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Sr. Economides sigue pensando que el Estado debe tender
a no causar ningún daño, siguiendo el principio general de
la «gestión de un buen padre de familia».

25. El Sr. AL-KHASAWNEH piensa que es imposible
definir lo que se entiende por daño «sensible». El califica-
tivo figura en la Convención sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación pero en él debe verse una especie de pre-
sunción jurídica, como el concepto del «buen padre de
familia». Al igual que el Sr. Economides, se puede prefe-
rir una norma absoluta («ningún daño») a las soluciones
que ofrece un sistema escalonado que va de lo insignifi-
cante a lo masivo pasando por lo razonable, lo apreciable,
lo sensible, etc. De todas formas, el Sr. Al-Khasawneh
piensa que la Comisión no debe tomar ningna decisión
precipitada.

26. El Sr. ROSENSTOCK pide a la Comisión que, para
su gobierno, se remita a la forma en que en el comentario
a los artículos referentes al derecho de los usos de los cur-
sos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación3 se explica el calificativo de «sensible», que
se aplica a un daño más importante que el mínimo y
menos grave que el sustancial. Los autores descartaron el
adjetivo «apreciable» porque temían que sólo cubriera lo
que era científicamente detectable. Quizás la Comisión
podría adoptar el mismo criterio, vale decir, fijar en mate-
ria de prevención un umbral relativo, que se analizaría en
el comentario al artículo pertinente.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

3 Véase 2530 a sesión, nota 5

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/483, secc. C,
A/CN.4/488 y Add.l a 32, A/CN.4/490 y Add.l a 73,
A/CN.4/L.565 y Corr.l, A/CN.4/L.569 y Corr.l)

[Tema 2 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados a que presente
la introducción de su primer informe (A/CN.4/490 y
Add. 1a 7).

2. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) rinde home-
naje a los anteriores relatores especiales por la labor que
realizaron sobre un tema muy difícil, agradece a la Comi-
sión el haberle encomendado la segunda lectura del pro-
yecto y dice que primero se referirá a las cuestiones preli-
minares tratadas en su primer informe. Cuando haya
concluido el debate sobre estas cuestiones, presentará la
parte del informe referente a los crímenes internacionales.
Para información de los miembros se ha distribuido una
bibliografía provisional; agradecería se le hicieran suge-
rencias para añadir elementos a la bibliografía, especial-
mente en idiomas distintos del inglés.

3. El informe sometido a la Comisión, que contiene una
sinopsis de la labor de la Comisión sobre la responsabili-
dad de los Estados, trata algunas cuestiones generales. La
primera es la distinción entre normas primarias y secun-
darias en materia de responsabilidad de los Estados, una
distinción que ha servido de base a la labor sobre este
tema desde 1963. El antiguo Relator Especial, Sr. Roberto
Ago, afirmó que las normas secundarias atañen a

los principios que rigen la responsabilidad de los Estados por hechos ilí-
citos internacionales, manteniendo una rigurosa distinción entre esa
labor y la de definir las normas que imponen a los Estados las obliga-
ciones cuya violación puede entrañar responsabilidad
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y que

una cosa es definir una norma y el contenido de la obligación por ella
impuesta y otra muy distmta es determinar si se ha infringido esa obli-
gación y cuáles deben ser las consecuencias de tal infracción Única-
mente este segundo aspecto forma parte del ámbito de la responsabili-
dad4

Esta distinción es absolutamente esencial para completar
la labor de la Comisión.

4. El objetivo de las normas secundarias, según está
enranciado de forma general en el proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, es servir de
marco para que tengan efecto las normas primarias en
aquellas situaciones que impliquen una infracción. Es ma
distinción coherente, aunque difícilmente podría llevarse
a casos particulares y aun cuando se pueda pensar que
algunos de los artículos del proyecto se pierden ligera-

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
3Ibíd.
4 Anuario... 1970, vol. II, pág. 190, doc. A/CN.4/233, párr. 7.
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mente en el ámbito de las obligaciones primarias. A este
respecto es importante observar que en el artículo 37 (Lex
specialis) de la segunda parte del proyecto de artículos se
admite la posibilidad de que existan excepciones a las
normas generales o que estén sujetas a un régimen espe-
cial. Dejando a un lado las cuestiones relativas al jus
cogens, le parece que esto también es cierto para las nor-
mas establecidas en la primera parte. Por lo tanto, en un
cierto sentido el proyecto de artículos opera como un con-
junto de normas supletorias.

5. En su opinión, un largo debate sobre la distinción
entre normas primarias y normas secundarias no serviría
de gran cosa, pero sí será importante tener presente la dis-
tinción al examinar determinados artículos. No obstante,
sólo se podrá determinar si la Comisión ha podido esta-
blecer una distinción coherente cuando haya examinado
todos los artículos del proyecto en su conjunto. Hay uno
o dos que parecen exceder el límite —por ejemplo el
artículo 27 (Ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado
para la perpetración de un hecho internacionalmente ilí-
cito)— pero podría haber buenas razones para incluirlo a
pesar de que parece establecer, al menos en parte, una
norma primaria. Sin embargo, la Comisión debe seguir la
meta fijada en su 15.° período de sesiones, en 1963, que
es establecer el marco general dentro del cual funcionarán
las normas primarias, positivas y sustantivas del derecho
internacional en el ámbito de la responsabilidad5.

6. La segunda cuestión general es determinar si el pro-
yecto tiene un ámbito de aplicación lo suficientemente
amplio. Los comentarios y observaciones recibidos de los
gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados (A/
CN.4/488 y Add.l a 3) hasta el momento se centran más
en los aspectos que el proyecto de artículos trata y no
debería hacerlo que en los aspectos que no trata. Compa-
rativamente se han hecho pocas sugerencias sobre la cues-
tión del ámbito de aplicación. Una es que los artículos
relativos a la reparación, en especial los que se refieren al
pago de intereses, requieren una mayor elaboración. Esta
sugerencia evidentemente tiene algún fundamento y
habría que retomarla en el próximo período de sesiones.

7. Hay dos cuestiones que probablemente requieran una
mayor elaboración. La primera es la obligación erga
omnes, a la que se refirió el Gobierno de Alemania en los
comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos.
En la actualidad el proyecto trata el concepto en forma
más bien inadecuada, en especial en el párrafo 3 del
artículo 40 (Significado de «Estado lesionado»). Este es
evidentemente un punto sobre el que debe volver la Comi-
sión. La segunda cuestión se refiere a la denominada
acción conjunta de los Estados o a lo que en algunos orde-
namientos jurídicos se llama responsabilidad conjunta y
solidaria. Si bien algunos de los artículos tratan efectiva-
mente de esta cuestión, lo hacen de forma errática; habrá
que volver a examinar esta cuestión a la luz de las nove-
dades. Sin embargo, se puede decir que, con la excepción
de las disposiciones sobre los crímenes de Estado, la pri-
mera parte del proyecto representa un maravilloso logro
para su tiempo. Algunas de las disposiciones son rebusca-
das o, estudiándolas más detenidamente, podrían resultar
innecesarias, pero el principal objetivo de la segunda lec-

tura de la primera parte es asegurar que se tengan debida-
mente en cuenta los numerosos acontecimientos acaeci-
dos desde el decenio de 1970.

8. La siguiente cuestión general se refiere a la relación
entre el proyecto de artículos y las demás normas del
derecho internacional. Una de las sugerencias presentadas
por varios gobiernos es que el artículo 37 debería conver-
tirse en un principio general, y que el proyecto de artícu-
los en su estado actual no refleja plenamente la idea de
que esos artículos tienen un carácter supletorio. En prin-
cipio la propuesta parece válida, excepto posiblemente
con respecto a las cuestiones relacionadas con la respon-
sabilidad derivada de obligaciones de carácter impera-
tivo. Quizás fuese interesante que la Comisión debatiera
todo el proyecto de artículos, en el entendimiento de que
donde otra norma de derecho internacional, como por
ejemplo el régimen específico de un tratado, establezca su
propio marco de responsabilidad, en principio prevalece-
ría ese marco.

9. Dos grupos de disposiciones del proyecto han sido
señalados como discutibles en los comentarios y observa-
ciones de los gobiernos: las disposiciones minuciosas
sobre las contramedidas y las disposiciones sobre la solu-
ción de controversias. Si menciona esto, lo hace, en pri-
mer lugar, para dejar sentado que estas cuestiones todavía
tienen mucho interés, pero también para instar a la Comi-
sión a que respete los plazos establecidos en su 47.° pe-
ríodo de sesiones para concluir el examen del proyecto6.
A este respecto señala que el Grupo de Trabajo realizó un
examen previo de toda la primera parte, con excepción del
artículo 19 (Crímenes y delitos internacionales), y que el
Sr. Simma hará una breve reseña de la labor del Grupo de
Trabajo antes de que él mismo haga la presentación de las
secciones A y B del capítulo II del informe. Según el
calendario que se fijó la Comisión, ésta examinará en
detalle las contramedidas en un grupo de trabajo que se
reunirá en el 51.° período de sesiones, y en ese momento
deberá considerar, inevitablemente, la forma definitiva
del proyecto de artículos. Por lo tanto confia en que en el
actual período de sesiones no se dedique demasiado
tiempo a discutir la forma del proyecto de artículos y en
que no se dedique ningún tiempo a examinar las contra-
medidas ni la solución de controversias.

10. La última cuestión general se refiere a la posible
forma del proyecto de artículos. En general la Comisión
no decide al respecto hasta que ha completado el examen
del proyecto, aunque debe admitirse que en algunos sec-
tores, como por ejemplo las reservas a los tratados y la
nacionalidad en relación con la sucesión de Estados, se ha
tomado antes una decisión. No obstante, el proyecto sobre
responsabilidad de los Estados se ha redactado como un
conjunto neutral de artículos, que no está destinado ni a
ser una convención ni una declaración, sino que es sim-
plemente un intento de lograr un equilibrio entre la codi-
ficación y el desarrollo progresivo en materia de normas
secundarias. El orador se inclina por mantener esta pos-
tura durante otro año, por lo menos. Admite que la Comi-
sión deberá decidir sobre la forma definitiva del proyecto
de artículos cuando se haya resuelto la cuestión de la solu-
ción de controversias.

5 Anuario... ¡963, vol. II, pág. 266, doc. A/5509, anexo I, párr. 6. 6 Véase Anuario... 1997, vol. Il (segunda parte), párr. 161.
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11. Quizás sea posible llegar a una decisión sobre la
relación entre las cuestiones relativas a la solución de con-
troversias y las contramedidas cuando la Comisión exa-
mine esta última cuestión en su 51.° período de sesiones,
independientemente de la cuestión de la forma del pro-
yecto de artículos. Se podría perfectamente adoptar la
posición de que si se vinculara expresamente el procedi-
miento de solución de controversias con la aplicación de
contramedidas, tal vinculación no funcionaría por diver-
sas razones. Pero también se podría adoptar la posición
contraria, en cuyo caso se plantearía una decisión más
general. Ciertamente se plantearía en el contexto de la ter-
cera parte, porque las disposiciones sobre la solución de
controversias no tendrían su lugar en una declaración.
Sólo podrían tenerlo en un convenio, y la Comisión
deberá mostrarse firme a este respecto. También se puede
preferir una convención sobre la responsabilidad de los
Estados, que no tenga ninguna disposición acerca de la
solución de controversias o, si no, dejar la cuestión de la
solución de controversias para una conferencia diplomá-
tica ulterior. Personalmente preferiría que en este período
de sesiones se dejara de lado esta cuestión porque tratarla
tomaría mucho tiempo. Cierto número de comentarios y
observaciones recibidos de gobiernos y otras fuentes que
han preferido para el proyecto una forma distinta de la
convención estaban evidentemente influidos por el conte-
nido actual de los artículos con el cual los autores de
dichos comentarios están en desacuerdo, a menudo pro-
fundamente en desacuerdo. Sólo cuando la Comisión
haya examinado el fondo y haya tomado decisiones sobre
las cuestiones clave será posible abordar la cuestión con
objetividad. Como se ha visto en el proyecto de estatuto
de un tribunal penal internacional7, la actitud de los Esta-
dos ante la idea de un tribunal penal cambió radicalmente
cuando vieron que al menos se habían hecho algunos pro-
gresos.

12. Otra razón para no tomar una decisión en este
momento es que podría conducir, lo que no sería conve-
niente, a restar importancia al debate de la Comisión
sobre el fondo de los artículos del proyecto. La Comisión
deberá tratar de que estos artículos sean tan buenos y de
aceptación tan general como sea posible, sin adoptar la
opción más fácil de una declaración, aunque en última
instancia, y por las razones que han señalado algunos
gobiernos, quizás el camino más conveniente sea optar
por una declaración o por alguna otra forma distinta de un
tratado. Es interesante recordar que en un momento de la
elaboración de la Convención de Viena de 1969 se alegó
que la ley de los tratados no debía tomar la forma de una
convención sino de una reafirmación del derecho o de vana
declaración8. Pero la experiencia demostró que la opinión
de Waldock sobre el tema había sido más sabia que la de
Fitzmaurice, porque la decisión de plasmar el proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados en una conven-
ción había contribuido más a aclarar y a consolidar las
normas sobre el derecho de los tratados de lo que podía
haberlo hecho ninguna declaración.

13. Es verdad que el clima del decenio de 1990 es muy
diferente del de 1960, pero aun así la Comisión debería
esperar hasta que estuviese más clara la actitud general de

7 Véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), pág. 28, párr. 91.
8 Véase Anuario... 1959, vol. II, págs. 97 y 98, doc. A/4169, párr. 18.

los países acerca de este asunto —un asunto que era tan
vital como lo había sido el del derecho de los tratados—
y se hubiese aclarado el propio criterio de la Comisión
sobre algunas de las cuestiones controvertidas. A este res-
pecto, la propuesta del Gobierno de Austria incluida en
los comentarios y observaciones recibidos de los gobier-
nos de presentar un texto bifurcado, vale decir un pro-
yecto de declaración de principios de adopción inmediata,
seguido por un proyecto de convención más detallado, es
una posibilidad válida, si bien él teme que los gobiernos
que se han opuesto a una convención seguirían oponién-
dose a ella aunque se optara por un texto bifurcado. Pero
la idea no debe descartarse, ya que en otros casos se han
adoptado proyectos de declaración como precursores de
convenciones. No obstante, pide que, por lo menos en el
actual período de sesiones, la Comisión continúe deba-
tiendo el tema sobre la base del texto único para la pri-
mera parte, tratando de perfeccionarlo y de separar lo que
sea necesario, y que deje la cuestión de la forma del texto
para tratarla en el 51.° período de sesiones en el seno de
un grupo de trabajo en el que se pudieran analizar las dis-
tintas opciones. Hay grandes probabilidades de que en la
segunda lectura se hable de generalidades más que de
cuestiones específicas.

14. Pero ha llegado el momento de poner en orden los
proyectos de artículos de la primera parte. Él no dice que
no estén en orden, pero hay que reconocer que se adopta-
ron en una situación jurídica y política muy distinta, a
fines de los decenios de 1960 y 1970, y que desde enton-
ces se han producido grandes cambios en el ámbito de la
responsabilidad de los Estados en sí y en otras esferas, por
ejemplo en el campo del derecho penal internacional. Es
evidente la necesidad de repensar algunos de estos artícu-
los. La Comisión nunca ha hecho esto, ya que adoptó deli-
beradamente la política de no volver a tocar ninguna dis-
posición de la primera parte después de que fuera
adoptada en su 32.° período de sesiones, en 19809, lo que
significa que ya han pasado casi 20 años desde que sus
artículos fueron examinados por última vez. Ha llegado el
momento de volver a examinarlos. Si la Comisión se con-
centra ahora en las cuestiones específicas, las generalida-
des se solucionarán solas.

15. El Sr. PELLET, comentando la posible forma del
proyecto, dice que no le ha convencido del todo la afirma-
ción del Relator Especial de que convendría dejar para
mañana lo que se podría hacer hoy. Esto parece un estri-
billo que se repite en todo el primer informe. Es como si
hubiera que meter los crímenes en el congelador a la
espera de que la cuestión madure; pero no es congelando
las frutas o las flores como se consigue que maduren o flo-
rezcan. Y lo mismo se aplica a la forma definitiva del pro-
yecto de artículos, que el Relator Especial desea dejar en
hielo, pero que habrá que tratar algún día.

16. La afirmación que se hace en la primera oración del
párrafo 41 del informe no es del todo correcta porque, de
hecho, la Comisión casi siempre ha tomado una posición,
mediante una recomendación, sobre la forma que deben
revestir sus proyectos. Es verdad que generalmente lo ha
hecho después de concluir el examen de un determinado
tema, pero como lleva 30 años reflexionando sobre la

Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 25 a 61.
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cuestión de la responsabilidad de los Estados, ya tendría
que haber llegado a esa etapa. También parece un poco
raro sugerir que la Comisión será incapaz de tomar una
posición sobre la cuestión en el actual período de sesiones
pero que tendrá una inspiración repentina el año que viene
o el siguiente. Esto no significa que él considere que la
Comisión deba tomar a toda costa de antemano una deci-
sión sobre la forma de un proyecto, pero en el caso pre-
sente considera que existe una razón fundamental para
que la Comisión se ocupe inmediatamente de la cuestión.

17. Contrariamente a lo que se afirma en la subsección
5 de la sección D de la introducción al informe, no cree
que el problema de la forma del proyecto esté relacionado
con la cuestión de la solución de controversias. Si hay que
incluir disposiciones sobre la solución de controversias,
entonces obviamente esto sólo podrá hacerse incorpo-
rando un mecanismo conveniente a tal fin en un proyecto
de convención. Sin embargo tal mecanismo podría ser
objeto de un tratado más general sobre la responsabilidad
de los Estados o podría tomar la forma de un protocolo,
quizás facultativo, a un tratado sobre la responsabilidad, o
quizás de un instrumento autónomo que prevea un sis-
tema de solución de controversias en materia de responsa-
bilidad sin ninguna necesidad de que el proyecto principal
revista la forma de una convención. Se podría perfecta-
mente ofrecer a los Estados un mecanismo de solución de
controversias en materia de responsabilidad de los Esta-
dos con el fin de aplicar el derecho consuetudinario, con
la ayuda del proyecto que se adoptase.

18. Por lo tanto, no es el problema de la solución de con-
troversias lo que le preocupa. Por el contrario, la cuestión
de la forma del proyecto de artículos le parece estar más
relacionada con otro aspecto planteado por el Relator
Especial, es decir con las cuestiones no tratadas o insufi-
cientemente tratadas en el proyecto de artículos y, en un
sentido más general, con la irregularidad de precisión y de
operatividad del proyecto adoptado en la primera lectura.
En el quincuagésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General quedó asombrado por las aparentes
contradicciones en las declaraciones efectuadas en la
Sexta Comisión: el proyecto de artículos recibió muchas
críticas, de un lado por ser demasiado breve y no suficien-
temente preciso y, de otro, por ser demasiado detallado y
minucioso. Ambas críticas están justificadas en cierta
medida, y por eso aprueba el anáUsis de la cuestión reali-
zado por el Relator Especial.

19. El Relator Especial debería ocuparse de determina-
dos puntos del proyecto. Dejando a un lado la tercera
parte, que no es más que un ejercicio de estilo y en su opi-
nión carente de interés, la primera parte del proyecto es
demasiado detallada, especialmente en relación con la
atribución y las diversas categorías de obligaciones cuya
vulneración se regula. En cambio, guarda silencio con
respecto a importantes cuestiones, algunas de las cuales
salieron a la luz después de la primera lectura, como por
ejemplo la responsabilidad que se desprende de la acción
conjunta de los Estados —o lo que los anglosajones deno-
minan responsabilidad solidaria—. A este respecto coin-
cide totalmente con el Relator Especial en que existe una
laguna en el proyecto. Por el contrario, la segunda parte es
increíblemente superficial. Ignora completamente cues-
tiones tan esenciales y técnicas como el cálculo de los
intereses, y es demasiado general para responder a las

necesidades de los Estados. Nuevamente, acepta con
agrado las observaciones del Relator Especial a este res-
pecto.

20. Una posible solución sería restablecer el equilibrio
entre las dos partes, aligerando la primera y dándole más
peso a la superficialísima segunda parte. Pero, como ha
recordado el Relator Especial, Austria presentó una pro-
puesta en la Sexta Comisión10 , que habría que examinar
cuidadosamente, propuesta que él encuentra particular-
mente atractiva pero que no interpreta en la misma forma
en que lo hace el Relator Especial. Si bien está de acuerdo
en que el principio de la propuesta austríaca es que se pre-
paren no uno sino dos instrumentos, le parece que nin-
guno de estos instrumentos tiene por qué adoptar la forma
de una convención, aunque de todos modos revistieran la
forma de un proyecto de artículos. Lo que tiene de intere-
sante esta propuesta es que brindaría la posibilidad de pre-
parar una declaración general que se limitara a establecer
los principios esenciales del derecho de la responsabili-
dad de los Estados, junto con otro instrumento que sería
una guía de la práctica lo más detallada posible, estaría
basado en la copiosa labor realizada por la CDI sobre este
tema hasta fines del decenio de 1970 y tendría por objeto
satisfacer las necesidades específicas de los Estados,
especialmente de los Estados más pequeños y más pobres,
que son los que suelen estar mal equipados técnicamente
para enfrentarse a los complejos problemas que plantea la
responsabilidad de los Estados.

21. Por eso la propuesta austríaca es extremadamente
interesante y exige un serio debate que no se puede pos-
poner. La propuesta del Relator Especial de que la Comi-
sión examine la primera parte del proyecto en el actual
período de sesiones y en cambio posponga hasta el
próximo período de sesiones el examen de la forma que
aquél deberá revestir le parece ilógica. En efecto, si se
acepta la propuesta austríaca la Comisión tendrá que vol-
ver a redactar los artículos o tendrá que hacer su labor dos
veces, examinando primero el proyecto de artículos y
luego separando los principios básicos que figurarían en
la declaración, para luego volver al examen de los aspec-
tos más detallados del tema —una forma de proceder que
no le parece práctica—. Está seguro de que si se adopta
una solución como la propuesta por Austria, entrañará un
volumen de trabajo considerable, aunque también es
cierto que el Relator Especial está sobradamente cualifi-
cado para llevar tal labor a una rápida y feliz conclusión.

22. El Sr. SIMMA pregunta si el Sr. Hafher puede acla-
rar en algo el significado de la propuesta austríaca, que no
necesariamente tendría que ser interpretada en la forma
que acaba de proponer el Sr. Pellet.

23. El Sr. HAFNER dice que no es el autor de la pro-
puesta en cuestión y que, por lo tanto, no está en posición
de hacer una interpretación autorizada de su significado.
Admite que la redacción de la propuesta no es totalmente
clara, pero tiene la intención de obtener más detalles, que
luego comunicará a la Comisión, junto con su interpreta-
ción personal de la propuesta. Su propia interpretación
cuenta tanto como la de cualquier otro miembro de la
Comisión.

los Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quin-
cuagésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 23.a sesión.
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24. El Sr. PELLET dice que no es buena práctica pedir
a miembros de la Comisión que proporcionen una inter-
pretación ortodoxa de los pronunciamientos de sus pro-
pios países. Por esto acoge con agrado la respuesta del
Sr. Hafher a la propuesta del Sr. Simma. Independiente-
mente de que su propia interpretación de la propuesta aus-
tríaca sea la correcta, su postura es que desea que la Comi-
sión trace una distinción entre una declaración de
principios y una guía de la práctica.

25. El Sr. KATEKA insta a la Comisión a que acepte el
juicioso llamamiento del Relator Especial de evitar un
debate sobre la forma del proyecto de artículos. El
Sr. Pellet acaba de presentar algunas propuestas muy inte-
resantes. Pero el tema de la responsabilidad de los Estados
es tan extenso que la Comisión no puede permitirse des-
perdiciar un tiempo valioso discutiendo una cuestión de
procedimiento como es la forma que tendrán los artículos.
De todas formas considera que no sería posible determi-
nar por anticipado esta cuestión.

26. El Sr. FERRARI BRAVO se pregunta cómo habría
reaccionado ante este debate el antiguo Relator Especial,
Sr. Roberto Ago, quien redactó por primera vez los artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados hace
casi 30 años. Probablemente con su agudo sentido prác-
tico el Sr. Ago habría aceptado la necesidad de que la
Comisión iniciara el presente debate antes de continuar
con su labor. Luego de la partida del Sr. Ago, la Comisión
probó distintos caminos para examinar el tema a través de
los años. Por lo tanto debe considerar cuidadosamente su
futuro camino y, sobre todo, debe averiguar las reacciones
de los gobiernos a este respecto. No debe esperar otro año
para consultar a los Estados, sino que debe presentarles
opciones sobre el alcance general del proyecto, sus posi-
bles resultados, la cuestión de la solución de controversias
(sobre la que siempre le pareció que el proyecto de artícu-
los era curiosamente deficiente), y la cuestión crucial de
los crímenes, que la Comisión volverá a tratar en breve.
Le guste a uno o no, estas cuestiones existen —como lo
prueban los volúmenes dedicados al Sr. Ago11—, con su
riqueza de material sobre estos problemas, y como lo
prueba también la copiosa bibliografía incluida en el
anexo del primer informe del Relator Especial. El pro-
yecto de artículos del antiguo Relator Especial, Sr. Ago12,
tan influyente, ya ha contribuido enormemente a la evolu-
ción de la práctica de los Estados a este respecto, y esa
influencia no debería perderse por una decisión de algu-
nos miembros de la Comisión que no desean tratar el pro-
blema de los crímenes.

27. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) plantea una
cuestión de orden y dice que todavía no ha introducido el
tema de los crímenes. El tema que se está debatiendo es la
forma del proyecto de artículos.

28. El Sr. FERRARI BRAVO dice que se ha referido a
la cuestión de los crímenes a título puramente de ejemplo.
Comparte algunos aspectos de la propuesta del Sr. Pellet.
La Comisión debería debatir el ámbito de aplicación del
proyecto de artículos y, teniendo en cuenta las opiniones

1 1 LE droit international à l'heure de sa codification. — Études en
l'honneur de Roberto Ago, vols. I a IV, Milán, Giuffrè, 1987.

12 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 29, párrs. 33
y 34.

expresadas por los gobiernos que han transmitido sus
comentarios y observaciones sobre el tema, debería pre-
sentar varias opciones, entre ellas la opción relativa a los
crímenes; sería ridículo demorar el examen de un tema tan
importante hasta el próximo período de sesiones. Además
la Comisión debe a la memoria de Roberto Ago la
celebración de un debate serio sobre este tema.

29. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
parece haber una cierta confusión: de ninguna forma se
opone a que se profundice la propuesta austríaca, con
ayuda del Sr. Hafher, que por lo menos es un pariente
lejano de una propuesta cuya paternidad es oscura y que,
por el momento, parece haber sido adoptada por el
Sr. Pellet. Tampoco se opone a que se solicite la opinión
de los gobiernos sobre todas las cuestiones, incluida la
cuestión de los crímenes, como lo hará la Comisión a lo
largo de todo este asunto. Es evidente que la Comisión
debe tener bien en cuenta las opiniones de los gobiernos.
Hasta el momento se han recibido las opiniones
de 20 gobiernos sobre varias de las cuestiones, opiniones
que están recogidas en los comentarios y observaciones
recibidos de los gobiernos.

30. Si la Comisión sólo tuviera en cuenta las opiniones
ya recibidas, probablemente decidiría dar al proyecto de
artículos la forma de una declaración más que de una con-
vención, aunque los comentarios y observaciones ya reci-
bidos de los gobiernos reflejan diferentes opiniones. Pero
aunque ha de tener presentes las opiniones de los gobier-
nos, la CDI debe también llegar a sus propias conclusio-
nes, de ser posible por consenso, sobre el camino que con-
viene seguir. Estas conclusiones deberían presentarse a la
Sexta Comisión como opinión provisional, y la CDI
deberá analizar cuidadosamente las reacciones de aquella,
a fin de elaborar un proyecto de articulado que recoja todo
lo que desea el Sr. Pellet, y desde luego él también.

31. No está seguro del significado preciso de la pro-
puesta austríaca. Le ha parecido más bien que lo que pre-
tende esa propuesta es un proyecto de declaración inicial
seguido de una convención, que podría ser más minuciosa
e incluir disposiciones sobre la solución de controversias.
Pero podría no haber comprendido bien la intención de la
propuesta.

32. También ha considerado cuidadosamente cuál sería
la mejor forma de presentar el riquísimo material conte-
nido en los comentarios. Una posible solución sería pre-
parar un comentario en dos niveles, una parte más general
y explicativa, y una segunda parte más detallada. El Sr.
Pellet ha señalado correctamente el contraste entre las
partes primera y segunda, contraste que es igual de visible
en los comentarios. Así se plantean importantes cuestio-
nes de forma. Pero la Comisión no está demorando, o no
debería demorar, la cuestión crítica, que afecta a la totali-
dad del proyecto de artículos, de qué debe hacerse con las
obligaciones multilaterales. Es precisamente la cuestión
que deberá resolverse en el contexto de los crímenes y
luego desarrollarse. No ve cómo un gobierno puede pen-
sar sensatamente que el texto pueda revestir la forma de
una convención mientras que la Comisión no haya reexa-
minado esta cuestión, cosa que espera hará en breve.
Luego la Comisión deberá comunicar a los gobiernos sus
conclusiones, escuchar sus opiniones y actuar en conse-
cuencia.
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33. Con respecto a las otras cuestiones de principio, el
proceso que se desarrolla en el actual período de sesiones
entraña una evaluación de los principios generales conte-
nidos en la primera parte, se adopte o no la propuesta aus-
tríaca, junto con un debate minucioso sobre la imputabili-
dad (arts. 5 a 15), que plantea importantes cuestiones de
principio. Si la Comisión puede ocuparse de estas dos
tareas en el Pleno y en el Comité de Redacción, habrá
hecho una buena labor. Estas cuestiones deberán incluirse
en una declaración de principios y también en una con-
vención. Quizás haya que diferenciarlas, pero no ve la
necesidad de hacerlo en el actual período de sesiones. Le
parece muy bien la propuesta que en su opinión encierran
las declaraciones del Sr. Pellet y del Sr. Ferrari Bravo: que
la CDI consulte expresamente a la Sexta Comisión acerca
de la opción austríaca una vez haya aclarado el carácter de
dicha opción, y que en el próximo período de sesiones se
avenga a cualquier consenso que pueda surgir sea de sus
propios debates, sea de los debates de la Sexta Comisión.
Pero no cree que la CDI deba tomar esta decisión en el
actual período de sesiones.

34. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice estar sor-
prendido de que el Relator Especial esperara muchos
resultados del debate sobre un informe que tiene cuatro
partes del cual sólo ha presentado la introducción.
Teniendo esto presente, quizás el Presidente debiera rogar
a los miembros de la Comisión que limiten sus observa-
ciones a la introducción, a fin de poder intensificar el
debate posterior sobre las cuestiones de fondo.

35. Comparte plenamente la observación del Sr. Pellet
con respecto al desequilibrio entre las partes primera y
segunda del proyecto. Esta opinión podría considerarse
una crítica a la Comisión en su totalidad, porque en la
segunda parte no ha hecho un desarrollo positivo del plan-
teamiento trazado por el antiguo Relator Especial, Sr.
Ago, en la primera parte. La segunda parte necesita una
mayor elaboración para incorporar los logros sustantivos
que contiene la primera parte.

36. También se pregunta si la Comisión puede permi-
tirse posponer el examen de la forma definitiva del pro-
yecto de artículos. Los Estados-nación siguen siendo
todopoderosos, pero hay una tendencia evidente a la inte-
gración de la sociedad internacional, y se pregunta si una
«forma» que no corresponda a la forma tradicional de
legislar favorecería esta tendencia o si tendría el efecto
contrario. Como el derecho de la responsabilidad de los
Estados se funda en el derecho internacional general y en
el derecho consuetudinario internacional que la Comisión
está llamada a dar forma, teme que si lo hace en un instru-
mento cuya naturaleza, amplitud y autoridad no estén cla-
ras, pueda tener por resultado el debilitamiento de ese
derecho, a tal punto que podría legítimamente perder el
nombre de derecho.

37. El PRESroENTE, respondiendo a la observación
que el Sr. Pambou-Tchivounda ha dirigido a la Presiden-
cia, dice que al iniciarse la sesión anunció que la Comi-
sión examinaría la introducción del informe. Ahora está
empeñada en un «minidebate» sobre las observaciones
del Relator Especial y del Sr. Pellet.

38. El Sr. SIMMA dice que no comparte la opinión
expresada por el Sr. Ferrari Bravo. El mero hecho de que

la Comisión haya tenido ante sí el proyecto de artículos
durante 25 ó 30 años no significa que esté grabado en pie-
dra, ni que la Comisión deba evitar un enfoque diferente.
Para continuar con las metáforas del Sr. Pellet, se puede
decir que algunos de los artículos de la primera parte

como por ejemplo el artículo 19— no solamente se
han puesto en el congelador, sino que están labrados en
una lápida mortuoria. Cuando el Grupo de Trabajo exa-
minó la primera parte, el Relator Especial trazó una cui-
dadosa distinción entre las disposiciones que estaban con-
sagradas por la práctica de los Estados y las que no lo
estaban. Ese era el enfoque correcto. La Comisión se crea-
ría un problema si decidiera eliminar disposiciones en las
que ya se han basado diversas sentencias o laudos arbi-
trales internacionales, pero en nada de lo que el Relator
Especial ha escrito o dicho sobre el tema se aprecia una
falta de respeto por la jurisprudencia.

39. Surgen problemas con respecto al segundo punto
planteado por el Sr. Pellet, relativo a la forma definitiva
del proyecto de artículos. Especialmente los primeros
artículos de la primera parte ahora están formulados de
una manera que los miembros que pertenecen al sistema
anglosajón consideran extremadamente formalista y
vacía, a tal punto que los tratadistas tienden a preferir los
comentarios alegando que allí se encuentra la sustancia de
los artículos. Si más adelante en el período de sesiones el
Comité de Redacción decidiera mantener la redacción
actual de los artículos de la primera parte, esto prejuzgaría
la cuestión de la forma definitiva. El Comité de Redac-
ción debería tener presente este problema. De todas for-
mas, coincide con el Relator Especial en que la decisión
final sobre la forma podría demorarse hasta el 51.°
período de sesiones, a más tardar.

40. El Sr. ROSENSTOCK dice que comparte práctica-
mente todas las opiniones expresadas por el Sr. Simma.
La Comisión no está haciendo un memento morí: está
estudiando cómo, de ser necesario, se podría modificar la
primera parte del proyecto. Habría que saber si éste es el
momento de tomar una decisión sobre la forma que debe
revestir el proyecto de artículos. Si bien algunos de los
artículos evidentemente se han redactado pensando en
una convención, no piensa que ninguna de las cuestiones
que puedan plantearse en relación con la primera parte
obliguen a la CDI a tomar una decisión de este tipo en el
actual período de sesiones. El próximo período de sesio-
nes será el momento oportuno de tomarla, pero, mientras
tanto, se podría consultar a los gobiernos por escrito y en
la Sexta Comisión.

41. Entiende que según la propuesta austríaca la Comi-
sión debe preparar dos productos y dejar que la Asamblea
General decida. Si esto es correcto, la Comisión estaría
prejuzgando el resultado al no actuar inmediatamente.
Pese a ello, la Comisión debe reconocer que en algún
momento hay que tomar una decisión sobre la forma defi-
nitiva del instrumento y que el año próximo probable-
mente fuera el mejor momento de tomarla. Mientras
tanto, debería continuar con la labor de examinar cada
artículo de la primera parte.

42. El Sr. MIKULKA está de acuerdo con el Sr. Pellet
en que la propuesta de elaborar dos productos sucesiva-
mente, primero una declaración y luego una convención,
es atractiva. Pero al igual que el Sr. Rosenstock no piensa
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que la cuestión deba resolverse ahora. La Comisión puede
realizar la labor que le corresponde con respecto a la pri-
mera parte en el entendimiento de que, antes de tomar una
decisión definitiva sobre la forma, preguntará a los
gobiernos lo que piensan sobre la idea de elaborar primero
una declaración seguida por una convención. De todas
formas no sería la primera vez que se utiliza esta solución:
se hizo lo mismo con la Declaración de los principios jurí-
dicos que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre13, que
fue rápidamente seguida por la aprobación del Tratado
sobre los principios que deben regir las actividades de los
Estados en la exploración y la utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
cuyo contenido es prácticamente idéntico.

43. Cuando la Comisión inició su labor sobre este tema,
la preparación de una convención parecía el camino más
lógico. Pero luego la experiencia ha demostrado que otras
opciones son igualmente válidas; además, la ratificación
de algunas convenciones se ha demorado muchos años, lo
cual hace dudar de la conveniencia de elegir esta forma de
instrumento. Por lo tanto habrá que considerar debida-
mente la posibilidad de elaborar un documento que, aun-
que no tenga fuerza obligatoria, tenga una cierta autori-
dad, por ejemplo porque ha sido aprobado por la
Asamblea General.

44. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que, si bien com-
parte el profundo respeto del Sr. Ferrari Bravo por la
enorme contribución del Sr. Ago al derecho internacional,
no puede menos que recordar al anterior Relator Especial,
Sr. Arangio-Ruiz, y su pasión por la justicia. Pero su pro-
pia memoria le lleva a recordar una situación que guarda
una gran similitud con la labor sobre la responsabilidad de
los Estados: la adopción de la Convención de Viena de
1969. Los intentos de última hora de adoptar un criterio
minimalista que hubiese cambiado el contenido de la
Convención fueron contrarrestados con actos de decisión
y de previsión.

45. La Comisión debería seguir el consejo del Relator
Especial y no tomar una decisión sobre la forma definitiva
del proyecto de artículos. Tal decisión sería prematura,
por razones de fondo y de política. La razón de fondo es
que elegir vana de las opciones —una declaración o una
convención— por anticipado eliminaría automáticamente
la otra opción. La razón política es que las pautas que han
dado los gobiernos no son en absoluto claras: se han reci-
bido muy pocos comentarios y observaciones por escrito,
y los debates en la Sexta Comisión no han sido, de nin-
guna forma, definitivos. Por lo tanto, la CDI tiene bas-
tante margen de maniobra para sacar sus propias conclu-
siones. Se puede decir que el proyecto es el más
importante que ha tenido la CDI en toda su historia, por lo
que la decisión sobre su forma definitiva no debe tomarse
con ligereza.

46. El Sr. HAFNER dice que parece conveniente que
exista una mayor comunicación entre la Comisión y los
Estados porque así las posiciones de los Estados se pue-
den tener en cuenta con exactitud en la labor de la Comi-
sión. Esto tiene mayor vigencia cuando los comentarios y
observaciones de los gobiernos no han dado ninguna

13 Resolución 1962 (XVIII) de la Asamblea General.

pauta, como en el caso presente. Por lo tanto sugiere que,
como la propuesta de Austria ha motivado una cierta con-
fusión, se le encomiende la tarea de solicitar oficialmente
aclaraciones a las autoridades austríacas en nombre de la
Comisión.

47. El PRESIDENTE dice que la propuesta es buena,
pero piensa que debería ser él mismo quien presentara la
solicitud a las autoridades austríacas.

48. El Sr. MIKULKA dice que en realidad ni el Presi-
dente ni ningún otro miembro de la Comisión tienen
facultades para hacer preguntas directamente a los Esta-
dos: el contacto debe establecerse por intermedio de la
Asamblea General.

49. El Sr. LUKASHUK dice que está de acuerdo con el
Sr. Mikulka. Le corresponde a la propia Comisión y no al
Gobierno austríaco resolver esta cuestión.

50. El Sr. HE dice que el intercambio de opiniones sobre
la forma definitiva de la labor relativa a la primera parte
ha sido muy fructífero. Se han abierto muchas posibilida-
des y se han realizado varias propuestas interesantes,
especialmente la propuesta austríaca, con la idea de redac-
tar primero una declaración y luego una convención,
como en el caso de la Declaración de los principios jurí-
dicos que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Todas
las opciones deberían examinarse a la luz de los proble-
mas principales que todavía deben solucionarse, incluido
el de los crímenes internacionales de los Estados, que es
el meollo de la responsabilidad de los Estados. Sería pre-
maturo tomar una decisión en el actual período de sesio-
nes: la cuestión debe remitirse a los Estados para que pre-
senten sus opiniones y a Austria para que aclare su
propuesta.

51. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
Sr. Pambou-Tchivounda tiene razón en señalar que su pri-
mer informe es de carácter preliminar y que debe conti-
nuarse el debate sobre las cuestiones de fondo. En espe-
cial no debe interrumpirse de ninguna forma el debate
sobre los crímenes: el Sr. Ferrari Bravo puede estar seguro
de esto.

52. El Sr. LUKASHUK dice que el Relator Especial ha
preparado un informe minucioso, donde esboza las prin-
cipales etapas de la labor futura sobre la responsabilidad
de los Estados. Ha cumplido pues su tarea con responsa-
bilidad. En ese contexto el término tiene el significado de
«responsabilidad positiva», es decir, la responsabilidad de
cumplir una obligación de buena fe. Tal responsabilidad
es característica en el sentido moral. En derecho, la «res-
ponsabilidad negativa» es lo habitual, es decir, la respon-
sabilidad por la violación del derecho. Es a esta última
responsabilidad a la que se refiere el proyecto de artícu-
los.

53. Dadas las numerosas connotaciones de la responsa-
bilidad, el título del tema es impreciso. Quizá resultara
aceptable en los primeros años de la labor de la Comisión,
pero ahora debería encontrarse una formulación que
tuviera una mayor precisión jurídica. La responsabilidad
de los Estados puede derivarse del derecho interno o el
internacional, o tener un fundamento moral o político,
pero los comentarios y observaciones de los gobiernos
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han resaltado que el tema es el tipo especial de responsa-
bilidad que se trata, es decir, la responsabilidad en el dere-
cho internacional. Esto debe reflejarse en el título del
tema, que debería ser: la responsabilidad de los Estados
en el derecho internacional.

54. Con respecto a la forma definitiva del futuro instru-
mento, no está de acuerdo con los que propugnan que se
deje esta cuestión para una fecha posterior. La forma
determina tanto su estructura como su contenido. Una
declaración se construye de una forma, una convención de
otra muy distinta. Dado el escepticismo expresado por los
gobiernos sobre la posibilidad de aprobar ahora una con-
vención, quizás fuese mejor adoptar una solución de tran-
sacción, algo que no sea ni una convención ni una decla-
ración, por ejemplo un código de la responsabilidad de los
Estados en el ámbito del derecho internacional. Un código
se asemejaría a una declaración de la Asamblea General
en cuanto al grado de su obligatoriedad, pero sería como
una convención en lo que se refiere a su contenido.

55. El hecho de que la responsabilidad no esté regulada
aún por el derecho internacional se ha considerado a
menudo como el signo del estado primitivo de este dere-
cho. Pero un derecho de la responsabilidad de los Estados
es tan necesario que los tribunales internacionales ya han
tomado en consideración el proyecto de artículos como
una prueba de la existencia de normas de derecho consue-
tudinario. Muchos tratados también se refieren al derecho
de la responsabilidad de los Estados como una rama pro-
pia del derecho internacional basada en el proyecto de
artículos de la Comisión. Acelerar la labor sobre el pro-
yecto de artículos es de suma importancia para la forma-
ción de esa nueva rama del derecho, y tendrá repercusio-
nes sobre otros temas que está examinando la Comisión,
entre ellos la responsabilidad internacional y la protec-
ción diplomática. Georges Schelle, hablando ante la
Comisión en 1949, dijo esencialmente lo mismo14.

56. Pero, todavía más importante, las lagunas en el dere-
cho general de la responsabilidad significan que los Esta-
dos, al establecer normas primarias sobre materias con-
cretas, se han visto forzados a acompañarlas de un
conjunto completo de normas secundarias específicas.
El resultado ha sido la creación de regímenes jurídicos
cuasi autónomos sobre la responsabilidad. El Sr. Simma
se refirió a este problema en 198515. Se han establecido
normas especiales sobre la responsabilidad en ramas nue-
vas, tales como el derecho del espacio ultraterrestre o el
derecho ambiental. Estos fenómenos se han reflejado en
la jurisprudencia de la CU, la cual, en su fallo acerca del
asunto Personnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis à Téhéran, declaró que «las normas del derecho
diplomático constituyen, en breve, un régimen autosufl-
ciente» (véase párr. 86).

57. Se plantea así el problema de la fragmentación del
derecho de la responsabilidad internacional y, por consi-

14 Yearbook... 1949, 6.a sesión, págs. 49 y 50, párr. 32. Véase una
lista provisional de las 14 materias elegidas para su codificación en
Documentos Oficiales del cuarto período de sesiones de la Asamblea
General, Suplemento n.° 10 (A/925), párr. 16.

15 B. Simma, «Self-contained regimes», Netherlands Yearbook of
International Law, La Haya, Martinus Nijhoff, 1985, vol. XVI,
págs. 111 y ss.

guíente, de la eliminación de las contradicciones entre el
derecho general de la responsabilidad y los regímenes
especiales. No considera de ninguna manera que la apari-
ción de regímenes especiales sea un fenómeno puramente
negativo; por el contrario, es perfectamente natural, pero
el problema estriba en encontrarles un hueco en el dere-
cho general de la responsabilidad internacional. La Comi-
sión ha utilizado el término «régimen autosuficiente» en
relación con el proyecto del artículo 37, pero el Relator
Especial anterior, el Sr. Arangio Ruiz, en su análisis rela-
tivamente profundo del concepto quizás haya sido excesi-
vamente crítico a este respecto.

58. En ningún lugar del proyecto —ni en los artículos ni
en los comentarios— existe una definición suficiente-
mente precisa de la responsabilidad en el marco del dere-
cho internacional, mientras que esto es absolutamente
indispensable para la estructura general. Considera que tal
responsabilidad debe entenderse como la relación secun-
daria, de protección jurídica, que nace automáticamente,
con independencia de la voluntad de las partes, cada vez
que se comete una infracción del derecho internacional.
Sobre la base de tal relación toda parte podrá exigir que se
ponga fin a la infracción y solicitar —y recibir— una
indemnización por cualquier daño que haya sufrido. Las
contramedidas no son parte de la responsabilidad, pero
entran en juego cuando la parte que comete la infracción
no actúa de conformidad con su responsabilidad.
El elemento de la voluntad está presente en las contrame-
didas, mientras que no lo está en la responsabilidad:
el Estado que tiene derecho a tomar contramedidas decide
libremente si lo hace o no lo hace.

59. Muchos juristas tienen una noción bastante vaga de
la responsabilidad, y la consideran como el conjunto de
consecuencias negativas derivadas de la infracción de la
ley, incluidas las contramedidas. El Ministro de Asuntos
Exteriores austríaco, Sr. Marschik, en un artículo publi-
cado recientemente, afirmó que las contramedidas eran un
hito en la responsabilidad de los Estados16. Pero las con-
tramedidas son una institución específica independiente
de la responsabilidad, aunque esté estrechamente ligada
con ella ya que tiene por objeto asegurar el cumplimiento
de la responsabilidad. De incluirse en el proyecto, las con-
tramedidas deberán figurar en un capítulo separado.

60. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice, respon-
diendo a estos comentarios, que si bien es cierto que en el
proyecto de artículos no existen definiciones generales,
hay definiciones implícitas, incluida la de responsabili-
dad, ocultas en muchos lugares. Los cuadros incluidos en
el capítulo 13 del informe se ocuparán de las cuestiones
terminológicas. La palabra «responsabilidad» ya está
demasiado consagrada en el proyecto y en la doctrina para
cambiarse, pero está de acuerdo en que necesita aclara-
ción, algo que quizá podría hacerse en un comentario. Las
contramedidas son un tema importante y la Comisión lo
examinará en su próximo período de sesiones.

61. Por último, el debate sobre la introducción de su pri-
mer informe ha mostrado la necesidad de aclarar la pro-

16 A. Marschik, «Too much order? The impact of special secondary
norms on the unity and efficacy of the international legal system»,
European Journal of International IJVW, vol. 9, 1988, n.° 1, págs. 212 a
239, en particular pág. 221.
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puesta austríaca y, por consiguiente, la necesidad de rea-
lizar debates oficiosos sobre la forma de hacerlo. Ahora lo
que hace falta es dar sustancia al fondo de la cuestión, en
el entendimiento de que en el próximo período de sesio-
nes él propondrá un procedimiento para ocuparse de la
forma que deberá dársele.

62. Presentando el capítulo I de su primer informe, dice
que mientras varias disposiciones de la primera parte del
proyecto han quedado incorporadas ya en cierta medida al
derecho internacional, pues ya han sido citadas en fallos y
en tratados, en cambio no es así con el artículo 19. Ha pro-
vocado un profundo debate entre los juristas y ni ellos ni
los Estados están de acuerdo en qué hacer con él.

63. Además, el artículo 19 no ha sido llevado a la prác-
tica, situación muy distinta de la que presentan el artículo
5 (Atribución al Estado del comportamiento de sus órga-
nos) o el artículo 8 (Atribución al Estado del comporta-
miento de personas que actúan de hecho por cuenta del
Estado) o muchos otros de la primera parte. De ahí la
necesidad de volver a examinar esta cuestión. Cualquiera
que haya participado en los debates de los últimos cinco
años sobre las consecuencias de los crímenes lo sabe per-
fectamente. La Comisión no ha tenido un debate pleno
sobre este tema en los últimos 20 años y es hora de que lo
tenga.

64. El artículo 19 fue incluido en el proyecto en el 28.°
período de sesiones, en 1976, y desde entonces no ha sido
examinado17. Algunas disposiciones del artículo podrían
suprimirse rápidamente. El párrafo 1 del artículo 19 es
una declaración en el sentido de que no importa cuál es el
objeto de la obligación: la infracción de una obligación
constituye un acto ilícito. Esto es incuestionable y ya
quedó claro en el artículo 1 (Responsabilidad del Estado
por sus hechos internacionalmente ilícitos). El párrafo 4
del artículo 19 define en forma negativa el delito interna-
cional como todo lo que no sea un crimen. Por lo tanto su
suerte depende de los párrafos 2 y 3.

65. El párrafo 2 define el crimen internacional como un
hecho internacionalmente ilícito resultante de la violación
por un Estado de una obligación internacional tan esencial
para la salvaguardia de intereses fundamentales de la
comunidad internacional que su violación está reconocida
como crimen por esa comunidad en su conjunto. La defi-
nición es circular pero tiene un buen antecedente para
serlo: el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969
también lo era, aunque esto no se tomó como razón para
suprimirlo. Hay otras formas de definir el crimen, y hubo
grandes problemas con la forma de definir el crimen ele-
gida en el párrafo 2 del artículo 19. La dificultad quedó
manifiesta en el propio intento de la Comisión de acla-
rarlo en el párrafo 3. En su opinión el párrafo 3 es el peor
de los párrafos de la primera parte. No solamente no
define el crimen, sino que envuelve esta noción en tantas
calificaciones y tanta oscuridad y contradice tanto el
párrafo 2 que desprestigió toda la empresa. El párrafo 3 se
aplica «sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2»;
sólo se aplica «de conformidad con las normas de derecho
internacional en vigor». ¿De conformidad con qué otras

Véase el texto del artículo 19 aprobado provisionalmente por la
Comisión en su 28." período de sesiones, junto con el comentario
correspondiente, en Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 94
yss.

normas habría de aplicarse? Es puramente indicativo
(«puede resultar»); no es exclusivo («en particular»);
pero luego pasa a presentar una serie de ejemplos que,
debido a esas calificaciones, no son en absoluto ejemplos.
Es imposible deducir del párrafo 3 qué es un crimen. Ade-
más, el párrafo 3 introduce un nuevo criterio para el cri-
men que no figura en el párrafo 2. El párrafo 2 define el
crimen como la violación de una obligación internacional
esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales
de la comunidad internacional, una definición que es
extraordinariamente general. Pero el párrafo continúa
diciendo «que su violación está reconocida como cri-
men», desviando el centro de la obligación a la violación.
La referencia al reconocimiento de que la violación sea un
crimen implica que la comunidad internacional se reserva
el derecho, cuando se ha cometido un crimen, de decidir
que una determinada violación sea tratada como crimen.
Esto podría no ser la interpretación adecuada del párrafo
2 si estuviese solo, pero en cuanto se lo relaciona con el
párrafo 3 esta interpretación es virtualmente obligatoria,
porque el párrafo 3 dice sólo que el crimen «puede resul-
tar» de una violación grave de una obligación internacio-
nal, tal como, en el apartado a, una agresión, si tiene la
suficiente gravedad. ¿Cómo se determinará si es suficien-
temente grave? La comunidad internacional deberá espe-
rar y ver. Por lo tanto el artículo 19 no ofrece una defini-
ción de crimen, sino un criterio para tipificar ex post las
violaciones como graves. Evidentemente sólo las normas
importantes, las normas que son fundamentales para la
comunidad en general, podrían dar origen a un crimen,
pero es una cuestión diferente decir que sólo las violacio-
nes graves de estas normas serán crímenes. A este res-
pecto el párrafo 3 está en contradicción con el párrafo 2
en una cuestión de importancia fundamental.

66. La forma usual en que se define el crimen en los
ordenamientos jurídicos es atribuyéndole consecuencias
especiales, que se califican de delictivas. El crimen está
tipificado, el autor está tipificado y las consecuencias son
especiales. El proyecto de artículos no atribuye en abso-
luto consecuencias distintivas a los crímenes.

67. En su 28.° período de sesiones, enl976, la Comisión
sabía perfectamente que el artículo era controvertido, y
trató de matizar en el comentario lo que había hecho. La
matización se hizo en una nota a pie de página del pro-
yecto de artículo 40, en la que se dice que el término «cri-
men» se ha empleado para mantener la coherencia con el
artículo 19, pero que se había observado que podrían
usarse expresiones como «un hecho ilícito Internacional
de carácter grave» en sustitución de la palabra «crimen»,
a fin de evitar la connotación penal de este término. Por
consiguiente se expresaba la idea de que cuando el pro-
yecto de artículos dijera crímenes la Comisión no estaba
hablando de crímenes en el sentido ordinario de esta pala-
bra, sino en un sentido especial. Era como si la Comisión
dijera que delito era todo lo que no fuese un crimen y que
crimen era todo lo que no fuese un delito. Quizás sea
cierto, pero no sirve de mucho.

68. Los comentarios y observaciones recibidos de los
gobiernos sobre lo que se podría denominar, para simpli-
ficar, crímenes imputables a los Estados, porque el tér-
mino empleado en el proyecto de artículos, «crímenes
internacionales», ahora tiene un significado bien estable-
cido que es muy diferente, se analizan en la sección B del
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capítulo I. Evidentemente hay gobiernos que se oponen
con vehemencia a la noción de crimen, por considerar que
podría aniquilar todo el proyecto. Otros gobiernos son
más moderados. Uno de los intentos más serios por resol-
ver el problema provino de la República Checa, que
observó que en el derecho internacional se hace una dis-
tinción con respecto a la gravedad de las infracciones.
Pero esto se podría traducir de diversas formas, y la pala-
bra «crimen» podría resultar inadecuada. Otros gobier-
nos, si bien apoyan la distinción, sostienen que los pro-
yectos de artículos no son satisfactorios porque no extraen
ninguna diferencia de esta distinción, y que después de
haber anunciado ruidosamente la distinción en el artículo
19 no hay una progresión, sino simplemente una mera
operación de limpieza al final de la segunda parte. Esta
crítica justificada la hizo Mongolia con respecto a las con-
secuencias procesales del crimen, México en una forma
más bien neutral, Italia y la Argentina. Lo que tiene
importancia de estas observaciones, de las cuales él
intentó extraer algunas conclusiones en el párrafo 54, es
que, por lo que puede ver, ninguno de los gobiernos que
presentaron observaciones sobre el artículo 19 encontró el
proyecto satisfactorio. O desean una distinción mucho
más clara entre crímenes y delitos o ninguna distinción en
absoluto. Ningún gobierno opinó que la Comisión había
encontrado el justo medio. El orador coincide con estas
opiniones.

69. En el capítulo I de su primer informe, el Relator
Especial examina lo que dice sobre la cuestión de los crí-
menes el derecho internacional vigente. El Sr. Ferrari
Bravo ha observado con mucha sabiduría que, indepen-
dientemente de que le gusten o no determinadas disposi-
ciones del proyecto de artículos, la Comisión no debería
cambiarlos si ya forman parte de la estructura y la trama
del pensamiento jurídico y han sido incorporados en sen-
tencias o en la práctica de los Estados. Pero como él ha
tratado de explicar en los párrafos 55 y siguientes, éste no
es el caso del artículo 19. Es verdad que en el período
entre ambas guerras mundiales, con posterioridad a la
desastrosa cláusula de culpabilidad de la guerra incluida
en el Tratado de Versalles, que hasta ese momento era lo
más cerca que la comunidad internacional había llegado a
la criminalización de un Estado, varios juristas habían tra-
tado de desarrollar la noción de crimen internacional del
Estado como un concepto significativo. Vale decir que
existía una cierta tradición doctrinaria, aunque no muy
extendida. La opinión ortodoxa se había expresado en el
Tribunal de Nuremberg, en la conocida afirmación de que
«los crímenes contra el derecho internacional se cometen
por hombres, no por entidades abstractas»18. La opinión
reconocida era que sólo condenando a los individuos que
cometían tales crímenes podían ejecutarse las disposicio-
nes del derecho internacional. Sobre esta base se había
tomado en 1945 en Nuremberg la decisión deliberada de
castigar a individuos, o de castigar por lo menos a perso-
nas por pertenecer a determinadas organizaciones, en vez
de tratar a los Estados vencidos como criminales. Fue una
sabia decisión que contrastaba visiblemente con los inten-
tos realizados a fines de la primera guerra mundial, y el
mundo era mejor porque se había tomado esa decisión.

70. En 1976 la posición no había cambiado. Algunos
juristas habían realizado un extenso debate sobre los crí-
menes, pero incluso el paso adelante que se había dado en
Nuremberg se había anulado, en cierta medida, en la prác-
tica: se había producido poco o ningún desarrollo en
materia de juicios penales internacionales de individuos,
y en cambio lo que había habido había sido una prolifera-
ción de determinados delitos cuyos autores podían ser
juzgados por tribunales nacionales gracias a sistemas
esencialmente de cooperación judicial. La Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
es, por supuesto, una importante excepción. Por lo que
hace a los principios, preveía el enjuiciamiento interna-
cional de individuos por el delito de genocidio, pero no el
crimen de Estado. El artículo IX de la Convención, refe-
rente a la responsabilidad de los Estados, se había pro-
puesto expresamente en el entendimiento de que no impli-
caba la responsabilidad penal del Estado. Por lo tanto en
1976 no existía ninguna práctica importante que apoyara
el concepto de crimen de Estado, pese a la retórica sobre
los crímenes en relación con los Estados y a los intentos,
muy poco exitosos, de definir el crimen de agresión que,
de todos los hechos ilícitos del derecho internacional, era
el que en ese momento más posibilidades tenía de ser tipi-
ficado como un crimen de Estado, ya que la agresión sólo
puede cometerla un Estado. Esto estaba implícito en el
comentario al artículo 19, donde se hacía referencia a tres
antecedentes jurisprudenciales en favor de la propuesta de
crimen. Dos eran decisiones sobre contramedidas, rela-
cionadas con actos que de ninguna forma eran crímenes,
y uno era el fallo de la CIJ en el asunto Barcelona Trac-
tion (véase párr. 33), donde había quedado perfectamente
claro que la Corte no hacía una distinción entre crímenes
y delitos, sino entre obligaciones cuyo incumplimiento
concernía a la comunidad internacional en su totalidad y
aquellas cuyo incumplimiento no le concernía.

71. Esta distinción, entre obligaciones erga omnes y las
demás obligaciones, ha pasado a formar parte del derecho
internacional. Ha pasado la prueba del Sr. Ferrari Bravo:
ha sido citada repetidamente por la Corte en otros fallos.
Pero es significativo que la CIJ, al ocuparse de obligacio-
nes erga omnes, y le gusten a uno o no cada una de las
decisiones individuales en cuestión, haya tratado de
incorporar estas obligaciones al ámbito del derecho inter-
nacional general. Así lo hizo: por ejemplo, para la cues-
tión sobre admisibilidad en el asunto relativo a Timor
oriental (Portugal c. Australie)19 y en el contexto de las
reconvenciones en la sentencia que dictó recientemente
sobre el asunto Application de la Convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide20. No ha
tratado de estas cuestiones en forma aislada. Por el contra-
rio, ha tratado de que el concepto de obligaciones erga
omnes formara parte del derecho internacional general.
En su opinión, esta es la estrategia adecuada. Diga lo que
diga la Comisión sobre la forma en que el proyecto de
artículos regula estas obligaciones —y a su juicio lo hace
en forma inadecuada—, no se establece una distinción
entre crimen y delito. Muchas infracciones de obligacio-

1 8 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire
international: Nuremberg, 14 novembre 1945-ler octobre 1946,
Nuremberg, 1949, vol. XXII, pág. 496.

19 Fallo, CIJ. Recueil 1995, págs. 90 y ss., en particular pág. 102,
párr. 29. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas
y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996
(publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta: S.97.V.7), pág. 90.

2 0 Reconvenciones, providencia del 17 de diciembre de 1997, CIJ.
Recueil 1997, págs. 243 y ss., en particular pág. 258, párr. 35.
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nes erga omnes no configuran un crimen ni según la
«definición» del artículo 19 ni por supuesto en ninguna
otra parte.

72. Esa era la posición en 1976. En el período de la pos-
guerra no existía ninguna autoridad judicial ni práctica
generalmente aceptada que fuera partidaria de esa distin-
ción. Existía un concepto de crimen que se había em-
pleado, al menos en el plano de la definición, en relación
con la agresión, pero el Consejo de Seguridad siempre se
había mostrado extremadamente renuente a aplicar ese
concepto, y tampoco lo había necesitado en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

73. Con respecto a las decisiones judiciales y la práctica
posteriores a 1976, el artículo 19 provocó un profuso
debate en la doctrina, pero la doctrina no constituye en sí
misma derecho internacional. La cuestión es saber qué
dicen las fuentes primarias, es decir, los tratados, las deci-
siones judiciales y la práctica de los Estados. Ha anali-
zado las decisiones en el párrafo 57 de su informe, inclui-
das aquellas donde está claro que la doctrina de los daños
punitivos no forma parte del derecho internacional gene-
ral. Si éste es el caso, entonces no hay crimen. Es posible
prever un empleo más amplio de los daños punitivos que
simplemente en relación con el crimen. Algunos ordena-
mientos jurídicos también aplican daños punitivos con
respecto a los ilícitos flagrantes que no son crímenes. Lo
que no es posible concebir es un sistema de crímenes que
no acepte algo similar a los daños punitivos, y especial-
mente uno en el cual el concepto de crimen estuviera inte-
grado en lo que se podría describir como un modelo pro-
cesal civil, que es el caso del artículo 19. Excluir la
posibilidad de daños punitivos es debilitar el concepto de
crimen, que es lo que ha ocurrido en el proyecto de artícu-
los.

74. En una reciente decisión pronunciada por la Sala de
Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex Yugos-
lavia sobre la cuestión de una citación, la Sala hizo todo
lo posible para dejar en claro que, con arreglo al derecho
internacional actual, no cabe duda de que los Estados, por
definición, no pueden ser objeto de sanciones penales
similares a las que se prevean en los ordenamientos pena-
les nacionales . Es verdad que la Sala de Apelaciones
tuvo el cuidado de agregar los calificativos, pero la esen-
cia de su decisión era excluir la posibilidad de aplicar san-
ciones judiciales, así denominadas correctamente, con
respecto al tipo de conducta del Estado. Es cierto que la
cuestión en ese asunto estaba bastante alejada de la cues-
tión del crimen: determinar si se podía requerir a un
gobierno, bajo amenaza de sanción, para presentar prue-
bas de la conducta criminal de sus funcionarios. Pero no
era una cuestión totalmente independiente de la cuestión
del crimen. Si sus funcionarios, como parte de un plan ofi-
cial, habían cometido el crimen de genocidio, entonces se
podría decir que el mismo Estado había cometido ese cri-
men. Pero el Tribunal había tenido gran cuidado en des-
cartar la posibilidad de aplicar lo que había denominado
«sanciones penales».

Fallo relativo a la demanda de la República de Croacia para el exa-
men de la decisión de la Sala de Primera Instancia II, de 18 de julio de
1997, Fiscal c. Tihomir Blaskic, caso n.° IT-95-14-PT, Sala de Apela-
ciones, 29 de octubre de 1997, párr. 25.

75. Por lo que hace a la jurisprudencia posterior a 1976,
la posición es que la CIJ ha tratado de incorporar el con-
cepto de obligaciones erga omnes al derecho internacio-
nal general, y que ha afirmado ese concepto en suficientes
ocasiones como para poder decir que ya lo está. La Corte
se ha mostrado mucho más renuente con respecto al jus
cogens. No ha dicho absolutamente nada sobre los críme-
nes y no ha aceptado la idea de que exista una categoría
separada de crímenes, en la esfera de la responsabilidad
de los Estados, ni la ha aceptado ningún otro tribunal.

76. Evidentemente, son numerosos los cambios que se
han producido en la práctica de los Estados desde 1976,
especialmente en relación con la mayor actividad del
Consejo de Seguridad en aplicación del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas. Otro hecho importante,
asociado con la labor del Consejo, ha sido la mayor canti-
dad de procedimientos para enjuiciar y sancionar indivi-
duos por crímenes en virtud del derecho internacional
que, es de esperar, desembocará en la aprobación de un
estatuto satisfactorio para una corte penal internacional.
Pero estos hechos no justifican por sí mismos la perma-
nencia del artículo 19 en el proyecto de artículos. Por lo
que respecta al Consejo, lo primero que desea señalar es
que nunca, por lo que él sabe, ha utilizado el término «cri-
men internacional» en relación con un Estado en el sen-
tido del artículo 19. Ciertamente ha utilizado el término
en numerosas ocasiones en relación con actos de los fun-
cionarios públicos o de personas que tienen algún tipo de
relación con el Estado. Ha seguido mostrándose extraor-
dinariamente renuente a emplear el término «agresión».
El segundo punto es que, guste o no, el proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados nunca ten-
drá la misma condición jurídica que la Carta. La Comi-
sión no puede modificar las facultades que atribuye al
Consejo el texto del Capítulo VII, y no debería tratar de
hacerlo porque hará fracasar el proyecto. La Comisión
debe —y es la única posibilidad que tiene— dedicarse a
codificar y desarrollar progresivamente el derecho de la
responsabilidad de los Estados, dejando que la posición
del Consejo se decida por otros medios.

77. El tercer punto que quiere señalar con respecto a la
práctica del Consejo de Seguridad es que ha sido muy dis-
par en su condena de actos que habrían sido criminales de
haber existido el concepto de crímenes de Estado. No hizo
nada para luchar contra el genocidio promovido por el
Estado en Camboya. No condenó como debía los claros
actos de agresión de ese período. Más recientemente, por
supuesto, ha tomado medidas mucho más enérgicas, espe-
cialmente en relación con Kuwait y también con respecto
a Rwanda, aunque en este caso fuese después de una
demora incomprensible. Pese a ello ha existido un consi-
derable grado de incertidumbre, y la comunidad interna-
cional no ha enfocado estas situaciones acusando de cri-
minales a los Estados concernidos. Acusar de criminal a
Camboya por el genocidio habría sido sancionar a las víc-
timas, y los que dudaron tanto sobre la conducta que
debían seguir tuvieron muy presente este punto. En vez de
ello, la comunidad internacional eligió otros medios, que
es de esperar sean más constructivos, para restablecer la
situación en ese país pasado un cierto tiempo.

78. Por consiguiente, aunque haya habido un desarrollo
considerable del derecho penal internacional con respecto
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a las personas físicas, no ha habido ninguna evolución en
lo que se refiere al concepto de crimen de Estado.

79. Ya se ha referido a lo ocurrido desde 1976 en rela-
ción con las normas perentorias del derecho internacional
y las obligaciones erga omnes. Sea cual fuere la posición
anterior, ahora hay una jerarquía de normas sustantivas en
el derecho internacional y en general se reconoce que
estos conceptos existen. Las viejas formas bilaterales de
responsabilidad, si bien se conservan y son importantes,
no son las únicas. Una de las principales críticas que se
pueden hacer a las disposiciones relativas a los crímenes
de Estado es que distraen la atención de la tarea, más
importante, de dar sentido a las diferentes categorías de
obligaciones en el ámbito de la responsabilidad. Por ejem-
plo, el artículo 19 considera el crimen de Estado casi
como si fuera el único caso de infracción de una obliga-
ción erga omnes. Pero la doctrina es unánime en conside-
rar a las obligaciones erga omnes como una categoría
mucho más amplia que la de los crímenes de Estado,
suponiendo que esta última categoría existiera.

80. Por lo tanto, se ha producido una importante evolu-
ción. Es cierto que uno o dos gobiernos siguen oponién-
dose al concepto de obligaciones erga omnes, pero actual-
mente están más bien aislados, y la Comisión, habiendo
apoyado reiteradamente este concepto, no puede ahora
variar de rumbo. Hay ciertas normas, quizás pocas, que
no son derogables. Hay otras normas, una categoría más
amplia, que despiertan una legítima preocupación inter-
nacional. La Comisión debería velar porque las conse-
cuencias de esas categorías de normas estén definidas cui-
dadosamente en los artículos. Pero esto no es lo mismo,
incluso es casi lo contrario, que trazar una distinción entre
crímenes y delitos. Es posible y conveniente definir de
forma más sistemática las consecuencias de las obligacio-
nes erga omnes y de las normas jus cogens sin hacer una
distinción entre crimen y delito.

81. La Comisión, al adoptar el artículo 19 en su
28.° período de sesiones, en 1976, hizo lo que se podría
llamar un voto monástico: dijo que resistiría todas las ten-
taciones de explicar lo que significábala distinción; pues
bien, ha respetado ese voto con fidelidad y, como mos-
trará el Relator Especial, la Comisión no ha conseguido
recientemente exponer con claridad esas consecuencias.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Thiam, Sr. Yamada.

2533.a SESIÓN

Miércoles 20 de mayo de 1998, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SO ARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Khasawneh,
Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Hafher, Sr. He,

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
CN.4/483, secc. C, A/CN.4/488 y Add.l a 32, A/
CN.4/490 y Add.l a 73, A/CN.4/L.565 y Corr.l, A/
CN.4/L.569 y Corr.l)

[Tema 2 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) presenta la
sección E del capítulo I de su primer informe (A/CN.4/
490 y Add.l a 7) y señala que trató de demostrar (2532.a

sesión) que el concepto de crimen de Estado había obte-
nido cierto apoyo en la práctica en el contexto preciso de
la agresión, pero que no había sido aceptado general-
mente. En particular, el artículo 19 de la primera parte del
proyecto (Crímenes y delitos internacionales)4 no ha sido
innovado en la práctica, y la Comisión, por su parte, no ha
elaborado nada que se parezca ni poco ni mucho a un ver-
dadero régimen de esos crímenes. El que en su 28.° pe-
ríodo de sesiones, en 1976, adoptara una decisión que a la
sazón estimó potencialmente progresista, no quiere decir
que ésta sea irrevocable o realmente progresista. Así pues,
la Comisión tiene que escoger entre varias posibilidades.

2. Son cinco las posibilidades que se le ofrecen, que se
enumeran en el párrafo 70 de su primer informe, habida
cuenta de las limitaciones de carácter estructural dima-
nantes tanto de la comunidad internacional como de la
propia Comisión. No es posible, en particular, imponer al
Consejo de Seguridad un régimen de los crímenes que
matice aspectos importantes de las disposiciones vigentes
de la Carta de las Naciones Unidas, y la CDI debe con-
cluir durante el presente mandato de sus miembros el exa-
men del tema si no quiere que su prestigio quede malpa-
rado a ojos de la Sexta Comisión. Pero se plantea otra
cuestión, capital, que es la de la analogía con el derecho
interno o, más bien, la de saber si el término «crimen» se
utiliza convenientemente en la CDI. Dicho término tiene
en inglés, y también en otros idiomas, una connotación
general: designa un hecho ilícito característico que exige
la condena de la comunidad internacional en su conjunto
y que se distingue de las demás formas de infracción, bien
por la calidad del hecho mismo o por las consecuencias a

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1998, vol. Il (primera parte).
3 Ibíd.
4 Véase 2532.a sesión, nota 17.


