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comentario, se califica a determinadas propuestas exami-
nadas por la Comisión. En realidad, la solución más inno-
vadora adoptada por la Comisión es la de los artículos 39,
51,52 y 53, pues es la primera vez que un órgano tan espe-
cializado como la Comisión subordina el derecho sobre
responsabilidad de los Estados a las decisiones de un
órgano político que no tiene competencia para ello.

70. En este mismo orden de ideas, el Sr. Arangio-Ruiz
no puede tampoco suscribir lo que dice la nota a pie de
página del artículo 39 (A/CN.4/L.528/Add.2), a saber,
que el artículo 39 no trata de resolver ni de una forma ni
de otra la cuestión del alcance de las atribuciones del Con-
sejo de Seguridad. Por el contrario, el comentario que se
examina zanja precisamente, aun cuando no haya sido el
propósito de sus autores, la cuestión de las atribuciones
del Consejo de Seguridad al hacerlas implícita o explíci-
tamente extensivas a la esfera de la responsabilidad de los
Estados.

71. El Sr. Arangio-Ruiz presentará enmiendas por
escrito cuando la Comisión examine los párrafos 11 y 12
del comentario.

tema de la Carta de las Naciones Unidas», que da a enten-
der que la Carta regula cuestiones de la responsabilidad de
los Estados.

78. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que aplace
la decisión sobre el párrafo 3 hasta la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

2469.a SESIÓN

Miércoles 24 de julio de 1996, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Párrafo 1

72. El Sr. ROSENSTOCK desearía que al final del
párrafo se hubiera incluido una frase señalando que algu-
nos miembros de la Comisión siguen teniendo dudas
acerca de la validez del concepto de crimen internacional
del Estado.

73. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. ROSENSTOCK,
propone que la expresión «de los demás delitos interna-
cionales», que figura al final del párrafo 1, se sustituya
por la expresión «de los demás hechos internacional-
mente ilícitos».

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafos 2 y 3

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Ka-
batsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villa-
grán Kramer.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

74. El Sr. LUKASHUK y el Sr. TOMUSCHAT opinan
que las dos últimas oraciones del párrafo 2 deben supri-
mirse.

75. El PRESIDENTE sugiere que se conserven sólo las
dos primeras oraciones del párrafo 2 y que se combinen
con el párrafo 3 de manera que constituyan uno solo, con
el consiguiente cambio en la numeración de los párrafos
siguientes.

Así queda acordado.

76. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, refiriéndose al
párrafo 3, considera que no es apropiado decir que la
Comisión debe proponer «una solución concorde con el
actual sistema de la Carta de las Naciones Unidas», y pro-
pone sustituir ese texto por el siguiente: «una solución
compatible con el actual sistema de la Carta de las Nacio-
nes Unidas».

77. El Sr. ARANGIO-RUIZ, refiriéndose a ese mismo
texto, considera inapropiada la referencia al «actual sis-

CAPITULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)

D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(continuación) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe
su examen del capítulo III, en particular los comentarios
a los artículos 51a 53, incluido el comentario general al
capítulo IV de la segunda parte del proyecto de artículos
(A/CN.4/L.528/Add.3).

Comentario general al capítulo IV de la segunda parte (Crímenes inter-
nacionales) (continuación)

2. En la sesión anterior se expresaron algunas objecio-
nes a la redacción del párrafo 3, a saber, las palabras «con-
corde con el actual sistema de la Carta de las Naciones
Unidas». Propone que se sustituyan esas palabras por
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«que tomen en cuenta el sistema existente de la Carta de
las Naciones Unidas».

3. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, pese a que haya
propuesto enmiendas a él, no le satisface el comentario
general que precede a los proyectos de artículos 51 a 53 y
los respectivos comentarios. Los proyectos de artí-
culos 51 a 53 se refieren exclusivamente a las consecuen-
cias de los crímenes. No se hace en ellos referencia alguna
al procedimiento para determinar la existencia de un
crimen o las consecuencias de éste. De hecho, con la
excepción del artículo 39 (Relación con la Carta de las
Naciones Unidas), la Comisión no ha llegado a ninguna
conclusión sobre el problema de la tipificación de un cri-
men. No hay, pues, ningún motivo para que las soluciones
propuestas por diversos miembros de la Comisión se pre-
senten en el comentario general al capítulo IV de la
segunda parte del proyecto de artículos. Los párrafos del
comentario general no guardan relación con los proble-
mas debatidos en los proyectos de artículos que siguen y
no tiene sentido presentar soluciones alternativas en el
comentario cuando no se ofrece una solución definitiva en
los correspondientes proyectos de artículos. Si la Comi-
sión decide mantener el comentario general, debería
incluirlo en la tercera parte, relativa a la solución de con-
troversias.

4. El PRESIDENTE dice que es cierto, desde un punto
de vista lógico, que el procedimiento para determinar la
existencia de un crimen se trata en la tercera parte.
Al mismo tiempo, la cuestión de quién decide si un hecho
ilícito es un crimen se ha debatido también detallada-
mente durante el debate sobre los proyectos de artículos
de la segunda parte. Dado que la Comisión ha aprobado
ya el comentario a la tercera parte, sería más práctico
dejar el comentario general al capítulo IV de la segunda
parte en su posición actual. Podría añadirse un comentario
explicando que el comentario general se refiere a las
partes segunda y tercera y que podría adoptarse una deci-
sión en segunda lectura sobre el lugar más adecuado para
esos párrafos.

5. El Sr. BENNOUNA coincide con las opiniones
expresadas por el Sr. Arangio-Ruiz. Es improcedente que
la Comisión dé una impresión de desorden, pues ello
podría poner en peligro la totalidad del proyecto de artí-
culos.

6. El comentario general al capítulo IV de la segunda
parte se refiere exclusivamente a la cuestión de la solu-
ción de controversias, que corresponde a la tercera parte
del proyecto de artículos. De hecho, los párrafos 11 y
siguientes del comentario general se refieren concreta-
mente a la propuesta hecha por el Sr. Pellet y el Sr. Eiriks-
son (2457.a sesión) en favor de un mecanismo procesal en
dos etapas para determinar si se ha cometido un crimen, y
su objeto es colmar una laguna en los artículos concer-
nientes a la solución de controversias. En el comentario al
artículo 51,la primera frase del párrafo 1 indica que dicho
artículo constituye fundamentalmente una introducción al
capítulo IV y no ve la lógica de incluir el comentario
general antes de ese artículo. Propone que un pequeño
grupo de trabajo revise el comentario general para
incluirlo en la tercera parte del proyecto de artículos.

7. El Sr. LUKASHUK dice que los comentarios de la
Comisión deben ser lo más breves y sucintos posible.
Es inapropiado presentar una prolongada discusión intro-
ductoria del capítulo IV de la segunda parte, ya que es
dudoso que la Sexta Comisión vaya a leerlo en su totali-
dad.

8. El Sr. PELLET dice que el anterior Relator Especial,
que propone actualmente que se incluya el comentario
general en la tercera parte, había sostenido con anteriori-
dad que era fundamental prever en la segunda parte un
procedimiento para la tipificación de un hecho ilícito en
cuanto crimen. Tal vez sea más apropiado incluir el
comentario general en la tercera parte, pero no ve por qué
no puede dejarse donde está. Sin embargo, suprimiría los
párrafos 7 a 9.

9. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones a
que se suprima todo el comentario general, que contiene
soluciones innecesarias a un problema innecesario y
creado artificialmente. Al mismo tiempo, no hay motivos
imperiosos para privar a la Sexta Comisión del comenta-
rio general, que ofrece una explicación de la manera en
que la CDI ha llegado a sus conclusiones.

10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, senci-
llamente, no procede incluir el comentario general en la
segunda parte.

11. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER recuerda que, en la
mayoría de las obras relativas a la cuestión de los críme-
nes internacionales, se hace referencia a una decisión
adoptada en 1948, bastante antigua y según la cual se con-
sidera que todo Estado es competente para estimar si se le
ha causado un daño. El comentario general al capítulo IV
es un intento de resolver los problemas planteados en las
partes segunda y tercera del proyecto de artículos.
La supresión de ese comentario dejaría a la Comisión en
la situación de proponer proyectos de artículos sin hacer
comentarios al respecto.

12. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que no ve contradic-
ciones entre las propuestas que ha hecho en sus informes
y la actual propuesta de trasladar el comentario general.
El comentario general no guarda pertinencia con las cues-
tiones de que tratan los artículos 51, 52 y 53. Si acaso,
está relacionado con el artículo 39 (Relación con la Carta
de las Naciones Unidas). Sin embargo, incluso en ese artí-
culo, la Comisión no ha querido prejuzgar la cuestión de
la relación existente entre el derecho de la responsabilidad
de los Estados y del derecho de la seguridad colectiva.

13. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el comen-
tario general es útil, sobre todo en primera lectura. Pro-
cede su inclusión tanto en la segunda parte como en la
tercera parte. No hay razones para no ofrecer un examen
general del problema en cuanto introducción al capítulo
relativo a los crímenes internacionales, incluso si los
correspondientes proyectos de artículos no presentan
soluciones. Es partidario de dejar el comentario general
en su posición y, además, de incluir las enmiendas pro-
puestas en la sesión anterior por el Sr. Arangio-Ruiz.

14. El Sr. BOWETT dice que el comentario general
constituye una introducción adecuada al capítulo IV.
Sirve la finalidad básica de explicar a la Asamblea Gene-
ral las diversas opciones que la Comisión ha examinado
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en sus esfuerzos por resolver el problema de cómo distin-
guir entre un crimen y un delito.

15. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, desgraciada-
mente, el comentario general al capítulo IV no se limita a
ofrecer explicaciones. Implica que se ha encontrado una
solución al problema de tipificar un hecho como delito y
que tal solución consiste en recurrir al Consejo de Seguri-
dad. De hecho, la Comisión no ha adoptado ninguna solu-
ción. Además, en una nota al artículo 39 (véase A/CN.4/
L.528/Add.2) dice que ese artículo no trata de resolver la
cuestión de la relación entre el proyecto de artículos y la
Carta de las Naciones Unidas.

16. El Sr. TOMUSCHAT conviene con el Sr. Aran-
gio-Ruiz. El comentario general al capítulo IV, que ofrece
una útil exposición general del pensamiento de la Comi-
sión sobre la cuestión de la distinción entre crímenes y
delitos, corresponde efectivamente a la tercera parte del
proyecto. Tal vez puedan debatirse las consecuencias sus-
tantivas de un crimen en la introducción al capítulo IV.

17. El Sr. BOWETT señala a la atención los párrafos 2
y 10 del comentario general. En el párrafo 2 se enuncia el
problema: la Comisión ha tenido que decidir la manera de
establecer la distinción entre crímenes y otros delitos
internacionales. En el párrafo 10 se da la respuesta: la
Comisión ha llegado a la conclusión de que el problema
podría ser tratado en la tercera parte mediante remisión a
la Carta de las Naciones Unidas. Esos párrafos ayudan a
elucidar los proyectos de artículos que siguen al comenta-
rio general.

18. El Sr. BENNOUNA dice que está dispuesto a dejar
que la secretaría decida el lugar adecuado del comentario
general. No obstante, conviene con el Sr. Arangio-Ruiz
en que algunos párrafos de ese comentario implican que
la Comisión ha adoptado una decisión sobre una solución
concreta, a saber, la remisión a la Carta de las Naciones
Unidas, lo que no refleja exactamente las conclusiones de
la Comisión. Por esta razón, apoya la propuesta del
Sr. Pellet de que se supriman los párrafos 7 a 9 del comen-
tario general.

19. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el
comentario general no es una introducción adecuada al
capítulo IV y que la primera frase del párrafo 2 es
inexacta: la Comisión no ha decidido nada sobre la
manera en que ha de establecerse la distinción entre crí-
menes y delitos. Incluso si la Comisión hubiese llegado a
algunas conclusiones a este respecto, ello debería expo-
nerse en el comentario al artículo 19 y no en la introduc-
ción al capítulo IV.

20. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que deben
hacerse algunas puntualizaciones para aclarar el debate.
El comentario responde a la pregunta de qué es un crimen
internacional sugiriendo que se vea el artículo 19. En res-
puesta a la pregunta sobre quién decide que un acto es un
crimen internacional, el comentario bosqueja diversas
opciones, incluido el sistema de las Naciones Unidas. El
texto que se está examinando es una descripción: señala
diversas opciones, pero no se pronuncia a favor de nin-
guna de ellas. Le sorprende que el Sr. Arangio-Ruiz sos-
tenga que la Comisión no haya resuelto ningún problema,
y su objeción a toda referencia al sistema de las Naciones
Unidas es francamente absurda. ¿Qué daño puede haber

en tal referencia? Por último, si algunos miembros de la
Comisión desean prescindir de la distinción entre críme-
nes y delitos, son enteramente libres de hacerlo, pero no
participará en ello.

21. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que la propuesta de
suprimir los párrafos 7 a 9 no es enteramente satisfacto-
ria. Tendría que enmendarse el párrafo 10 como conse-
cuencia de tal supresión, ya que también dicho párrafo
hace referencia a la Carta de las Naciones Unidas, y asi-
mismo habría que suprimir los párrafos 11 y siguientes,
puesto que incluyen otras propuestas concernientes a
quién debe decidir si un hecho ilícito es un crimen. Del
mismo modo que considera inexacto decir que la Comi-
sión ha adoptado una solución —puesto que no ha hecho
tal— no puede apoyar que se mencione una sola solución
con exclusión de las demás. Podrían bosquejarse todas
esas soluciones en el informe a la Asamblea General, pero
están de más en el comentario.

22. El PRESIDENTE dice que la parte del comentario
objeto de debate plantea claramente diversos problemas:
tal vez fuera conveniente trasladar parte de los elementos
contenidos en él en cuanto introducción a la tercera parte.
Quizás un pequeño grupo de trabajo debería estudiar esta
cuestión.

23. El Sr. ROSENSTOCK dice que utilizar esos ele-
mentos como introducción a la tercera parte crearía la
impresión de que esa parte se refiere únicamente a los crí-
menes, lo que no es el caso, y distorsionaría el historial de
los debates de la Comisión. Por otra parte, no tiene obje-
ciones a que se traslade el texto al final del capítulo IV, de
manera que sirva de puente a la tercera parte.

24. En cuanto a los párrafos 7 a 9 y a los debates sobre
el mecanismo de solución de controversias, se ha recha-
zado la propuesta del Sr. Arangio-Ruiz, del mismo modo
que la del Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson, por lo que la Comi-
sión queda con lo que se ha bosquejado en el comentario
general. O bien se rechaza el texto en su totalidad,
dejando a los lectores sin información sobre los esfuerzos
y razonamiento de la Comisión, o ha de decirse la verdad.
La verdad es que la Comisión ha tratado de determinar si
podía distinguirse un crimen internacional de cualquier
otro hecho internacionalmente ilícito y, de ser así, quién
debería establecer la distinción. En estos esfuerzos, la
Comisión ha observado que, en algunas circunstancias en
las que debe procederse a tal determinación, el sistema de
las Naciones Unidas dispone de la capacidad necesaria
para hacerlo. El que se apruebe, o no, esa capacidad
carece de pertinencia.

25. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que sería muy conve-
niente evitar por completo un comentario general e indi-
car, en el comentario al artículo 51 (Consecuencias del
crimen internacional), que queda por resolver un pro-
blema, que la Comisión no ha previsto ninguna solución
sobre la cuestión de quién determina la existencia de un
crimen. Esto reflejaría exactamente lo que ha ocurrido en
la Comisión y el Comité de Redacción. Ciertamente, los
órganos de las Naciones Unidas actúan para los fines para
los que han sido creados con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas, pero no han sido creados para aplicar el
derecho de la responsabilidad de los Estados.
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26. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones
a incluir el texto en el comentario al artículo 51, pero no
desea que se sugiera que la Comisión no ha expresado
ninguna idea sobre la manera de resolver el problema. Se
han rechazado las diversas propuestas por los motivos
indicados en los párrafos 7 a 9 y también por sus incohe-
rencias internas y su falta de viabilidad.

27. El Sr. PELLET apoya plenamente la propuesta del
Sr. Arangio-Ruiz de que se incluya el comentario general
en el comentario al artículo 51. Se establecería así una
secuencia lógica. La Comisión se ha esforzado por definir
las consecuencias de la noción de crimen, y parte de esos
esfuerzos han consistido en tratar de decidir si debería
establecerse un mecanismo especial para determinar que
un hecho es un crimen. La Comisión no ha adoptado una
posición a este respecto.

28. Apoya igualmente los cambios propuestos por el
Sr. Arangio-Ruiz a las propuestas que él mismo hizo ante-
riormente en relación con los párrafos 11, 11 bis y 12,
pero disiente de su opinión de que deba suprimirse gran
parte del texto al final del comentario general. En cuanto
a la posición del Sr. Rosenstock de que deben mantenerse
los párrafos 7 a 9, parece incompatible con la sustancia
misma del artículo 39.

29. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA apoya la pro-
puesta del Sr. Arangio-Ruiz de que se traslade el texto del
comentario al artículo 51 y acoge con agrado la elucida-
ción hecha por el Sr. Pellet de la situación.

30. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no le sus-
cita dificultad la propuesta supresión de los párrafos 7 a 9
y puede apoyar toda decisión que la Comisión desee
adoptar sobre el lugar en que ha de insertarse el texto
completo del comentario general; en su opinión, no hay
gran diferencia. Sin embargo, lo que importa es la alega-
ción del Sr. Arangio-Ruiz de que no existe ningún vínculo
entre el derecho de la responsabilidad de los Estados y el
derecho sobre la seguridad colectiva. Diversas resolucio-
nes del Consejo de Seguridad contradicen esa tesis,
incluidas las relativas al pago de una indemnización por
Israel a la Argentina por un hecho ilícito cometido en
territorio argentino; la indemnización de los daños infligi-
dos por Israel con su bombardeo de centrales nucleares
iraquíes; y la obligación del Iraq de asignar el 30 % de sus
ingresos para indemnizar a Kuwait. Todas estas resolucio-
nes van mucho más allá de lo que decidiría un tribunal de
justicia.

31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en incluir el
comentario general al capítulo IV de la segunda parte en
el comentario al artículo 51.

Así queda acordado.

32. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los párrafos del comentario general, enten-
diendo que se incorporarán al comentario al artículo 51.
Recuerda que el párrafo 1 fue aprobado en la sesión pre-
cedente.

Párrafos 2 y 3 (continuación)

33. El PRESIDENTE recuerda su anterior sugerencia
de que, en la versión francesa del párrafo 3, las palabras
dans le cadre du se sustituyan por compte tenu du.

Así queda acordado.

34. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere que se añada lo
siguiente a la primera frase del párrafo 2: «o por quien. La
Comisión examinó varias posibilidades, pero no incluyó
ninguna de ellas en los artículos que ha aprobado».

35. En respuesta a una pregunta del Sr. TOMUSCHAT,
el PRESIDENTE da lectura a la propuesta que hizo ante-
riormente de fundir los párrafos 2 y 3. Se combinarían las
dos primeras frase del párrafo 2, sustituyéndose las pala-
bras «En suma» por «y». Se suprimirían la segunda y ter-
cera frase de ese párrafo y se adjuntaría la totalidad del
párrafo 3.

36. El Sr. BENNOUNA expresa su objeción a las pala-
bras «debía proponer una solución» en el párrafo 3. Que
tenga conocimiento, la Comisión no propone solución
alguna.

37. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que la «solu-
ción» viene expuesta en los párrafos 4 a 10, pero conviene
en que cabría redactar mejor las palabras mencionadas
por el Sr. Bennouna.

38. El Sr. LUKASHUK apoya la propuesta del Presi-
dente, pero teme que la última frase equivalga a una admi-
sión de la deficiente situación de la Comisión.

39. El Sr. ARANGIO-RUIZ acoge con agrado las
observaciones del Sr. Bennouna, que corroboran su pro-
pia alegación de que no se ha propuesto una solución.
Debería sustituirse la última parte del párrafo 3, a partir de
las palabras que ha objetado el Sr. Bennouna, por algo
como:

«sólo podía remitirse a los procedimientos de que se
sirven en general los Estados para determinar la exis-
tencia de un hecho internacionalmente ilícito, a saber,
las decisiones unilaterales de uno o más Estados, más
todos los medios de negociación y solución por terce-
ros previstos en la tercera parte.»

40. El Sr. ROSENSTOCK dice que el hecho de no con-
venir en una solución no significa que ésta no exista.
Coincide por entero con el Sr. Calero Rodrigues y piensa
que deberían sustituirse las palabras «debía proponer una
solución concorde» por «debía resolver la cuestión de
manera concorde».

41. El Sr. PELLET hace observar que difícilmente cabe
decir que la Comisión proponga una solución; debería,
más bien, indicarse en el párrafo que la Comisión ha deci-
dido finalmente limitarse a los mecanismos de solución
de controversias previstos en la tercera parte. En cuanto a
la referencia a la Carta de las Naciones Unidas, en que
parecen insistir tanto algunos miembros, y en especial el
Sr. Rosenstock, no tiene objeciones a que se incluya tal
referencia en las disposiciones del artículo 39 del pro-
yecto, pero se opone decididamente a todo intento de for-
zar a la Comisión en la dirección de la Carta.
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42. El Sr. ARANGIO-RUIZ celebra escuchar que el
Sr. Pellet se declare hostil a la aceptación expresa de las
disposiciones y procedimientos de la Carta para la deter-
minación de los crímenes de los Estados.

43. Haciendo observar que tiene por costumbre diri-
girse a sus colegas por sus nombres, indica que reciente-
mente se ha hecho referencia a él como «una persona».
Está muy satisfecho y orgulloso de ser una persona, en
otras palabras, un ser humano bajo la protección de las
normas respecto de las cuales el Sr. Tomuschat es uno de
los mejores expertos.

44. La Comisión está redactando el comentario al
artículo 51, y tiene la impresión de que una vez más está
siendo forzada por el Sr. Rosenstock a admitir expresa-
mente que, a los efectos de los crímenes, debe remitirse a
las decisiones del Consejo de Seguridad, ya que, según el
Sr. Rosenstock, esto es suficiente. Si tal es la operación en
la que se le invita a participar, desea declarar que se opone
a toda idea de esta índole. No piensa que la Carta de las
Naciones Unidas regule la responsabilidad de los Esta-
dos. La Carta regula muchas cosas, y lo hace muy bien,
pero no regula la responsabilidad de los Estados, ya sea
por delitos o por crímenes. Esto es algo que no puede
mantenerse indefinidamente. En el anterior período de
sesiones, la Comisión escuchó los argumentos formula-
dos una y otra vez en este sentido y sometió a votación la
cuestión. Habría estado dispuesto a aceptar la referencia a
la tercera parte, pero se opone al párrafo 3 en la medida en
que se remite de algún modo a la Carta y desea que quede
reflejada su posición con completa claridad en el acta de
la sesión.

45. El Sr. TOMUSCHAT lamenta mucho disentir de lo
que acaba de decirse. Por supuesto, el Consejo de Seguri-
dad no tiene una competencia exclusiva, pero es un hecho
que, siempre que se comete un crimen internacional,
existe una superposición de dos sistemas: el de la Carta de
las Naciones Unidas —en otras palabras, de la jurisdic-
ción del Consejo— y el de la responsabilidad de
los Estados. Tal es el meollo de la cuestión. No puede
negarse esto y hay que mencionarlo. Si no se debate el
problema, se privará de valor al comentario en su con-
junto. No cabe pasar por alto el hecho de que el Consejo
puede intervenir en esas cuestiones y así lo ha hecho en el
pasado. La resolución 687 (1991) de 3 de abril de 1991
del Consejo de Seguridad, relativa al Iraq, a la que ha
hecho referencia el Sr. Villagrán Kramer, no es sino uno
de muchos posibles ejemplos. Está dispuesto a aceptar la
solución de transacción sugerida por el Sr. Pellet respecto
del párrafo 3, pero insiste en que se mantengan los
párrafos 7, 8 y 9, ya que, guste o no, reflejan la verdad
fundamental sobre la manera en que el derecho interna-
cional positivo está enmarcado en nuestros días.

46. El PRESIDENTE da lectura a la siguiente versión
revisada de los párrafos 2 y 3 que incluye las modificacio-
nes sugeridas por el Sr. Pellet:

«El problema inicial que enfrenta la Comisión es el
decidir cómo establecer esta distinción o por quién.
La Comisión examinó varias propuestas innovadoras
para superar esta dificultad, pero finalmente decidió
limitarse a los mecanismos de solución de controver-
sias de la tercera parte y a la disposición del artículo 39

titulado "Relación con la Carta de las Naciones Uni-
das".»

Si no hay objeciones, considerará que la Comisión con-
viene en aprobar ese texto, en la inteligencia de que susti-
tuirá a los actuales párrafos 2 y 3.

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3, en su forma
enmendada.

47. El Sr. ARANGIO-RUIZ no tiene nada que objetar a
la referencia a la tercera parte, pero le suscita fuertes
reservas la referencia al artículo 39, ya que es uno de
los 11 miembros de la Comisión que han votado en contra
de ese artículo.

48. El Sr. BENNOUNA desea también expresar reser-
vas acerca de la referencia al artículo 39. Se recordará que
la Comisión estuvo muy dividida a este respecto y que él
votó en contra del artículo en su redacción actual.

Párrafos 4 y 5

49. El Sr. ROSENSTOCK dice que la tenue posibilidad
de que el texto que acaba de aprobar la Comisión tenga
algún sentido depende de que se acepten los párrafos 4
a 10.

50. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que el párrafo 4 y los
párrafos siguientes no corresponden al artículo 51 ni, de
hecho, a ningún otro artículo, y deben ser suprimidos.
La referencia a la tercera parte y, para quienes lo deseen,
a la Carta de las Naciones Unidas en el párrafo anterior es
todo lo que se necesita para que el comentario general esté
completo.

51. El Sr. BOWETT dice que, si el objeto del comenta-
rio es el de proporcionar a la Sexta Comisión el mínimo
de información sobre lo que está haciendo la CDI, el
Sr. Arangio-Ruiz está en lo cierto.

52. El Sr. ROSENSTOCK hace observar que aquellos
cuyas opiniones han prevalecido no están al parecer dis-
puestos a que se reflejen adecuadamente las opiniones
que han prevalecido. Cuando alguien se opone a la inclu-
sión de un párrafo, debe someterse ese párrafo a votación.
De otro modo, la Comisión estará dando vueltas sin fin
por las mismas y poco atrayentes razones.

53. El Sr. PELLET dice que, si el Sr. Arangio-Ruiz
fuera un miembro de la oposición en un parlamento nacio-
nal cabría decir que estaba obstruyendo sus trabajos.

54. El PRESIDENTE dice que cualquier miembro
puede proponer la supresión de un párrafo; si la moción
no es apoyada, se aprobará el párrafo.

55. El Sr. FOMBA impugna la utilización de la palabra
«ordinarios» en la segunda frase del párrafo 4.

56. El Sr. TOMUSCHAT dice que la palabra «delic-
tiva», en la última frase de ese párrafo, plantea problemas,
ya que sugiere un acto punible con arreglo al derecho
penal.
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57. El Sr. PELLET hace observar que, si la objeción se
refiere a la forma adjetival, puede sustituirse la palabra
«delictiva» por «constituye un crimen».

58. El PRESIDENTE hace observar que la sugerencia
que acaba de hacerse parece resultar aceptable a todos los
miembros. Deben modificarse la referencia al artículo 16,
en la segunda frase del párrafo 4, por «artículo 52» y las
palabras article 17, en la primera frase del párrafo 5 de la
versión inglesa, por article 53.

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5, en su forma
enmendada.

59. El PRESIDENTE dice que las opiniones expresadas
por el Sr. Arangio-Ruiz sobre ambos párrafos quedarán
debidamente reflejadas en el acta de la sesión.

Párrafo 6

60. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que en el
comentario debe ponerse en claro que la opción de cele-
brar negociaciones no se aplica a determinados crímenes,
como el genocidio. No está seguro de que deba indicarse
esto en el párrafo 6, en el párrafo 10 o en otro lugar, pero
celebraría presentar una propuesta por escrito para su
inclusión en el lugar pertinente.

61. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone que el
párrafo 6 termine con las palabras «tercera parte», en la
segunda frase. Deberían suprimirse el resto de ese párrafo
y todos los párrafos siguientes del comentario general,
hasta el párrafo 15 inclusive. Si la Comisión decide seguir
examinando los párrafos 7 a 15, no participará en los
debates.

62. El Sr. ROSENSTOCK conviene con la opinión del
Sr. Villagrán Kramer de que no pueden ser objeto de
negociación crímenes tales como el genocidio o la agre-
sión y espera con interés que se formulen sugerencias
concretas para su inclusión en el comentario. La tercera
frase del párrafo 6 tiende a sugerir que, en el caso de que
se cometa un crimen, los Estados disponen necesaria-
mente de las opciones de negociación, conciliación o arbi-
traje, mientras que en realidad sólo cabe recurrir al
arbitraje en determinadas circunstancias. En consecuen-
cia, se pregunta si no sería útil suprimir esa frase, como ha
sugerido el Sr. Pambou-Tchivounda, en lugar de tratar de
mejorarla, por ejemplo, insertando palabras tales como
«en determinadas circunstancias concretas» antes de la
palabra «arbitraje».

63. El Sr. FOMBA dice que la redacción de la primera
frase de la versión francesa es defectuosa y debe ser revi-
sada. En cuanto a la última frase, no ve que constituya
ningún problema. Lo que se dice es que el Estado acusado
del crimen puede optar por los medios de solucionar la
controversia.

64. El Sr. CALERO RODRIGUES conviene con la pro-
puesta del Sr. Pambou-Tchivounda de que se suprima la
última frase del párrafo 6. Con esto se atendería también
la cuestión planteada por el Sr. Villagrán Kramer.

65. El Sr. BENNOUNA dice que, al igual que el
Sr. Fomba, no entiende la objeción a esa frase, que se

limita a repetir la sustancia de lo que la Comisión ha deci-
dido aprobar. ¿Significará la supresión de la frase que se
niega al Estado acusado del crimen la libertad de elegir las
opciones enumeradas?

66. El Sr. GÜNEY es partidario de mantener la última
frase del párrafo 6 a excepción de la palabra existing, en
la versión inglesa, que le parece repetitiva.

67. El Sr. CALERO RODRIGUES, en respuesta a las
observaciones del Sr. Bennouna, dice que la referencia a
la tercera parte, en la segunda frase, abarca el contenido
de la tercera frase, por lo que no se perdería nada si se
suprimiera esta última. Como ya ha dicho, es partidario de
que se suprima, habida cuenta de las dudas expresadas por
el Sr. Villagrán Kramer.

68. El Sr. ROSENSTOCK dice que el problema que
plantea esa frase es que sugiere que los Estados tienen la
posibilidad, como si fuera un derecho, de optar por nego-
ciaciones, conciliación, arbitraje o remisión a la CIJ.
Los Estados tienen ciertamente el derecho de preferir
cualquiera de esas opciones, pero no tienen un derecho
automático a arbitraje, a diferencia de las negociaciones y
la conciliación, que son obligatorias. En la redacción
actual de la frase, esa distinción queda desdibujada. Si la
Comisión decide mantener la frase, debería añadirse
alguna cláusula que indique la diferente condición del
arbitraje.

69. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER sugiere que se
suprima la última frase y se sustituya por algo en el sen-
tido de que las negociaciones, la conciliación y el arbitraje
no son obligatorios en el caso de determinados crímenes.

70. El PRESIDENTE señala que tal declaración no
corresponde al contenido del artículo 52.

71. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se pregunta si no
debería revisarse el artículo 52. En el caso particular del
crimen de genocidio, recuerda los esfuerzos hechos por el
Sr. Arangio-Ruiz en 1992 para subrayar la importancia
del elemento de la cesación. En aquel momento, le causa-
ron gran impresión los argumentos expuestos. No cabe
negociar la cesación del crimen de genocidio. ¿Quién es
el Estado lesionado? Ciertamente, la comunidad interna-
cional en su conjunto debe considerarse lesionada por tal
crimen. ¿Quién representa al sector de la población al que
se está exterminando? Sin embargo, de conformidad con
la norma aprobada por la Comisión, es necesaria la previa
negociación para lograr la cesación del genocidio. En el
derecho penal de algunos países, y en especial en el dere-
cho de los Estados Unidos de América, existe una práctica
denominada «negociación de la inculpación», pero se
refiere únicamente a la reducción del castigo y no a la per-
petración del acto. No cabe introducir la negociación en el
caso de crímenes graves y, concretamente, en el caso del
genocidio. No está seguro de si la Comisión debería tratar
de aclarar esta cuestión en el comentario o si, como posi-
ble solución al problema, debería revisar uno o más de los
artículos ya aprobados.

72. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que tal vez pudiera
atenderse la preocupación por el escaso tiempo disponible
si la Comisión aceptase la propuesta, formulada por
muchos miembros, de que se suprima la última frase del
párrafo.
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73. El Sr. ROSENSTOCK dice que el Sr. Villagrán Kra-
mer ha señalado a la atención un error bastante grave que
podría subsanarse, excepcionalmente, introduciendo una
ligera enmienda en uno u otro de los artículos. De otro
modo, sería necesario indicar claramente este aspecto,
añadiendo en algún lugar unas palabras del tenor
siguiente:

«Sin embargo, algunos miembros señalaron que pare-
cía inadecuado en el caso de un crimen tal como... con-
siderar la negociación y la conciliación como un paso
previo obligatorio.»

74. El Sr. BENNOUNA manifiesta su acuerdo con la
cuestión planteada por el Sr. Villagrán Kramer y la redac-
ción propuesta por el Sr. Rosenstock.

75. El Sr. VARGAS CARREÑO propone que se atienda
la cuestión planteada por el Sr. Villagrán Kramer inser-
tando las palabras «cuando proceda» después de la pala-
bra «sustanciarse», en la segunda frase del párrafo, y
añadiendo al final del párrafo «salvo que, en el caso de
crímenes tales como el genocidio, las opciones de la
negociación y la conciliación no serían obligatorias».

76. El Sr. PELLET dice que le suscita muy graves reser-
vas la propuesta del Sr. Villagrán Kramer, tanto más
cuanto que no se dispone de tiempo suficiente para debatir
con detalle la cuestión. En particular, no está en absoluto
seguro de que deban hacerse las distinciones que desea
introducir el Sr. Villagrán Kramer en el caso de la respon-
sabilidad de los Estados. Todo lo que puede hacer la
Comisión en la presente fase es tal vez aceptar la redac-
ción propuesta por el Sr. Rosenstock, pero precedida de
las palabras «Algunos miembros consideraron...».

77. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Sr. Villa-
grán Kramer y al Sr. Rosenstock que preparen un texto
adecuado respecto de la cuestión planteada por el Sr.
Villagrán Kramer, para que sea examinado más adelante
por la Comisión.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 6, en esta inteligencia.

Párrafos 7 a 9

78. El Sr. BENNOUNA propone que se sustituyan los
párrafos 7 a 9 por una frase que diga:

«La Comisión reconoce que el Estado acusado podría
intentar una solución de su controversia más rápida que
la de los procedimientos de la tercera parte, especial-
mente mediante el recurso a los procedimientos de la
Carta de las Naciones Unidas.»

Quedan aprobados los párrafos 7 a 9, en su forma
enmendada.

Párrafo 10

79. El Sr. PELLET propone que se suprima este párrafo,
que resulta repetitivo habida cuenta de la nueva versión
del párrafo 2.

80. El Sr. BENNOUNA y el Sr. CALERO RODRI-
GUES apoyan esa propuesta.

Queda suprimido el párrafo 10.

Párrafo 11

81. El PRESIDENTE señala a la atención una propuesta
presentada por escrito por el Sr. Arangio-Ruiz para susti-
tuir el párrafo por lo siguiente:

«No obstante, hay que destacar que un número con-
siderable de miembros de la Comisión se inclinaron
por propuestas diferentes. La Comisión considera que
los Estados Miembros deben conocer esas propuestas
y debe pedírseles que formulen observaciones especí-
ficas. En el supuesto de que cualquier propuesta reci-
biera amplio apoyo, la Comisión podría volver a ella
durante la segunda lectura.»

82. El Sr. ROSENSTOCK dice que prefiere la redac-
ción inicial del párrafo 11, pero que la propuesta del
Sr. Arangio-Ruiz sería aceptable siempre que, en primer
lugar, las palabras «un número considerable de», en la pri-
mera frase, se sustituyan por la palabra «algunos» y, en
segundo lugar, que en la segunda frase se sustituyan las
palabras «debe pedírseles que formulen observaciones
específicas» por «y formular observaciones específicas si
lo desean». Esto reflejaría de manera más exacta el grado
de apoyo que han recibido las diversas propuestas en la
Comisión. En particular debería dejarse a los Estados la
libertad de elección, sin forzarles a hacer observaciones
sobre propuestas que no han recibido el apoyo de un
número considerable de miembros de la Comisión.

83. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que recuerda muy cla-
ramente lo que ocurrió en el 47.° período de sesiones,
pero no insistirá en ello. No tiene objeciones a la segunda
propuesta del Sr. Rosenstock, pero sugiere que se sustitu-
yan las palabras «un número considerable de miembros»
por «un número de miembros».

84. El Sr. ROSENSTOCK no piensa que más de un
escaso porcentaje de la Comisión haya apoyado la antigua
propuesta del Sr. Arangio-Ruiz o bien la propuesta del Sr.
Pellet y el Sr. Eiriksson. Su preocupación principal es la
de garantizar que no se induzca a error a los Estados, lo
que sería el caso si se utilizara alguna palabra más fuerte
que «algunos».

85. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere que se invite a cada
miembro de la Comisión a exponer su preferencia por la
palabra o palabras propuestas.

86. El Sr. THIAM propone que se sustituyan las pala-
bras «un número considerable de» por la palabra «cier-
tos».
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87. El Sr. PELLET, que conviene con la propuesta del
Sr. Thiam, dice que la segunda propuesta del Sr. Rosen-
stock parece ir más allá de la simple redacción.

88. El PRESIDENTE da la seguridad al Sr. Pellet de que
no se trata de un cambio de fondo. Si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la nueva versión
del párrafo 11 propuesta por el Sr. Arangio-Ruiz con la
enmienda presentada por el Sr. Rosenstock.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 11 bis

lugar, al venir después de la referencia a los cnmenes, no
constituye una política jurídica adecuada. En segundo
lugar, no corresponde a la Comisión afirmar que el con-
cepto de jus cogens está rodeado de incertidumbre. Por
consiguiente, debería suprimirse esa frase.

Así queda acordado.

94. El Sr. TOMUSCHAT propone que, en la primera
frase, se sustituya la palabra «actúa» por «actuaría» y que
se sustituya la palabra «tiene» por «podría tener».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmen-
dada.

89. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) da lectura al
nuevo párrafo siguiente propuesto por el Sr. Arangio-
Ruiz:

«Una de esas propuestas es la contenida en el pro-
yecto de artículos presentado por el Relator Especial en
su séptimo informe y enviada por la Comisión al
Comité de Redacción después de debatir ese informe.»

Queda aprobado el párrafo 11 bis.

Párrafo 12

90. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) da lectura al
texto siguiente por el que el Sr. Arangio-Ruiz propone
sustituir el texto actual:

«Otra propuesta, presentada a la Comisión en el
actual período de sesiones, contempla dos fases. En la
primera fase cualquiera de las Partes podría pedir a la
Comisión de Conciliación que declarara en su infor-
me final si había indicios racionales de que se había
cometido un crimen. Esto requeriría una adición al
artículo 57.»

91. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que sólo ha pro-
puesto la primera frase de ese texto. Las otras dos frases
son las mismas que en la versión inicial.

92. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que se combinen la
versión inicial y la nueva versión propuesta modificando
la introducción para que diga «Otra de esas propuestas...».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

93. El Sr. BENNOUNA, refiriéndose a la última frase,
dice que le inquieta la palabra «incertidumbre». En primer

Párrafo 15

95. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que su enmienda tiene
por objeto poner en claro que en la propuesta que presentó
en su séptimo informe1 en cuanto Relator Especial en
1995 se había previsto también un mecanismo de proce-
dimiento en dos fases —y, en su opinión, un mecanismo
bastante mejor— para determinar si y por quién se había
cometido un crimen, siendo esas dos fases, respectiva-
mente, una fase política ante la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad y una fase judicial ante la CIJ.

96. El Sr. ROSENSTOCK dice que el Sr. Arangio-Ruiz
y el Sr. Pellet tal vez deseen redactar de nuevo la primera
frase del párrafo para que haga referencia a ambas pro-
puestas. Sin embargo, propone también que se añadan, en
la segunda frase, las palabras «en opinión de quienes apo-
yan esas propuestas», después de las palabras «Por tanto»,
para reflejar el hecho de que algunos miembros no pien-
san que ninguna de esas propuestas sea muy útil. Además,
si se mantiene la referencia al jus cogens, propone que se
añada al final del párrafo una frase que diga «Otros esti-
maron que la analogía con el jus cogens era engañosa y
poco convincente».

97. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere que, dado que los
párrafos 12, 13 y 14 se ocupan de la misma cuestión,
deben combinarse en un solo párrafo. El párrafo 15 podría
comenzar entonces haciendo referencia a las propuestas
mencionadas en los dos párrafos anteriores, a saber la pro-
puesta que había hecho como Relator Especial y la pro-
puesta del Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson (2457.a sesión).

98. El Sr. PELLET dice que le suscitan cierto escepti-
cismo las ventajas de tal matrimonio forzado entre su pro-
puesta y la del Sr. Arangio-Ruiz. Está dispuesto a que se
traten ambas propuestas en pie de igualdad, pero la idea
de una fusión entre ambas le parece un poco extraña.

99. El PRESIDENTE invita al Sr. Pellet a que presente
un texto adecuado, teniendo en cuenta las opiniones
expresadas, para que la Comisión lo examine en su
próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

Véase 2434.a sesión, nota 5.


