antes de que el Comité de Redacción
examine los artículos 15 a 20 de la segunda parte del pro-
yecto, que se le remitieron en el 47.° período de sesiones
en 19952. Se trata, por una parte, de las relaciones entre la
normativa de la responsabilidad de los Estados y el dere-

Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
'• Véase 2434.a sesión, nota 2.
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cho de la seguridad colectiva y, por otra, de los méritos
comparados del artículo 4 de la segunda parte3 y del pro-
yecto de artículo 204. Es indispensable que la Comisión
indique claramente su postura sobre estos extremos, que
son dos de los aspectos decisivos del desarrollo y la codi-
ficación del derecho de la responsabilidad de los Estados
en lo que concierne no sólo a los crímenes, sino también
a otros hechos internacionalmente ilícitos, es decir los
delitos.

2. Antes de abordar esos dos problemas, el Relator
Especial desea referirse a la cuestión de la competencia de
la Comisión para interpretar la Carta de las Naciones Uni-
das. La Comisión, si bien es cierto que no está facultada,
como ningún otro órgano principal o subsidiario de las
Naciones Unidas, para interpretar la Carta ex professo,
debe tener en cuenta, sin embargo, en el ejercicio de sus
funciones, los problemas de interpretación de la Carta que
se plantean, cada vez que la solución de esos problemas
resulta útil para la solución de la cuestión de la que se
ocupa. Así, por ejemplo, tuvo que interpretar la Carta
cuando debatió si podía establecerse un tribunal penal
internacional en virtud de la resolución de un órgano de
las Naciones Unidas como la Asamblea General o el Con-
sejo de Seguridad. Es normal, pues, que también lo haga
en el marco del examen de los aspectos institucionales de
las consecuencias de los crímenes. Ahora bien, no cabe la
menor duda de que las dos cuestiones mencionadas plan-
tean problemas de interpretación de la Carta, y quienes lo
niegan o bien no hacen mucho caso de la lógica jurídica,
o bien tratan simplemente de entorpecer el debate sobre
cuestiones importantes con un pretexto fútil. A este res-
pecto, el Relator Especial recuerda a los miembros de la
Comisión el informe sobre la labor realizada en su 47.°
período de sesiones5, del que se desprende que en ese
período de sesiones algunos de los participantes en el
debate fueron mucho más allá de una simple interpreta-
ción de las disposiciones de la Carta. Mencionaron —y
las aprobaron sin la menor reserva— interpretaciones
extensivas de la Carta, que estaban implícitas en la prác-
tica de un órgano político determinado. En particular, al
preguntarse si, dada la interpretación amplia de «amenaza
para la paz» hecha por el Consejo de Seguridad, le que-
daba a la Comisión algo por hacer en cuanto a las conse-
cuencias de los crímenes, reconocieron, a mayor abun-
damiento, que era perfectamente apropiado que la Comi-
sión procediera a una interpretación de la Carta para resol-
ver un problema que tenía planteado.

3. Pasando a examinar la primera de las dos cuestiones
mencionadas, a saber, las relaciones entre la normativa de
la responsabilidad de los Estados y el derecho de la segu-
ridad colectiva, el Relator Especial se muestra conven-
cido de que es necesario hacer una distinción entre una y
otra. En efecto, habida cuenta de la falta de institucionali-
zación del derecho de la responsabilidad de los Estados y
de la institucionalización relativamente avanzada —por
imperfecta que sea— del derecho de la seguridad colec-
tiva, querer combinar el uno con el otro, bien de lege lata,

3 Para el texto del proyecto de artículos de la segunda parte, aproba-
dos provisionalmente por la Comisión, véase Anuario... 1993, vol. II
(segunda parte), págs. 58 y ss.

4 Para el texto, véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte),
nota 113.

3 Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párrs. 271 y 272.

bien de lege ferenda, equivaldría de modo inevitable a
supeditar el derecho de la responsabilidad de los Estados
a la normativa de la seguridad colectiva. Ello llevaría sen-
cillamente a aplicar en la esfera de la responsabilidad de
los Estados las disposiciones y los procedimientos relati-
vos al mantenimiento de la paz y de la seguridad interna-
cionales.

4. En los dos últimos períodos de sesiones se vio clara-
mente que varios miembros de la Comisión se oponían al
mantenimiento del artículo 19 de la primera parte del pro-
yecto de artículos6 porque consideraban que las conse-
cuencias de los crímenes internacionales cometidos por
los Estados no debían tratarse en un proyecto de conven-
ción sobre la responsabilidad de los Estados. El principal
argumento era, al parecer, que los hechos calificados
como ejemplos de crímenes en el artículo 19 de la primera
parte eran tales que correspondían a alguna de las situa-
ciones previstas en el Artículo 39 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, situaciones que constituían condiciones
previas a una intervención del Consejo de Seguridad a
tenor de los Artículos 40 y siguientes. Dicho de otro
modo, la identificación de los crímenes y sus consecuen-
cias sustantivas e instrumentales estaba regida entera-
mente por las disposiciones del Capítulo VII de la Carta.
Por consiguiente, sería superfluo y contrario a la Carta
tratar esos crímenes en una convención sobre la responsa-
bilidad de los Estados. Esto se aplicaría especial aunque
no exclusivamente a todos los procedimientos y, en parti-
cular, a todos los procedimientos institucionales que
pudiesen establecerse en la futura convención sobre res-
ponsabilidad para determinar la existencia o la atribución
de un crimen o de sus consecuencias. Ese ha sido, pues, el
razonamiento de ciertos miembros para quienes no debe-
ría haberse aprobado el artículo 19 de la primera parte o
que consideraban que todas las disposiciones que dieran
curso a ese artículo en las partes segunda y tercera, en par-
ticular los proyectos de artículos 15 a 20 propuestos para
la segunda parte en el séptimo informe, debían rechazarse
o sólo debían examinarse en segunda lectura. Ello signifi-
caría, a todas luces, que los derechos y obligaciones de los
Estados que se enmarcan en la normativa de la responsa-
bilidad de los Estados quedarían supeditados no sólo al
poder de recomendación del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General a tenor, respectivamente, del Capí-
tulo VI y de los Artículos 10 y siguientes de la Carta, sino
también a toda facultad conferida al Consejo de Seguri-
dad en virtud del Capítulo VII y de las disposiciones
conexas, o incluso a todo poder de decisión que pudiera
reconocerse a la Asamblea General, además del poder de
recomendación previsto en los Artículos 10 y siguientes.
Tal sería, por ejemplo, el efecto que tendría en los dere-
chos y obligaciones de los Estados la creación, por la
Asamblea General, de conformidad con la tesis propuesta
por uno de los miembros de la Comisión, de un tribunal
penal internacional en cuanto órgano subsidiario, medida
que, en el sentir del Relator Especial, constituiría un
abuso de poder. Por consiguiente, la integración de estas
dos ramas del derecho llevaría inevitablemente a supedi-
tar los derechos y obligaciones de los Estados derivados
de la normativa de la responsabilidad de los Estados al
poder de órganos políticos, lo cual sería contrario, a su jui-

6 Véase 2427.a sesión, nota 7.



2436.a sesión—5 de junio de 1996 25

ció, a la lex lata y totalmente desaconsejable de lege
ferenda.

5. En la óptica de la lex lata, el Relator Especial consi-
dera indispensable rechazar una vez más el argumento
según el cual la normativa de la responsabilidad de los
Estados no debe abarcar los crímenes internacionales
cometidos por los Estados porque esos crímenes quedan
sancionados por el Capítulo VII de la Carta y son, por
consiguiente, de la competencia exclusiva del Consejo de
Seguridad, pues ello equivaldría a decir que éste tiene
poderes ilimitados.

6. Por supuesto, no procede que la Comisión trate de
determinar exactamente hasta dónde llegan esos poderes
y, además, no estaría en condiciones de dedicarse a ese
ejercicio en estos momentos; ahora bien, el Relator Espe-
cial está totalmente convencido de que esos poderes no se
extienden a los derechos y obligaciones de los Estados en
la esfera de la responsabilidad de los Estados.

7. No debe olvidarse, en primer lugar, la distinción que
en la Carta se hace entre la función asignada al Consejo
de Seguridad en virtud del Capítulo VI y la que se le con-
fiere a tenor del Capítulo VIL Todo problema que surge
entre Estados en relación con los derechos y obligaciones
dimanantes de un hecho internacionalmente ilícito,
incluida, naturalmente y en primer lugar, la existencia o la
atribución de semejante hecho, corresponde al Capí-
tulo VI. Toda acción del Consejo de Seguridad realizada
en virtud de ese capítulo no tiene más que un valor de sim-
ple recomendación no vinculante y, por tanto, no puede
tener efecto sobre los derechos y obligaciones derivados
de la normativa de la responsabilidad de los Estados. De
ello se sigue que esos derechos sólo pueden modificarse,
suprimirse o incluso suspenderse por acuerdo mutuo entre
las partes interesadas o en el marco del recurso a un pro-
cedimiento de solución obligatoria por terceros.

8. Muy diferente es la situación con respecto al Capítulo
VII, pero, también en este caso, existe una línea de demar-
cación inherente a la naturaleza misma de la función para
el ejercicio de la cual se confieren en el Capítulo VII al
Consejo de Seguridad poderes decisorios que tienen
fuerza de obligar. La función prevista consiste en deter-
minar la existencia de las condiciones indicadas en el
Artículo 39 de la Carta y decidir las medidas que han de
tomar los Estados o las Naciones Unidas para hacer frente
a una situación determinada. El Consejo de Seguridad no
está llamado aquí ni a juzgar ni a legislar y, mucho menos
aún, a desempeñar una función constitucional. De ello se
desprende que ni el Capítulo VII ni el Capítulo VI lo
facultan para suprimir o modificar los derechos y obliga-
ciones dimanantes de la normativa de la responsabilidad
de los Estados o de cualquier otra norma de derecho inter-
nacional. No deja de ser cierto, sin embargo, que el Con-
sejo, en el ejercicio de sus funciones en materia de
restablecimiento o mantenimiento de la paz y la seguri-
dad, puede tomar decisiones que entrañen la suspensión o,
en cierto modo, la compresión, por decirlo así, de los
derechos y obligaciones de los Estados interesados, pero
sólo puede hacerlo en la medida y durante el tiempo
estrictamente necesarios para el ejercicio de dichas fun-
ciones en pro del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

9. No se trata de un problema que se plantee exclusiva-
mente en el marco del derecho internacional de la seguri-
dad colectiva. Existen restricciones del mismo tipo en los
sistemas jurídicos nacionales que prevén, a nivel constitu-
cional o legislativo, un recurso a medidas especiales en
caso de guerra, de disturbios civiles graves o de desastre
natural. En tales situaciones, el poder ejecutivo puede
proclamar un estado de excepción, un estado de sitio o la
ley marcial y, en consecuencia, gobernar por decreto, lo
cual puede entrañar también una suspensión de las liber-
tades y de los derechos cívicos y políticos. Está claro, sin
embargo, que esas medidas excepcionales sólo pueden
afectar los derechos individuales o colectivos en la
medida y durante el lapso estrictamente necesarios para
hacer frente a la situación de urgencia. Esta prohibición es
aún más evidente cuando se trata de la intervención ordi-
naria de la policía para mantener el orden o para prevenir
o reprimir conductas criminales.

10. Obviamente, el mismo principio se aplica, mutatis
mutandis, a los efectos que sobre los derechos y obli-
gaciones de los Estados tengan cualesquiera decisiones
aprobadas por el Consejo de Seguridad cuando com-
prueba la existencia de una amenaza contra la paz, una
ruptura de la paz o un acto de agresión. De ahí que la cues-
tión de las consecuencias de los crímenes —o de cual-
quier hecho internacionalmente ilícito— no sea, de lege
lata, competencia del Consejo de Seguridad. De hecho, la
limitación de las facultades conferidas al Consejo en vir-
tud del Capítulo VII se desprende de las disposicio-
nes pertinentes de la Carta de manera aún más con-
vincente —de lege lata— que si se tratara de una cons-
titución nacional. En efecto, los ordenamientos jurídicos
nacionales son, por naturaleza, sistemas organizados, en
los cuales los particulares normalmente están sometidos,
en principio, al poder público, mientras que en la sociedad
internacional la estructuración orgánica todavía es una
excepción y toda forma de gobierno por la mayoría o de
«superordenamiento» es aún más excepcional, en par-
ticular si se trata de un «superordenamiento» instituido
por un órgano restringido en que los derechos de voto se
reparten de manera aún más restrictiva. Por consiguiente,
no sería razonable interpretar de manera extensiva una
función o un poder conferido a un órgano internacional,
en particular a un órgano de ese tipo, sobre todo si ello
significaría atribuir a dicho órgano político, encargado
fundamentalmente de establecer o de imponer la paz, fun-
ciones normativas o judiciales que no son de su incum-
bencia.

11. Como jurista, el Relator Especial difícilmente puede
concebir que los Miembros de las Naciones Unidas hayan
aceptado una derogación del principio de la igualdad de
los Estados con esos fines. Pues esa es precisamente la
idea audaz que algunos miembros quisieran que la Comi-
sión hiciera suya cuando sugieren que las consecuencias
de los crímenes se consideren competencia exclusiva del
Consejo de Seguridad. Por su parte, el Relator Especial
está firmemente convencido de que no corresponde al
Consejo de Seguridad establecer el derecho y que la res-
ponsabilidad de los Estados en materia de crímenes, por
no hablar de los delitos, no forma parte de las cuestiones
de las que puede conocer jurídicamente un órgano polí-
tico. Sería, pues, muy sorprendente que la Comisión lle-
gase a una conclusión contraria.
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12. Todos los argumentos que acaba de exponer el Rela-
tor Especial en la óptica de la lex lata se aplican, a mayor
abundamiento, a la lexferenda. La idea de que un órgano
político —y, lo que es más, un órgano de composición res-
tringida— tenga los poderes judiciales o normativos
necesarios para tratar de los crímenes internacionales
cometidos por los Estados es contraria a los principios
más elementales de un ordenamiento jurídico civilizado.
Ello equivaldría a negar la idea misma de derecho. por las
razones que ya se expusieron en los informes sexto y sép-
timo8.

13. A continuación el Relator Especial aborda la cues-
tión de los méritos comparados del artículo 4 de la
segunda parte, aprobado en primera lectura por la Comi-
sión, y del proyecto de artículo 20 en cuanto soluciones
que se proponen a la Comisión para preservar la distin-
ción necesaria entre el derecho de la responsabilidad de
los Estados y el derecho de la seguridad colectiva. Por lo
que se refiere al artículo 4, el Relator Especial reitera que
el mantenimiento del texto implicaría una subordinación
inaceptable de los artículos relativos a la seguridad de los
Estados a las «disposiciones y procedimientos de la Carta
de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales». Dejando a un lado el
peligro que representa la expresión «según corresponda»,
que parece implicar que la cuestión de saber si la norma-
tiva de la responsabilidad de los Estados debe supeditarse
al derecho de la seguridad colectiva es una cuestión polí-
tica que en cada caso particular debe ser zanjada por el
órgano político competente, el artículo 4 da a entender
claramente que todos los derechos y obligaciones de los
Estados dimanantes de las disposiciones de la segunda
parte del proyecto —en definitiva, de las disposiciones de
una convención sobre la responsabilidad de los Estados—
podrían quedar en entredicho, es decir podrían ser supri-
midos o modificados o incluso suspendidos, a consecuen-
cia de las decisiones políticas de las Naciones Unidas, por
el simple hecho de que esas decisiones se habrían tomado
en el marco de las disposiciones de la Carta relativas al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Habida cuenta de que, en su redacción actual, el artículo
4 se refiere a las consecuencias jurídicas de un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las
disposiciones de la segunda parte del proyecto, esa adver-
tencia remite, al parecer, tanto a los delitos como a los crí-
menes. Si se considera también la estrecha relación que
existe entre la segunda parte del proyecto, por un lado, y
las partes primera y tercera, por otro, es probable que los
efectos del artículo 4 se extiendan al conjunto de la futura
convención sobre la responsabilidad de los Estados.
Por último, dado que las disposiciones del artículo 4
influirían también inevitablemente en el desarrollo ulte-
rior del derecho de la responsabilidad de los Estados, ello
daría lugar, sin duda alguna, a una subordinación de ese
derecho a la normativa de la seguridad colectiva y durante
un tiempo indeterminado.

14. En cambio, el proyecto de artículo 20 propuesto
tiene por objeto preservar la integridad del derecho de la
seguridad colectiva sin conferirle un lugar preponderante

en relación con la normativa de la responsabilidad de los
Estados. Precisamente por ello el Relator Especial ha
invertido en ese artículo el orden en que se mencionan las
dos series de normas, a fin de que, por una parte, las reglas
relativas a la responsabilidad de los Estados no obstaculi-
cen las medidas legítimas que pueda adoptar el Consejo
de Seguridad, de conformidad con la Carta, para mantener
la paz y la seguridad internacionales, y de que, por otra
parte, esas reglas no sean derogadas en virtud de las deci-
siones del Consejo. Huelga decir, señala el Relator Espe-
cial, que también se ha basado en la competencia judicial
atribuida a la CIJ en el proyecto de artículo 19 propuesto
para la segunda parte9 para determinar la existencia o la
atribución de un crimen. Habida cuenta del tipo diferente
de relación que así se establece entre el derecho de la res-
ponsabilidad de los Estados y el derecho de la seguridad
colectiva, le ha parecido posible extender el ámbito de
este proyecto de artículo a los hechos internacionalmente
ilícitos en general, tratados en la segunda parte, ya sean
crímenes, ya sean delitos. Por consiguiente, el proyecto
de artículo 20 sería preferible, con mucho, al artículo 4 en
una convención sobre la responsabilidad de los Estados,
puesto que, cualesquiera que sean sus imperfecciones,
respeta a todas luces mucho más el derecho de la respon-
sabilidad de los Estados.

15. El Relator Especial se da perfecta cuenta de que
algunos miembros de la Comisión prefieren que ésta no se
pronuncie sobre el proyecto de artículo 20, deje el
artículo 4 tal como está y aplace para la segunda lectura
toda decisión sobre los crímenes o sobre los aspectos ins-
titucionales de sus consecuencias. Ahora bien, es más que
dudosa la racionalidad de tal postura. En primer lugar,
aplazar hasta la segunda lectura todo el tema de los críme-
nes dejaría abierta una brecha importante en un proyecto
cuyas partes segunda y tercera están constituidas por dis-
posiciones que se han ideado exclusivamente para tratar
de los hechos internacionalmente ilícitos ordinarios. La
«congelación» del artículo 19 de la primera parte no sólo
prejuzgaría negativamente de la suerte que pueda correr la
distinción misma entre los hechos ilícitos ordinarios y los
más graves de los hechos que constituyen violaciones
erga omnes del derecho internacional, sino que también
revelaría, habida cuenta de la presencia del artículo 19,
incluso «congelado», en la primera parte, una sorpren-
dente renuncia por parte de la Comisión al propósito de
ocuparse de estas infracciones más graves.

16. En particular, aplazar el tratamiento de los crímenes
crearía una situación muy ambigua respecto de las dos
cuestiones que el Relator Especial ha abordado en el
marco de su presentación del octavo informe. Efectiva-
mente, hay que darse cuenta de que las soluciones que se
propongan para esas dos cuestiones en el actual período
de sesiones tendrán una influencia en el derecho interna-
cional de la responsabilidad de los Estados, para bien o
para mal, mucho antes de que el proyecto de la Comisión
se someta a examen en una conferencia diplomática y
entre en vigor definitivamente en forma de convención
internacional. Con razón o sin ella, no sólo los estudiantes
y los profesores sino también los gobiernos sacan conclu-
siones de lo que la Comisión acepta o rechaza, o incluso

1 Anuario... 1994, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/461 y Add.l
a 3 .

8 Véase 2434.a sesión, nota 5. 117.
Para el texto, véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), nota
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de lo que los miembros de la Comisión o los relatores
especiales proponen o exponen a propósito de un tema
cualquiera. A todas luces, lo mismo puede decirse de toda
ausencia de acción de la Comisión sobre tal o cual aspecto
de un proyecto. Así pues, aplazar hasta la fase de la
segunda lectura el estudio de los crímenes en las partes
segunda y tercera del proyecto —es decir aplazar el exa-
men de los problemas a que se refieren los proyectos de
artículos 15 a 20 propuestos en el período de sesiones
anterior— no dejaría de tener consecuencias importantes
en cuanto a la aplicación y al desarrollo del derecho de la
responsabilidad de los Estados. Ello no sólo sería una
indicación del parecer de la Comisión en cuanto a las
posibilidades de supervivencia del artículo 19 de la pri-
mera parte tal como se aprobó en primera lectura, sino que
también constituiría un mensaje dirigido a todos los inte-
resados respecto de la manera como la Comisión contem-
pla las relaciones entre el derecho de la responsabilidad de
los Estados —tal como es aplicable, particular aunque no
exclusivamente, a los crímenes— y el derecho de la segu-
ridad colectiva. Tal aplazamiento también tendría reper-
cusiones especialmente graves porque se trata de
problemas cruciales —de lege lata y de lege ferenda—,
de los que vienen debatiendo los especialistas desde hace
varios años a propósito de las facultades de los órganos
políticos y jurídicos internacionales. El simple aplaza-
miento crearía, por lo menos, un vacío temporal en el
derecho de la responsabilidad de los Estados. Y así como
la naturaleza, que aborrece el vacío, se apresura a llenarlo,
así los órganos políticos internacionales se apresurarían a
afirmar y ejercer poderes jurídicamente discutibles en una
esfera que no corresponde a sus funciones. Ni esperarán a
que transcurran los dos años que separan la primera de la
segunda lectura ni el tiempo que media entre la prepara-
ción definitiva del proyecto, la conferencia diplomática y
la entrada en vigor de una convención. No tardarán en lle-
gar a la conclusión de que, por lo menos en el parecer de
la Comisión que, al fin y al cabo, está integrada por juris-
tas, el derecho de la responsabilidad de los Estados cede
su puesto, por así decirlo, al derecho de la seguridad
colectiva o, más precisamente, a la competencia discuti-
ble de un órgano político en una esfera que sólo corres-
ponde naturalmente al derecho de la responsabilidad de
los Estados.

17. En conclusión, el Relator Especial afirma que la
Comisión se encuentra ante una disyuntiva capital.
Se trata de favorecer o de estorbar, de manera señalada, la
preservación, el desarrollo y la codificación del derecho
de la responsabilidad internacional de los Estados. La
Comisión obraría en favor de ese hecho si incluyera, entre
los artículos aprobados en primera lectura, disposiciones
relativas a las consecuencias de los crímenes —en parti-
cular por lo que se refiere al problema llamado «institu-
cional»— que bastarían, por lo menos, para disipar toda
duda posible, incluso durante el intervalo entre la primera
lectura y la segunda, respecto de la cuestión de saber qué
derecho y qué órgano internacional u órganos internacio-
nales deberían contribuir —junto con los Estados— a la
puesta en práctica de esas consecuencias. Elemento esen-
cial del aspecto institucional debería ser el reconoci-
miento de una función judicial importante para la CIJ en
cuanto complemento indispensable de toda decisión pre-
liminar de la Asamblea General o del Consejo de Seguri-
dad sobre la posible existencia de un crimen. En cambio,

la Comisión obraría en contra de la normativa de la res-
ponsabilidad de los Estados —por no hablar de otras esfe-
ras del derecho internacional— si aceptase, expresa o
implícitamente, la tesis nefasta según la cual las conse-
cuencias de los crímenes son exclusivamente cuestiones
que se enmarcan en la seguridad, que dependen exclusi-
vamente de un órgano político. Habida cuenta de las
repercusiones evidentes de un simple aplazamiento de la
elección que debe hacer la Comisión —decisión que prác-
ticamente equivaldría a que la Comisión se lavase las
manos ante un problema fundamental— el Relator Espe-
cial pide muy encarecidamente a los miembros que no
caigan en esa tentación.

18. También hay aquí, para la Comisión, una singular
oportunidad de contribuir en grado importante a encarri-
lar de modo más satisfactorio el desarrollo tanto del dere-
cho de la responsabilidad de los Estados como del propio
derecho de la seguridad colectiva.

19. El Sr. ROSENSTOCK observa que la exposición
del Relator Especial se ha referido esencialmente a cues-
tiones que ya han sido objeto de remisión al Comité de
Redacción. No ha oído argumentos nuevos, sino única-
mente comparaciones engañosas y poco concluyentes
para los postulados que supuestamente deben apoyar. Con
todo, ha tomado nota de que en su octavo informe el Rela-
tor Especial admite la posibilidad de sustituir la palabra
«crímenes» por la expresión «hechos internacionalmente
ilícitos particularmente graves por su naturaleza o su
amplitud», lo que permitiría evitar las consiguientes
implicaciones penales y dejaría abierta la cuestión
de saber si la Comisión se ocupa de dos categorías cuali-
tativamente diferentes o de un continuo que abarca desde
los hechos ilícitos menores hasta los hechos particular-
mente graves por su naturaleza o su amplitud, pasando
por las infracciones graves. Cabe preguntarse si es lógico
adoptar esa nueva denominación en el marco del examen
de la segunda parte, relativa a las consecuencias, sin vol-
ver a examinar, al propio tiempo, el artículo 19 de la pri-
mera parte. Esta es una razón, entre otras, que justificaría
que la Comisión prestase oídos al consejo que diera en el
46.° período de sesiones el Sr. Vereshchetin10, a saber,
aplazar el examen de las posibles consecuencias del artí-
culo 19 de la primera parte hasta la segunda lectura,
cuando se puedan estudiar juntos el artículo 19 y las posi-
bles consecuencias. Siendo así que el Relator Especial
aboga por la reapertura del debate sobre el artículo 4 de la
segunda parte, lógicamente no puede negarse a que se
haga lo propio en el caso del artículo 19 de la primera
parte que, en muchos aspectos, se halla en la misma situa-
ción.

20. Sin querer adentrarse en un examen a fondo de los
argumentos enunciados en el octavo informe en apoyo del
texto de los artículos 18 y 19 de la segunda parte, el Sr.
Rosenstock pone de relieve el carácter subjetivo del aná-
lisis que hace el Relator Especial de los elementos que
constituyen la lex lata. Por ejemplo, su argumento según
el cual una recomendación de la Asamblea General no
menoscabaría el Artículo 12 de la Carta de las Naciones
Unidas está en contradicción con el sentido y la finalidad
del texto. Aducir, para respaldar este análisis, que quizás
el Artículo 12 no se ha respetado siempre rigurosamente

1 Véase Anuario... 1994, vol. I, 2339.a sesión.
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es algo sorprendente, en particular para convencer a una
comisión jurídica. Ha habido más violaciones de los
párrafos 2, 4 y 5 del Artículo 2, así como del Artículo 55
de la Carta, que del Artículo 12. Cabe esperar que la
Comisión de Derecho Internacional no haga suya la idea
según la cual la violación de un artículo establece la
lex lata y, por ende, autoriza una conducta contraria a ese
Artículo.

21. De igual modo, para demostrar que sus propuestas
no vulneran el Artículo 24, el Relator Especial aduce que
ciertos hechos, calificados por él de crímenes, no consti-
tuyen amenazas contra la paz, ni siquiera situaciones
capaces de provocar conflictos internacionales. El orador
considera útil citar a este respecto la declaración hecha
por el Presidente del Consejo de Seguridad el 31 de enero
de 1992, de que la ausencia de guerra y de conflictos mili-
tares entre Estados no asegura por sí misma la paz y la
seguridad internacionales. Las causas no militares de
inestabilidad en las esferas económica, social, humanita-
ria y ecológica se han convertido en amenazas a la paz y
la seguridad11.

22. Los argumentos que aduce el Relator Especial no
son convincentes; además, resulta difícil pronunciarse
sobre esta cuestión mientras la Comisión no sepa con cer-
tidumbre si se habla de crímenes o de hechos internacio-
nalmente ilícitos particularmente graves por su naturaleza
o su amplitud. Desde luego, no es razonable despachar el
problema, como hace el Relator Especial en las conclusio-
nes del capítulo I de su octavo informe, afirmando con
desenfado que el ámbito de aplicación del concepto de
«crimen» es la lex lata, pues no existen pruebas que abo-
nen tal conclusión. La idea, enunciada en el mismo
párrafo, de que la función conferida al Consejo de Segu-
ridad por la Carta constituye la lex ferenda apenas es
menos sorprendente. Los argumentos del Relator Especial
encaminados a demostrar que las propuestas que hace no
son incompatibles con los Artículos 18, 27 y 39 de la
Carta no resultan más convincentes en el período de sesio-
nes en curso que en el anterior. Su idea de crear en el con-
texto de las Naciones Unidas, mediante un tratado
distinto, regímenes incompatibles con esos Artículos de la
Carta, entre otros, no es más atractiva en la óptica de los
principios que en el terreno del derecho. De ninguna
manera puede asegurar que ello no entrañará un debilita-
miento importante de la institución, por supuesto imper-
fecta, pero que hasta la fecha es la mejor que haya
concebido el hombre para tratar las cuestiones de seguri-
dad colectiva. Parece por lo menos exageradamente ambi-
cioso intentar, al amparo del tema de la responsabilidad de
los Estados, modificar la Carta de jure o de facto, ya sea
en interés de la justicia y la igualdad o por razones y pre-
ocupaciones más especulativas o más prosaicas.

23. Por lo que hace a los argumentos expuestos por el
Relator Especial para poner en tela de juicio el texto
actual del artículo 4 de la segunda parte, el Comité de
Redacción podrá apreciar la validez de los mismos si la
Comisión decide remitirle la cuestión. También habría
que saber si la reanudación del examen de artículos ya
aprobados es compatible con el compromiso de llevar a
término la primera lectura del proyecto sobre la responsa-

bilidad de los Estados en el período de sesiones en curso.
El pesado y complejo régimen que se propone crear con
el proyecto de artículos al parecer no merece la atención
del Relator Especial. Así ocurre con la idea de crear un
régimen basado en la aceptación por los Estados de la
competencia de la CIJ para conocer de la cuestión suma-
mente delicada de los «crímenes de Estado». Tal vez se
pueda pedir a los Estados que hagan un pequeño esfuerzo
en relación con la situación actual, pero no se puede exigir
de ellos un salto cuantitativo en una esfera en que se
advierte a las claras una falta de voluntad para avanzar.
También deben tenerse en cuenta los problemas prácticos,
señalados por el Sr. Bowett en el período de sesiones ante-
rior12, que plantearía el sistema propuesto. De manera
más general, cabe preguntarse si es realista pensar que los
Estados aceptarán restricciones más importantes de la
posibilidad de recurrir a contramedidas para reaccionar
ante hechos sumamente graves que para reaccionar ante
hechos relativamente menores. Por lo demás, la coheren-
cia del régimen de las contramedidas no queda reforzada
con la noción de medidas cautelares, tomada de un con-
texto totalmente diferente. En fin, insistir en los «críme-
nes» de los Estados equivale a reducir al mínimo la
importancia de la noción de responsabilidad individual y,
por ende, a reducir la repercusión de los trabajos de la
Comisión sobre una corte penal internacional y sobre el
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.

24. El Sr. Rosenstock se reserva el derecho de volver a
tomar la palabra respecto del capítulo II del octavo
informe del Relator Especial, que sólo ha podido leer por
encima. Con todo, rechaza desde ahora la idea de volver
a examinar el artículo 12 de la segunda parte del proyecto
de artículos. Si puede justificarse un nuevo examen —que
sería el tercero— del artículo 12, ello no debería servir
para hacer largos comentarios sobre problemas ya trilla-
dos, sino quizás para examinar en sesión plenaria si la ter-
cera parte, aprobada provisionalmente por la Comisión en
su 47.° período de sesiones13 , hace que ese artículo resulte
inútil.

25. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER subraya la actitud
sumamente positiva de la Comisión respecto de la conclu-
sión de los trabajos de codificación y desarrollo progre-
sivo sobre el tema de la responsabilidad de los Estados.
La Comisión no elude el tema de los crímenes ni sus con-
secuencias en el plano internacional. En términos de la lex
lata no existen disposiciones, pero la Comisión puede ela-
borar un texto. En cambio, se plantea la cuestión de saber
en qué medida la Comisión se aventurará en el ámbito de
la lex ferenda.

26. La cuestión de los crímenes es sin duda de la
máxima importancia pero también es muy delicada. En
los decenios de 1960 y 1970 esta cuestión se inscribía en
un contexto ideológico. Autores soviéticos formularon
propuestas encaminadas a situar el debate en este con-
texto, y el Relator Especial de la época, Sr. Ago, propuso
entonces ideas para evitar crear un conflicto de tipo ideo-
lógico en el marco del derecho y de la Comisión.
La cuestión ha adquirido hoy otra dimensión. Es evidente

11 Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, 3046.a

sesión.

12 Véase Anuario... 1995, vol. I, 2392.a sesión.
13 Para el texto del proyecto de artículos de la tercera parte y su

anexo, véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.



2436.a sesión—5 de junio de 1996 29

que hay reglas de jus cogens que no son de por sí erga
omnes, pero que tienen efectos erga omnes, y cuya trans-
gresión podría entrañar la existencia de un crimen interna-
cional, a saber: un acto grave atentatorio contra un interés
esencial de la comunidad de los Estados. A este respecto,
el Sr. Villagrán Kramer comparte la idea de que un crimen
internacional produce efectos erga omnes y no solamente
respecto del Estado directamente lesionado. Por tanto, el
problema ya no consiste en que los juristas se interroguen
sobre la existencia de crímenes internacionales; ese
debate está superado. Ahora se trata de saber qué forma
hay que dar a su conceptualización.

27. Varios juristas procedentes de países del tercer
mundo distinguen entre la Carta de las Naciones Unidas
de antes de la resolución 377 (V) titulada «Unión pro
paz», aprobada por la Asamblea General en la época de la
guerra de Corea, y la Carta de después de esa resolución.
Según ellos, se ha producido un proceso de revisión de
hecho de la Carta que no se ha concretado en normas rígi-
das ni en un texto que revise la Carta, sino que se trata de
una revisión defacto que ha tomado forma con el tiempo.

28. En 1992, los escépticos sufrieron una sacudida
importante cuando el Consejo de Seguridad tomó decisio-
nes de gran alcance respecto del Iraq, a saber: sanciones y
restricciones de sus derechos territoriales, limitaciones
políticas graves, prohibiciones, en el interior de su propio
territorio, relativas en particular al derecho de fabricar o
no armas, es decir limitaciones relativas a su soberanía.

29. Actualmente el debate, que no debe pasar inadver-
tido, se refiere a los poderes del Consejo de Seguridad. Un
profesor de la Universidad de Yale, el Sr. Reisman, par-
tiendo del análisis de la decisión dictada por la CIJ en el
asunto relativo a las cuestiones de interpretación y aplica-
ción de la Convención de Montreal de 1971 resultante del
incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c.
Reino Unido; Jamahiriya Árabe Libia c. Estados Unidos
de América), ha llegado a la conclusión de que el Consejo
de Seguridad dispone de poderes que le permiten suspen-
der los efectos de un tratado internacional. Así pues, el
Consejo asume un papel extraordinario que la Comisión
no puede desconocer.

30. El Sr. Villagrán Kramer invita a los miembros de la
Comisión a reflexionar sobre cuál sería su actitud si en un
tratado internacional existieran disposiciones análogas a
las del artículo 19 de la primera parte o el artículo 5 o los
artículos 15 a 20 de la segunda parte del proyecto de artí-
culos, si ellos estuvieran encargados de asesorar a su
ministro en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo responde-
rían a la cuestión de saber si el Consejo tiene menos pode-
res o si conserva los poderes que le confiere la Carta de
las Naciones Unidas en caso de una amenaza contra la
paz, una ruptura de la paz y un acto de agresión? ¿Los
límites eventuales son de orden jurídico, político o de otro
tipo?

31. En lo que respecta al control de la legalidad al que
están sometidos eventualmente los actos del Consejo, el
Sr. Villagrán Kramer hace referencia a un artículo del
Sr. Bowett publicado el año anterior14, del que se des-

14 D. Bowett, «The impact of the Security Council decisions on dis-
pute settlement procédures», Journal européen de droit international,
vol. 5, N.° 1, 1994, págs. 89 a 101.

prende que las opiniones consultivas de la CIJ representan
el único medio posible de fiscalización de la legalidad.
Por tanto, en teoría no hay que excluir que el Consejo de
Seguridad pueda por unanimidad generar una situación de
ilegalidad «consentida». Así pues, cree que se puede apli-
car o interpretar el derecho de la Carta, pero no modifi-
carlo.

32. Por otra parte, el término «crimen» no es en sí
importante, y la Comisión podría pensar en otra denomi-
nación, como la de «acto ilícito u odioso», propuesta en el
período de sesiones anterior por el Sr. Pellet. Importa
sobre todo concluir la tarea de codificación de la lex lata.
Si además la Comisión pudiera abordar la tarea de lege
ferenda, no habría más que congratularse de ello.

33. El Sr. BOWETT dice que está plenamente de
acuerdo con la hipótesis de partida del Relator Especial, a
saber que el Consejo de Seguridad puede como máximo
pedir a los Estados Miembros que suspendan el ejercicio
de sus derechos en interés de la paz y la seguridad inter-
nacionales, y que no puede modificar, desnaturalizar o
anular esos derechos. Por tanto, el problema consiste en
saber qué órgano estará facultado para determinar si un
Estado ha cometido un crimen. Caben tres soluciones. La
primera sería crear un nuevo órgano para este fin, pero
esta vía corre el grave riesgo de no tener salida. La
segunda sería recurrir al Consejo de Seguridad. En este
caso la ventaja sería que el Consejo dispone ya de una
competencia en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
y que, por tanto, su intervención no necesita del consenti-
miento de los Estados. El inconveniente es que el Consejo
de Seguridad es un órgano político. El Sr. Bowett, quien
comparte todas las reservas del Relator Especial ante la
perspectiva de confiar a un órgano político la tarea de
determinar si un Estado ha cometido un crimen, propuso
en el período de sesiones precedente15 que esta función se
confiara a una comisión de juristas. La tercera solución,
por la que ha optado el Relator Especial, es la del recurso
a la CIJ. Como la Corte no es competente más que cuando
los Estados aceptan su competencia, el Relator Especial
propone que esta aceptación dimane de la ratificación de
la futura convención. Es evidente que esta solución podría
disuadir a muchos Estados de firmar dicho documento,
que quedaría letra muerta.

34. El Sr. PELLET dice que el Relator Especial tiene
razón al considerar que debe mantenerse la distinción
entre crímenes y delitos, que esta distinción ya está con-
sagrada por el derecho positivo y que no sería prudente
dejar para más tarde la codificación de las reglas aplica-
bles a los crímenes. Pero el Relator Especial se equivoca
al querer relacionar a toda costa el derecho de la respon-
sabilidad de los Estados con el derecho de la seguridad
colectiva. Estos dos aspectos tal vez estén relacionados,
pero en el caso del proyecto en examen hay que ocuparse
del primero evitando toda incursión en el segundo y, por
tanto, encontrar una formulación satisfactoria para el
artículo 4 de la segunda parte y eventualmente el proyecto
de artículo 20. El sistema de la Carta de las Naciones Uni-
das es un elemento dado, cuyos mecanismos pueden utili-
zarse o transformarse, pero sería muy equivocado intentar
transformarlo.

15 Véase Anuario... 1995, vol. I, 2392.a sesión, párr. 53.
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35. El Relator Especial, por otra parte, señala numero-
sas analogías con el derecho interno. Las analogías de ese
tipo suelen ser engañosas, pero, si se desea verdadera-
mente hacerlas, es a la Carta de las Naciones Unidas a la
que habría que conferir valor constitucional y no, como
hace el Relator Especial, al derecho de la responsabilidad
de los Estados, que pertenece más bien a un derecho de la
responsabilidad civil. También es desconcertante la con-
cepción que el Relator Especial tiene del procedimiento
de elaboración de las normas jurídicas, que para él son
elementos que existen por sí mismos. Ahora bien, el dere-
cho es un producto de la política y de sus procesos, y nin-
guna voluntad de pureza doctrinal podría modificar esta
realidad. El derecho nacional lo fabrican los parlamentos
y el derecho internacional lo hacen los Estados, en recin-
tos tales como la Asamblea General, el Consejo de Segu-
ridad y, sobre todo, las conferencias diplomáticas. Este
derecho se hace siguiendo reglas que, en el caso de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad, son las de
la Carta. El Relator Especial llega así a debilitar su propia
tesis al atacar el sistema de la Carta y a cometer el error
de agregar un dispositivo institucional al dispositivo nor-
mativo del proyecto de artículos. Cuando la Comisión
incluyó el jus cogens en los artículos 53 y 64 de la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados, hizo
exactamente lo que había que hacer, es decir sensibilizar
la comunidad internacional sobre un problema y tratar de
resolverlo. La Comisión debe proceder de la misma
manera respecto de los crímenes: mostrar que los críme-
nes internacionales de los Estados o, si se quiere evitar la
palabra crimen, las violaciones particularmente graves y
de naturaleza diferente de la de los simples delitos, exis-
ten ciertamente, mostrar cuáles son sus consecuencias y
regular el tema de una manera convincente. Si una vez
concluida esta tarea resulta necesario un dispositivo insti-
tucional, entonces será el momento de ocuparse de él.

36. El Sr. IDRIS desearía recibir aclaraciones serias
sobre dos puntos concretos. En primer lugar, ¿ha pensado
el Relator Especial en una formulación distinta de la de
«crímenes de Estado»? ya que en el seno de la Comisión
hay una corriente de opinión bastante importante que
estima que el uso del término «crimen» no es ni necesario
ni pertinente, y que no se trata, como dice el Relator Espe-
cial, de un simple problema de terminología. La segunda
cuestión se refiere a los gravísimos problemas que plan-
tean las propuestas formuladas por el Relator Especial en
su proyecto de artículo 19 de la segunda parte, que tien-
den a hacer intervenir a la Asamblea General, al Consejo
de Seguridad y la CU para determinar si un Estado ha
cometido un crimen. Según el Relator Especial, estas pro-
puestas no se aplicarían más que entre los Estados partes
en la futura convención, sobre la responsabilidad de los
Estados y no afectarían a las obligaciones que dimanan de
la Carta de las Naciones Unidas. En este caso la cuestión
consiste en saber si estas propuestas son compatibles con
la configuración de las responsabilidades y relaciones que
deben existir entre la Asamblea, el Consejo y la Corte.
Por otra parte, someter estas cuestiones a la Asamblea
General o al Consejo ¿no equivale a introducir un proce-
dimiento distinto del previsto por el sistema de la Carta?
Por último, si la respuesta a la cuestión de saber si ha
habido crimen es afirmativa, ¿no tendrían estas propues-
tas por grave consecuencia un uso de la fuerza contrario a
la Carta y a sus disposiciones relativas a la jurisdicción

interna? Es esencial que se aclaren estos tres importantí-
simos puntos.

37. El Sr. LUKASHUK señala que la elaboración de
normas de derecho internacional ha sido considerable en
los últimos diez afios, pero que subsisten lagunas en
cuanto a los mecanismos que garantizan la aplicación de
esas normas. La adopción de los proyectos de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados constituiría un
progreso considerable, tanto más cuanto que esos textos
ya se consideran normas de derecho internacional, puesto
que disposiciones que figuran entre las examinadas por
la Comisión han sido invocadas, por ejemplo, en el asunto
del «Rainbow Warrior»16. Todas estas consideraciones,
así como las resoluciones de la Asamblea General, confie-
ren a la Comisión la responsabilidad particular de con-
cluir el examen en primera lectura de los proyectos de
artículos considerados. Las dificultades planteadas por el
examen de estos textos en el seno de la propia Comisión
dan una idea de las que suscitará su examen por los Esta-
dos Miembros en la Sexta Comisión, pero el hecho de que
los Estados no estén al parecer dispuestos a tomar medi-
das enérgicas con miras a mejorar la aplicación del dere-
cho internacional no debe impedir a la Comisión, órgano
de expertos independientes, cumplir su tarea de fortaleci-
miento de ese derecho, y los proyectos de artículo en su
conjunto pueden contribuir a ello. Ahora bien, es evidente
que no pueden ser aceptados por todos sin llegar a algunas
avenencias sobre diversas disposiciones.

38. La noción de crímenes de los Estados está bastante
difundida en las publicaciones y su empleo en principio
no debería tener consecuencias negativas. La «criminali-
zación» existe ciertamente en derecho internacional,
como lo prueban las disposiciones que se adoptaron des-
pués de la segunda guerra mundial o las medidas tomadas
contra el Iraq. Sin embargo, dado que la tarea principal de
la Comisión es salvar un proyecto tan importante, conven-
dría quizás sustituir el término «crimen» por otra fórmula
como la de «violación particularmente grave». En cuanto
a los poderes y atribuciones de la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad, plantean problemas políticos y
jurídicos particulares que afectan a la Constitución de la
comunidad internacional: la Carta de las Naciones
Unidas. En este caso se trata como mínimo de una inter-
pretación extensiva de la Carta. La Comisión tiene el
derecho de interpretarla pero teniendo en cuenta las posi-
bilidades de aceptación de esta interpretación por los
Estados. Si no pudiera llegarse a un acuerdo, tal vez con-
vendría someter los proyectos de artículos a la Asamblea
General en forma de anexos. A un nivel más práctico, la
tarea de la CDI y la de la Sexta Comisión se facilitarían si
el conjunto del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados, que forma un todo, se reagrupara en
un solo documento. Por último, el Sr. Lukashuk desea
felicitar al Relator Especial y darle las gracias por haber
realizado una tarea colosal y aportado una importante
contribución al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional.

39. El Sr. EIRIKSSON parte del principio de que no hay
que volver sobre la primera parte del proyecto de artí-

16 Dictamen de 6 de julio de 1986 del Secretario General [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX (N.° de venta: E/
F.90.V.7), págs. 197 y ss.].
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culos, y aún menos sobre el artículo 19 de éste. Como
explicó en el anterior penodo de sesiones, no le cuesta
aceptar la noción de crimen de Estado o llamar «crimen»
a este tipo de crimen. Debe felicitarse al Relator Especial
por haber hecho exactamente lo que se le pidió, a saber,
concebir un sistema que concluya la elaboración de un
conjunto completo de proyectos de artículos. Al Sr.
Eiriksson tampoco le cuesta tomar un camino que algunos
consideran radical, aun siendo consciente de que los Esta-
dos pueden en definitiva no seguirlo. Pero son ellos quie-
nes deberán hacerlo saber en una fase ulterior.

40. Refiriéndose a la relación entre la política y el dere-
cho y, de manera más concreta, al papel del Consejo de
Seguridad, el Sr. Eiriksson expresa una vez más insatis-
facción por algunas de las vías seguidas por el Consejo.
Como ya declaró a propósito del proyecto de crímenes, si
tiene que haber una relación entre el derecho y la acción
del Consejo de Seguridad, habrá que confiar a otro órgano
la tarea de decir el derecho. Por último, en lo que se
refiere a la relación entre la resolución judicial y las con-
tramedidas, no procede volver al artículo 12 de la segunda
parte, como no sea para comprobar que algunas de sus
disposiciones no hayan quedado sin objeto al aprobarse la
tercera parte del proyecto de artículos.

41. Como la Comisión aprobó en efecto en el prece-
dente período de sesiones la tercera parte del proyecto de
artículos, cuyo artículo 5 prevé en el párrafo 2 el recurso
obligatorio al arbitraje en caso de contramedidas, tal vez
convendría extender esta noción de arbitraje obligatorio a
todos los casos en que se haya cometido un crimen en el
sentido del artículo 19 de la primera parte, y elaborar un
mecanismo a tal fin en vez de contemplar mecanismos
como los preconizados por el Relator Especial o por el
Sr. Bowett. Partiendo de esta base, el Sr. Eiriksson pro-
pone que los crímenes se incluyan en una sección distinta
en la segunda parte. Esta sección comenzaría con los artí-
culos que siguen al artículo 6 bis y precisaría qué disposi-
ciones del artículo 6 bis no se aplican a los crímenes de
los Estados. El artículo 4 de la segunda parte seguiría
como está y esta parte comprendería un artículo análogo
al artículo 18 propuesto por el Relator Especial, como el
proyecto de artículo 14 propuesto por el anterior Relator
Especial, Sr. Riphagen , y, por último, una referencia
explícita al recurso obligatorio al arbitraje en los casos en
que se dice que se ha cometido un crimen.

42. El Sr. CRAWFORD piensa que, para poder terminar
en el actual período de sesiones el examen en primera lec-
tura del proyecto de artículos que le ha sido sometido, la
Comisión debería centrarse en los ámbitos de acuerdo que
existen en su seno y prescindir de las divergencias de opi-
niones que no dejan de manifestarse.

43. En primer lugar, se admite que la Comisión no
puede, ni directa ni indirectamente, modificar ni tratar de
modificar la Carta de las Naciones Unidas. En muchos
aspectos ésta es lex specialis. La Comisión no puede
tocarla. En cambio, la Comisión debe centrarse en la
lex generalis de la responsabilidad de los Estados.
La responsabilidad de los Estados forma un conjunto de
normas de derecho internacional general aplicables, a

menos que la Carta no disponga otra cosa en un
caso dado. En segundo lugar, la Comisión no puede en la
fase actual permitirse abrir de nuevo el debate sobre la
primera parte del proyecto de artículos, porque sería inter-
minable.

44. En tercer lugar, se impone la flexibilidad. Desde la
perspectiva de una nomenclatura de las violaciones gra-
ves del derecho internacional, parece que la Comisión
podría perfectamente incluir en el comentario de la
segunda parte, y naturalmente también en su informe a la
Asamblea General, una nota explicativa en la que preci-
sara que el problema de la terminología sigue abierto y
que volverá a examinarlo con motivo de la segunda lec-
tura del proyecto de artículos, entre ellos naturalmente el
artículo 19 de la primera parte. Es un hecho que es preciso
revisar la terminología empleada, quedando entendido
que son posibles varias disposiciones. Por ejemplo, la
palabra délit parece tener en francés una connotación
penal que el equivalente inglés tort no tiene. Del comen-
tario relativo al artículo 1918 se desprende con claridad
que la Comisión parte de una aceptación de la noción de
crimen para desembocar en la noción de consecuencias
diferentes. La Comisión ha procedido más bien de la
manera inversa: ha llegado a la conclusión de que existían
actos de naturaleza diferente, que ha denominado «críme-
nes», palabra que por lo demás figura en la mayor parte
del comentario entre comillas.

45. Según el Sr. Crawford, parece que existe una cate-
goría de violaciones sumamente graves de las reglas fun-
damentales del derecho internacional y, por tanto, la
Comisión no debe vacilar en trazar distinciones. Por lo
demás, al codificar el derecho de los tratados, ¿no ha tra-
zado una distinción clara entre las normas dejus cogens
cuya aplicación e interpretación están sujetas a una juris-
dicción obligatoria y las que no son de jus cogens?

46. La Comisión debe elaborar en el actual período de
sesiones un conjunto de consecuencias de las violaciones
graves del derecho internacional. A este respecto, el
artículo 19 de la primera parte, por la distinción que traza
entre «crímenes internacionales» y «delitos internaciona-
les», plantea dificultades tanto teóricas como prácticas,
que convendría volver a estudiar al examinar la tercera
parte del proyecto de artículos.

47. Naturalmente no hay que olvidar que si un Estado
ha tenido que soportar consecuencias negativas por el
hecho de haber sido expresamente acusado de haber
cometido un crimen internacional, consecuencias que no
habría sufrido en otro caso, tiene derecho, y esto es un
principio general de derecho, a defender su reputación.
Por tanto, habría que formular disposiciones suplementa-
rias sobre la competencia, que no hicieran intervenir al
Consejo de Seguridad. La Comisión puede llegar a una
avenencia, pero a condición de impostar sus trabajos
sobre el tema en un línea continua que trace una distinción
entre la primera parte y la segunda parte del proyecto de
artículos.

48. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, comunicando
sus observaciones preliminares sobre el octavo informe
del Relator Especial, señala que el debate entablado desde

17 Para el texto, véase Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág.
21, nota 66. 18 Véase 2427.a sesión, nota 7.
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hace tiempo sobre el tema, y que no está próximo a termi-
narse, se debe simplemente al hecho de que la Comisión
quiere ignorar que en el fondo se dirige a sí misma.
En efecto, es la Comisión la fuente de lo que hoy, más que
una hipótesis de trabajo, es un elemento dado para la
construcción de un régimen completo de la responsabili-
dad de los Estados. Para hacer una labor positiva y obje-
tiva, habría que evitar todo malentendido metodológico
resultante de adoptar una actitud que, sin decirlo, partiría
del postulado según el cual la noción de crimen tiene una
connotación política. Esto sería en suma más bien una
manera de dar un contenido político a la noción de crimen
internacional.

49. La Comisión cometería un error adoptando tal pos-
tulado, ya que, al hacerlo, invertiría la línea que ha
seguido hasta ahora; se pondría a sí misma en tela de jui-
cio, particularmente en lo que concierne a su papel en la
codificación del derecho de la responsabilidad de los
Estados. Por el contrario, evitando dejarse llevar a la
deriva, no cuestionando la primera parte del proyecto de
artículos tal como fue aprobado en primera lectura y
optando por un proceder realista y coherente, la Comisión
llegaría a formular normas de fondo sobre la materia en
estudio y prever al mismo tiempo reglas de procedi-
miento, es decir la aplicación de las normas de fondo.
La tentación de dar más importancia al lado político de la
noción de crimen de Estado se atenuaría. Si hiciera otra
cosa, la Comisión favorecería al Consejo de Seguridad, es
decir, a la política. Ahora bien, es imposible abandonar
exclusivamente a la política una franja considerable del
derecho de la responsabilidad.

50. En efecto, el Sr. Pambou-Tchivounda recuerda que
ninguna disposición de la Carta de las Naciones Unidas,
ni en el Capítulo VII ni en los demás, atribuye competen-
cia a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad en
materia de responsabilidad internacional de los Estados.
Lo cierto es que un instrumento que tiene el mismo valor
que la Carta, a saber, el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, contiene una disposición, el Artículo 36, que
da competencia en cuanto al fondo a la Corte para conocer
de los litigios relativos a la responsabilidad. Al reflexio-
nar sobre el mecanismo que ha de establecerse, la Comi-
sión no debe olvidar esta competencia de la CIJ. El Sr.
Pambou-Tchivounda se pregunta si al esforzarse por igno-
rar el papel de la CIJ, el Relator Especial no trata de esqui-
var los inconvenientes que su funcionamiento actual
presenta. Así propone un esquema de dos vías: una vía
política que sería la de la salvaguardia de las soberanías
por el mecanismo de la conciliación, y una vía jurídica por
la que la Corte intervendría sobre el procedimiento y el
fondo. Al hacerlo, el Relator Especial no se ha aventurado
en digresiones inútiles. Pone a la Comisión delante de sus
responsabilidades y tiene razón al hacerlo. Corresponde
ahora a la Comisión asumir esas responsabilidades.

51. El Sr. TOMUSCHAT dice que la mayoría de las
cuestiones planteadas por el Relator Especial en su octavo
informe ya fueron examinadas en el anterior período de
sesiones de la Comisión. Dicho informe, al menos la pri-
mera parte, no aporta elementos verdaderamente nuevos.

52. El Sr. Tomuschat conviene en que la noción de cri-
men internacional está firmemente establecida y que no
hay necesidad de volver a la primera parte del proyecto de

artículos antes de haber terminado el examen en primera
lectura de la segunda. Coincide también en que la palabra
«crimen» tiene una cierta connotación penal y se suma a
los demás miembros de la Comisión que se han declarado
partidarios de utilizar otra palabra. A este respecto, sus-
cribe la propuesta del Sr. Crawford respecto a la incorpo-
ración de una nota explicativa en el comentario y el
informe de la Comisión.

53. El debate que acaba de celebrarse es un mal augurio
para el futuro de los trabajos; mientras, el tiempo apremia
y la Comisión debe esforzarse por encontrar un nuevo
consenso. El Relator Especial es el ejecutor de la Comi-
sión, no su esclavo; no tiene que defender el derecho y la
justicia sino seguir la corriente mayoritaria que se dibuje
en el seno de la Comisión. En este sentido, es bueno que
el Sr. Crawford haya destacado los puntos de acuerdo.

54. La principal cuestión consiste en saber si es necesa-
rio prever un mecanismo especial vistas las consecuen-
cias particularmente graves de ciertos crímenes interna-
cionales. Normalmente, estas consecuencias se tratan en
un cuadro puramente bilateral. Si las consecuencias son
muy graves, cuando los intereses de la comunidad inter-
nacional en su conjunto están en juego, es ésta la que debe
intervenir inevitablemente. Ahí es donde está la dificul-
tad. No puede dejarse a los Estados, tomados individual-
mente, la tarea de comprobar la existencia del crimen y
determinar sus consecuencias. A este respecto, ninguna
de las propuestas que se han sometido a la Comisión es
plenamente convincente. Pero la Comisión puede recurrir
a otros modelos. Por ejemplo, en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se habla de
«organizaciones internacionales competentes», es decir,
además del Consejo de Seguridad y la Asamblea General,
organismos distintos de los del sistema de las Naciones
Unidas.

55. Es evidente que la Comisión no puede enmendar la
Carta de las Naciones Unidas, y en particular conferir a
órganos poderes no previstos en ella. El régimen de la res-
ponsabilidad de los Estados y el régimen de la seguridad
colectiva inevitablemente se superponen, y mantener
separados ambos regímenes no es tan fácil como parece
creer el Sr. Pellet.

56. Toda violación grave de una obligación internacio-
nal tiene automáticamente connotaciones políticas.
Por tanto, los miembros de la Comisión que afirman que
la CIJ tiene la última palabra se equivocan. La Corte no
puede intervenir en todas las controversias entre Estados.
Su competencia está sujeta a la aceptación de las partes.
En cambio, el Consejo de Seguridad puede, independien-
temente de las partes, intervenir en toda controversia entre
Estados. Ahí reside el problema.

57. El Sr. HE piensa que no es oportuno en esta fase vol-
ver a abrir el debate sobre una cuestión que viene estu-
diándose desde hace muchos años. Da las gracias al
Relator Especial por la labor realizada, aunque no le han
convencido los argumentos aducidos en el informe en
estudio y en particular la noción de crimen de Estado.
Como en anteriores períodos de sesiones tuvo ocasión de
exponer su posición, se reserva sus observaciones sobre
los numerosos puntos interesantes planteados en el
informe, en lo que concierne en particular al aspecto ins-
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titucional de la responsabilidad de los Estados y las rela-
ciones entre el derecho de la responsabilidad de los
Estados y el derecho de la seguridad colectiva tal como se
expresa en el sistema de las Naciones Unidas en el marco
de la Carta de las Naciones Unidas, que no se trata de
modificar.

58. El Sr. He señala a la atención el hecho de que si bien
es cierto que en la resolución 50/45 la Asamblea General
pidió a la Comisión que concluyera el actual período de
sesiones y el examen en primera lectura del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, no es
menos cierto que subsisten divergencias de opinión, tanto
en la CDI como en la Sexta Comisión. Merece pues la
pena que tanto la CDI como el Comité de Redacción
ahonden en la propuesta del Sr. Crawford.

59. Al Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) le
cuesta admitir que algunos, y en particular el Sr. Tomus-
chat, piensen que su octavo informe no encierra ningún
elemento nuevo con relación a su séptimo informe19.
Al contrario, responde punto por punto al debate que la
Comisión sostuvo sobre este tema en el anterior período
de sesiones. Ese debate ciertamente no fue exhaustivo; se
vio alterado y perturbado por una minoría de miembros de
la Comisión que trataban de aplazar el examen del artí-
culo 19 de la primera parte e incluso abandonar pura y
simplemente este artículo.

60. Es evidente que la cuestión de crimen internacional
de Estado no parece verdaderamente interesar a la mayo-
ría de los miembros de la Comisión, quienes o están
ausentes o sus intervenciones han sido sucintas sobre esta
cuestión que el Relator Especial, por su parte, considera
primordial para el desarrollo y la codificación del derecho
de la responsabilidad de los Estados.

61. El Relator Especial dice que esperaba que después
del debate incompleto del anterior período de sesiones, la
Comisión, en el presente período de sesiones, trataría por
lo menos de conducirlo a su fin. Pero no parece ser ese el
deseo de la Comisión.

62. El Relator Especial estima tener que llegar a la con-
clusión de que sus opiniones sobre cuestiones que consi-
dera esenciales no son compartidas por la Comisión. Por
consiguiente, considera que ésta debería ahora designar,
si lo considera necesario, un nuevo Relator Especial
encargado del tema de la responsabilidad de los Estados.
Se propone dimitir de la tarea de Relator Especial de la
Comisión que, a propuesta del Sr. Reuter, le confió en
1987. Cree que ha hecho, dicho y escrito lo que pensaba
que tenía que hacer, decir y escribir sobre la cuestión de la
responsabilidad de los Estados. A su juicio, ha llegado el
momento para él de dejar de resistirse a opiniones que la
Comisión parece preferir y es hora de que otro tome el
relevo.

63. El PRESIDENTE expresa la esperanza de que el
Relator Especial reconsidere su decisión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación*) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN SEGUNDA LECTURA

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
artículo por artículo el texto de los 18 proyectos de artí-
culos del proyecto de Código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad aprobados por el Comité de
Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.522 y Corr.3).

2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presentando el proyecto de artícu-
los aprobado por el Comité de Redacción en segunda lec-
tura, recuerda que en el 47.° período de sesiones la
Comisión había decidido asignar por lo menos tres sema-
nas de trabajo intensivo al Comité de Redacción para que
alcanzara las metas que se había fijado para el actual quin-
quenio, del que ha llegado el último año. La Comisión, en
el actual período de sesiones, se puso de acuerdo en el
plan de trabajo del Comité de Redacción. En consecuen-
cia, el Comité de Redacción ha celebrado 23 sesiones del
7 al 31 de mayo, que exigieron trabajo intensivo de sus
miembros, del Relator Especial y, naturalmente, de la
secretaría. Por tanto, el orador desea expresar sus más sin-
ceras gracias a todos los interesados por su intenso tra-

19 Véase 2434.a sesión, nota 5.

* Reanudación de los trabajos de la 2431 .a sesión.
' Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).


