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tribución al costo de tramitar y traducir la voluminosa
documentación de la Corte.

75. El Sr. SCHWEBEL (Presidente de la Corte Interna-
cional de Justicia) dice que la posibilidad de transferir la
carga de la traducción a los Estados litigantes se abordó
hace algunos años, cuando la crisis financiera de las
Naciones Unidas estaba en su punto álgido. La Corte con-
sideró que tal petición impondría una carga excesiva e
injusta a algunos países en desarrollo cuyo idioma oficial
no es el inglés o el francés, que son los idiomas de trabajo
de la Corte. La práctica actual es acoger favorablemente
pero no solicitar las traducciones. Nuevos recortes presu-
puestarios tendrían efectos sumamente perjudiciales
sobre la labor de la Corte. Al insistir en la cuestión, la
CCAAP no ha sido particularmente alentadora en lo que
respecta a los apuros financieros de la Corte, pero al
mismo tiempo la Corte ha observado que las Naciones
Unidas han conseguido encontrar recursos suficientes
para financiar órganos judiciales establecidos más recien-
temente.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
CN.4/483, secc. C, A/CN.4/488 y Add.l a 32, A/

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

2 Reproducido sa Anuario... 1998, vol. II (primera parte).

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. GOCO dice que no basta con afirmar que los
Estados pueden cometer crímenes en derecho internacio-
nal, como tampoco se trata, en el artículo 19 (Crímenes y
delitos internacionales), de transponer el derecho penal
interno en el plano internacional sino simplemente de
asignar consecuencias más graves a las violaciones que
constituyen crímenes internacionales, violaciones que no
se reducen a una relación bilateral entre el Estado víctima
y el Estado autor del hecho ilícito. No es necesario con-
vertir el artículo 19 en una disposición penal y, por lo
tanto, todos los elementos que tienen una connotación
penal pueden suprimirse sin peligro.

2. El Relator Especial, en el párrafo 89 de su primer
informe (A/CN.4/490 y Add.l a 7), menciona la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas; ajuicio del ora-
dor, convendría estudiar la posibilidad de aplicar ese con-
cepto al comportamiento de los Estados. Suscribe asi-
mismo las observaciones que figuran en el párrafo 93 del
citado informe y apoya la recomendación que se hace en
el párrafo 95 de suprimir los artículos 19 y 51 a 53 del
proyecto de artículos. Un régimen de responsabilidad
penal del Estado digno de ese nombre debe comprender,
efectivamente, los cinco elementos enumerados en el
párrafo 85.

3. Por lo que respecta a la definición de crimen, preocu-
pan también al orador la imprecisión y el carácter inade-
cuado del texto del artículo 19, que podría explotar fácil-
mente cualquier abogado experimentado. La Comisión, si
abandona el concepto de crimen de Estado y lo sustituye
por el de violación grave, podría desarrollar el tema de la
responsabilidad sin tener que definir las penas que lleva
aparejadas una infracción penal. Es cierto que un hecho
internacionalmente ilícito puede resultar agravado por las
circunstancias que se mencionan en los párrafos 2 y 3 del
artículo 19, pero los comentarios y observaciones recibi-
dos de los gobiernos (A/CN.4/488 y Add. 1 a 3) son a este
respecto muy aleccionadores. Para un Estado, la Repú-
blica Checa, por ejemplo, en sus comentarios al capítulo
IV de la segunda parte del proyecto de artículos, la idea de
que la violación de una obligación esencial para la salva-
guardia de intereses fundamentales de la comunidad
internacional constituye un crimen denota una valoración
política más que jurídica. Para otro, Italia, el artículo 19 es
positivo por cuanto indica los criterios que permiten
determinar lo que constituye hechos ilícitos sin efectuar
una «cristalización» de los crímenes internacionales. Para
un tercero, Irlanda, en sus comentarios al artículo 19, no
es evidente que la responsabilidad del Estado dimanante
de actos de agresión prohibidos haya sido reconocida por
la comunidad internacional como algo perteneciente a
una categoría particular, la de los «crímenes», y la Defini-

1 Ibíd.
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ción de la agresión aprobada por la Asamblea General4 no
permite afirmar que los Estados reconocen que un acto de
agresión constituye un crimen. El párrafo 2 del artículo 5
de esa Definición se aprobó teniendo presente la función
de las Naciones Unidas, en especial del Consejo de Segu-
ridad, en el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. Para el Gobierno de Manda, no se puede invo-
car la existencia de obligaciones erga omnes para de-
mostrar la existencia de una responsabilidad penal inter-
nacional del Estado, y hay que señalar que en ninguna
parte de la resolución dictada en el asunto de la Barcelona
Traction la CIJ establece una relación entre la violación
de una obligación erga omnes y la imputación de una res-
ponsabilidad penal al Estado. Sea como sea, las observa-
ciones de Irlanda son para el orador muy persuasivas en
lo que concierne al artículo 19.

4. El Sr. AL-BAHARNA no puede en absoluto suscribir
las conclusiones del Relator Especial en virtud de la reco-
mendación que figura en los párrafos 94 y 95 de su primer
informe. El concepto de «crimen internacional» ha sido
consagrado en el artículo 19 desde que éste fue aprobado
por unanimidad, en primera lectura, por la Comisión
en 19765. La doctrina lo ha invocado al reconocer la exis-
tencia de diferentes regímenes de responsabilidad para los
hechos internacionalmente ilícitos y ha encontrado cierto
apoyo en la práctica de los Estados, por lo menos en lo
que concierne a crímenes como la agresión o el genocidio.
Además, el Relator Especial mismo reconoce, en el
párrafo 90 de su informe, que algunos Estados «continúan
apoyando» la distinción entre crímenes y delitos que se
formula en el artículo 19, e indica, en el párrafo 44 del
informe, que la mayoría de los Estados que manifestaron
su opinión sobre esta cuestión en la Sexta Comisión
entre 1976 y 1980 distinguían entre crímenes y delitos y
que una mayoría aún más amplia estimaba que había que
tener en cuenta el grado de gravedad de los hechos ilíci-
tos. El párrafo 45 confirma asimismo que, desde la apro-
bación de las partes segunda y tercera del proyecto de artí-
culos, todos los gobiernos que han formulado obser-
vaciones han hecho referencia al concepto de crimen
internacional. Como señala el Relator Especial, hay gran
divergencia de opiniones, tanto entre los Estados como en
la doctrina, pero no se puede por menos de llegar a la con-
clusión de que la cuestión de los crímenes internacionales
de los Estados sigue siendo de actualidad. El orador cita
los párrafos 43, 46, 47, 51, 54 y 56 del comentario al
artículo 19 y señala que la Comisión llegó a la conclusión
de que, si elaboraba un proyecto de convención que
excluyera el régimen de responsabilidad aplicable a las
violaciones de las obligaciones internacionales más esen-
ciales, traicionaría claramente las esperanzas depositadas
en su labor, y estima que la Comisión no puede hoy hacer
caso omiso de la evolución que se viene produciendo
desde hace un cuarto de siglo en lo que concierne a los crí-
menes internacionales de los Estados. No puede desechar
lo que se ha hecho de buena fe y no sin dificultades a
causa de divergencias de opinión acerca de la expresión
«crimen internacional», que sin embargo ha sido consa-
grada por la doctrina, la práctica de los Estados y, hasta
cierto punto, por la jurisprudencia. Algunos Estados cier-
tamente se oponen al concepto de crimen internacional y

desearían que se suprimiera el artículo 19, por estimar que
el Consejo de Seguridad y la corte penal internacional que
está previsto crear pueden ocuparse de tales actos. El
Consejo, en particular, está facultado en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para
conocer de las situaciones que constituyen una amenaza
para la paz o un quebrantamiento de la paz, así como de
los actos de agresión y otros actos criminales a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 19. Eso es así, pero el Con-
sejo se ocupa de los aspectos políticos de esos crímenes,
mientras que corresponde al régimen de la responsabili-
dad de los Estados definir las soluciones jurídicas y judi-
ciales. Además, la práctica del Consejo no ha sido muy
coherente frente a tales situaciones y, a menudo, al ejerci-
tar su derecho de veto, los miembros permanentes del
Consejo han impedido que la comunidad internacional
adoptase medidas eficaces contra Estados implicados en
la comisión de crímenes internacionales, como indica el
Relator Especial en el párrafo 59 de su informe. La defi-
nición de un régimen aplicable a los crímenes internacio-
nales no menoscaba en absoluto la Carta ni el régimen
especial de medidas que ésta prevé en determinadas situa-
ciones.

5. El orador señala que el Relator Especial distingue en
el párrafo 70 de su primer informe cinco planteamientos
posibles de la cuestión de la responsabilidad penal del
Estado y dice que aquél va demasiado lejos cuando estima
inadecuado, por los motivos indicados en el párrafo 85, el
planteamiento adoptado en el proyecto de artículos que la
Comisión aprobó en primera lectura. Los autores del artí-
culo 19, en efecto, no tenían en absoluto la intención de
tratar esos aspectos complejos de lo que el Relator Espe-
cial denomina la «criminalización» de la responsabilidad
de los Estados. Quisieron simplemente definir en un len-
guaje jurídico simple y general el concepto de «crimen
internacional» en el marco del régimen de la responsabi-
lidad por hechos internacionalmente ilícitos. El comenta-
rio del artículo 19 es claro sobre lo que hay que entender
por «crimen internacional ». No se trataba de establecer un
«código penal», puesto que los Estados y sus órganos no
pueden ser perseguidos judicialmente, y el orador estima
lógica la opinión expresada por la Comisión en el párrafo
60 del comentario al artículo 19, ya que esa disposición no
tiene por objeto dar una definición exhaustiva de los crí-
menes de agresión o de genocidio ni tampoco definir de
manera precisa las dos categorías de hechos internacio-
nalmente ilícitos, a saber, los crímenes internacionales y
los delitos internacionales. Como se indica en el párrafo
61 del comentario del artículo 19, la Comisión decidió
pues inspirarse en el sistema adoptado en primer lugar por
ella y luego por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados6 para la determinación
de las normas «imperativas» de derecho internacional,
sistema que consiste en indicar solamente un criterio
básico para la determinación de las obligaciones interna-
cionales. El párrafo 2 del artículo 19 es útil por cuanto
enuncia un criterio objetivo de definición del crimen
internacional, el cual entraña consecuencias jurídicas más
graves cuando la «comunidad en su conjunto» lo reco-
noce subjetivamente como tal. Así pues, sin ese juicio
subjetivo, el párrafo resulta inoperante. Pero ese recono-
cimiento, que no tiene que ser necesariamente unánime,

4 Véase 2534.a sesión, nota 6.
5 Véase 2532.a sesión, nota 17. ' Véase 2526.a sesión, nota 17.
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puede ser corroborado por una resolución de la Asamblea
General en la que ésta exprese su inquietud y su indigna-
ción ante el acto de que se trate. Dicho de otro modo, es
una decisión política colectiva que pone en marcha la
acción judicial contra el Estado culpable. Los efectos jurí-
dicos definidos en los artículo 51 a 53 se suceden enton-
ces con todo su rigor. Finalmente, el procedimiento ter-
mina ante la CIJ, a la que corresponde decidir si se ha
cometido efectivamente un crimen internacional.

6. El orador se siente bastante satisfecho del artículo 19,
en el que ve el resultado de un esfuerzo razonable y pro-
gresivo de codificación del concepto de hecho internacio-
nalmente ilícito, bien en forma de delito, bien en forma de
crimen. Por eso insta a sus colegas a que resistan a la ten-
tación de suprimir esta disposición como les invita a
hacerlo el Relator Especial. A su juicio, constituye la
regla de oro de la responsabilidad de los Estados. Con el
comentario que la acompaña, abunda en ideas modernas
y progresistas sobre lo que debería ser en el futuro la res-
ponsabilidad de los Estados, aunque fue redactada hace
más de 20 años.

7. Por otra parte, no alcanza a discernir por qué el con-
cepto de crimen internacional se considera tabú y alarma
a los representantes de los gobiernos en la Sexta Comi-
sión. Los juristas que integran la CDI deben hacerse su
propia idea del desarrollo progresivo del derecho interna-
cional y proseguir el movimiento iniciado en 1976. De lo
contrario darán la impresión de andar a contrapelo de la
historia y de la evolución del derecho internacional. A
menudo un Relator Especial trata de dar gusto a todos y
no tiene más solución que edulcorar su texto por deseo de
avenencia pero a costa de la calidad. Con ese ánimo, trata
de establecer un texto «mínimo» que pueda ser aprobado
por los miembros por mayoría simple. Esta es la posición
«minimalista» de la Comisión frente a cualquier proyecto
de artículos. Más atrevidos, sin duda más «progresistas»,
los miembros de la Comisión en su 28.° período de sesio-
nes, en 1976, aprobaron por unanimidad y sin poner difi-
cultades el artículo 19, que algunos miembros desearían
ahora enterrar.

8. Por lo que respecta a las consecuencias de los críme-
nes internacionales, tal como se definen en el párrafo 3 del
artículo 40 (Significado de «Estado lesionado») y los artí-
culos 51 a 53, el Relator Especial recomienda revisar la
primera disposición y suprimir las otras dos para «descri-
minalizar» la responsabilidad del Estado, como dice en
los párrafos 91 a 93 de su primer informe. A su juicio,
esos artículos regulan mal la cuestión de las consecuen-
cias jurídicas, mas, si se parte de la hipótesis de que se
conservará el artículo 19, esas disposiciones parecen
aceptables a pesar de las imperfecciones que subraya el
Relator Especial. Por otra parte, es poco verosímil que la
Comisión, con su política de transacción y de solución
mínima, sea capaz de mejorar los proyectos de artículos
aprobados en 1976 después de fogosos debates, y aun por
mayoría simple y no por unanimidad. Esos artículos
representan ya una transacción y volver a transigir ahora
no haría más que menoscabar su calidad.

9. Para concluir esta parte de su intervención, el orador
se declara convencido de que el artículo 19 y los capítulos
I a III de la segunda parte, así como la tercera parte, dedi-
cada a la solución de controversias, presentados a la

Asamblea General en el 48.°período de sesiones, en 1996,
son todo lo buenos que pueden ser en las circunstancias
del caso y que sería inútil, incluso catastrófico, reabrir el
debate sobre ellos.

10. En lo que concierne al crimen internacional del
Estado, que el Relator Especial califica acertadamente de
crimen que no osa decir su nombre, no entraña, si bien se
mira, ninguna consecuencia jurídica de orden penal. In-
cluso el Relator Especial, muy crítico respecto al párrafo
2 del artículo 19, reconoce al final del párrafo 51 de su pri-
mer informe que las consecuencias atribuidas a los críme-
nes internacionales son mínimas. Las partes segunda y
tercera del proyecto de artículos ponen claramente de
manifiesto, en efecto, que las consecuencias del crimen
internacional, que se enuncian en los artículos 41 a 53,
son fundamentalmente de carácter civil. Por otra parte, los
artículos 51 a 53 establecen expresamente las obligacio-
nes que se derivan de las consecuencias del crimen inter-
nacional. Esas obligaciones no son tampoco de orden
penal, menos aún cuando no existe todavía un tribunal de
justicia competente para imponer sanciones. En realidad,
la idea en que se inspira ese concepto de crimen interna-
cional del Estado es la de la disuasión, en el sentido en que
se habla de disuasión nuclear, y apunta a ciertos Estados
temerarios. El orador cree que ha demostrado que el con-
cepto de crimen internacional definido en el artículo 19 es
un concepto benigno a pesar de su nombre inquietante.
Pero no es por ello menos real, y todo régimen de la res-
ponsabilidad de los Estados que no tuviera en cuenta esa
figura jurídica no tendría ningún sentido y sería retró-
grado. El artículo 19 representa de hecho un adelanto
valioso que no hay que malbaratar.

11. En lo referente a los delitos internacionales, el ora-
dor sostiene que no incumbe a la Comisión codificar el
ámbito de la responsabilidad de los Estados desde este
punto de vista, ya que la doctrina legal y científica sobre
este aspecto es abundante, bien se trate de derecho con-
suetudinario, de jurisprudencia, de laudos arbitrales o de
convenciones, bien de conclusiones de comisiones. El
hecho de que en 30 años la Comisión no haya concluido
sus trabajos sobre los delitos internacionales no ha impe-
dido a la CIJ dictar resoluciones y sentencias para solucio-
nar los litigios entre Estados. El verdadero desafío a que
debe hacer frente la Comisión, pues, es el de la codifica-
ción del concepto de crimen internacional, que es el desa-
fío del siglo.

12. Sin embargo, antes de resolver sobre el artículo 19,
la CDI debe pedir a la Asamblea General un nuevo man-
dato que la autorice a proceder de ese modo. Debe por lo
menos permitir al Relator Especial que distribuya un
cuestionario a los delegados en la Sexta Comisión para
solicitar las opiniones de los gobiernos sobre tres cuestio-
nes esenciales: ¿está autorizada la CDI a suprimir el artí-
culo 19 y, en su caso, en qué medida? ¿Debe reformularse
el artículo 19 de suerte que verse sólo sobre los delitos
internacionales? En caso afirmativo, ¿cómo debe tratar la
CDI el hecho internacionalmente ilícito constitutivo de un
crimen internacional?

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), al recapitu-
lar el debate sobre el tema, comprueba que el proyecto de
artículos que se examina deja insatisfechos a casi todos
los miembros de la Comisión por la forma como trata lo
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que se puede denominar la esfera general de las obligacio-
nes multilaterales. En opinión de la Comisión, el tema no
se limita, pues, a la simple responsabilidad bilateral, aun-
que ésta forme parte de él. Está claro también que los
fines que perseguía al formular el artículo 19 no han sido
alcanzados. Como se recuerda en el párrafo 67 del primer
informe, la Comisión rechazó categóricamente en esa
época el planteamiento del «mínimo denominador co-
mún» de los crímenes internacionales. Sin embargo, esta
es en realidad la orientación que finalmente ha adoptado.
Ninguno de los elocuentes defensores de la distinción
fundamental que establece el párrafo 2 del artículo 19
entre crimen y delito internacional ha negado esa tergiver-
sación de la intención primitiva.

14. Por eso la Comisión actual, que debe proceder al
examen en segunda lectura del proyecto de artículos, se
encuentra ante el gravísimo problema que suscitan las
divergencias de opinión sobre el artículo 19. Sería poco
fructífero para las tesis que se oponen buscar el predomi-
nio de una mitad de la Comisión sobre la otra. El des-
acuerdo entre sus miembros es evidente, y una votación
indicativa no sólo no aportaría nada sino que además sería
poco conveniente. Se puede muy bien comprender la
posición del Sr. Al-Baharna, que se inquieta por lo que ha
descrito como un sistema consistente en retroceder de
transacción en transacción, pero se le puede responder
que es un proceso inevitable en un órgano deliberante. Por
otra parte, la solución de transacción que la Comisión
adoptó en relación con la corte penal internacional no ha
dado tan mal resultado. Es evidente que si sigue sus pro-
cedimientos normales, es decir, si se apoya en la labor de
sus grupos de trabajo y de su Comité de Redacción, la
Comisión podrá proponer una solución constructiva que
sirva de punto de partida a la continuación de los debates
entre los Estados.

15. El Relator Especial estima que la riqueza de las
reflexiones sobre el tema es prueba de la complejidad de
los problemas que plantea el artículo 19 y de la realidad
de las dificultades que suscita su párrafo 2. Como ejemplo
de la complejidad del concepto de crimen de Estado, men-
ciona el supuesto en que un mismo acto fuera considerado
por un Estado como un crimen y por otro Estado como un
delito al resultar uno y otro afectados de un modo dife-
rente por sus consecuencias. Por lo que hace a las dificul-
tades suscitadas por el párrafo 2, un solo miembro de la
Comisión, y aún es mucho decir, ha declarado que es pre-
ciso reducir el conjunto del proyecto de artículos a las res-
ponsabilidades bilaterales. La mayoría de sus colegas, por
el contrario, han afirmado que existen a ciencia cierta
obligaciones para con la comunidad internacional y que
sus manifestaciones en la esfera de la responsabilidad
internacional deben encontrar su reflejo en el proyecto de
artículos. Éste ha heredado de la solución del «mínimo
común denominador» el defecto de reducir fundamental-
mente a formas bilaterales las formas multilaterales de la
responsabilidad; el párrafo 3 del artículo 40 convierte las
obligaciones denominadas multilaterales en una serie de
obligaciones bilaterales, creando así ese problema muy
grave, no sólo en teoría sino también en la práctica, que
estriba en autorizar a los Estados lesionados —los Esta-
dos lesionados en general y no sólo los Estados lesionados
directamente— a adoptar una actitud unilateral. El ante-
rior Relator Especial, después de tres años de trabajo, no
consiguió salir de ese atolladero, que fue la causa de su

dimisión. Ni la Comisión ni el Grupo de Trabajo creado
por ésta bajo la presidencia del propio orador consiguie-
ron encontrar una solución a las dificultades de procedi-
miento que originaría el que se confiriese a ciertos Esta-
dos la autorización de representar, sin ninguna
supervisión, a la comunidad internacional.

16. Parece, en resumen, que los miembros de la Comi-
sión están de acuerdo sobre cinco puntos principales que
el Relator Especial se propone examinar sucesivamente.
El primero es la distinción entre crímenes y delitos inter-
nacionales, en la medida en que no satisface a nadie y es
blanco de muchas críticas. Muchos miembros han dicho
que el término «crimen» sería fuente de confusión: es evi-
dente que está contaminado por sus connotaciones pena-
les. Pero parece que la Comisión estaría dispuesta a tener
en cuenta otras posibilidades, para resolver el problema,
distintas del establecimiento de una distinción categórica
entre crímenes y delitos.

17. El segundo punto de acuerdo es la pertinencia de
categorías muy arraigadas como son las obligaciones de
jus cogens y las obligaciones erga omnes, reconociéndose
que la primera categoría es de ámbito más restringido que
la segunda. Es preciso recordar que la CIJ, cuando for-
muló el concepto de obligaciones erga omnes en la sen-
tencia dictada en el asunto de la Barcelona Traction, pen-
saba que se refería a una distinción fundamental y a unas
normas de suma importancia. Los ejemplos que menciona
en su famoso pronunciamiento jurisdiccional son de
hecho normas que actualmente se considera que forman
parte del jus cogens. La Corte no pretendió ciertamente
hacer depender la existencia de las obligaciones erga
omnes de la existencia de instrumentos multilaterales, ya
que el hecho de que un tratado sea multilateral no signi-
fica desde luego que sus disposiciones se apliquen erga
omnes. Estos dos conceptos modernos en materia de obli-
gación de los Estados representan sin duda un desarrollo
progresivo del derecho, con importantes consecuencias
para el tema de la responsabilidad de los Estados.

18. El tercer punto sobre el cual parece haber acuerdo
general en la Comisión es precisamente que el proyecto
de artículos, en su forma actual, no hace justicia debida-
mente a estos conceptos fundamentales, en particular el
artículo 40, que con toda seguridad habrá que modificar.
Otra cuestión que se plantea es la de si, en la esfera de las
obligaciones erga omnes o en la de las normas de jus
cogens, cabe además establecer una distinción entre vio-
laciones más o menos graves. Una distinción de esta
índole tiene sin duda razón de ser en lo que concierne a las
obligaciones erga omnes. Su interés es menos claro
cuando se trata de normas de jus cogens, para las cuales,
en cambio, se plantea el problema del umbral a partir del
cual una situación constituye, por ejemplo, un genocidio
o un crimen de lesa humanidad. Pero no se puede decir
que el derecho internacional distinga además, dentro de
cada una de esas categorías, crímenes de lesa humanidad
graves o genocidios graves. A este respecto, el párrafo 3
del artículo 19 es fuente de confusión.

19. El cuarto elemento que se desprende de los debates
es la toma de conciencia de los serios problemas de apli-
cación que plantea el proyecto de artículos. Se trata, en
primer lugar, del problema ya mencionado de la solución
de controversias y del problema, ampliamente debatido
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en anteriores períodos de sesiones de la Comisión, de las
relaciones entre el Estado directamente lesionado y los
demás Estados, que requiere una reflexión más detenida.
Otro problema, que no por manifestarse indirectamente es
menos fundamental, concierne al hecho de que, en lo que
se refiere a las violaciones de las normas más esenciales,
las principales víctimas no suelen ser los demás Estados
sino, en realidad, las poblaciones. Así ocurre en el caso de
violaciones de las normas relativas al genocidio o de las
normas fundamentales sobre el derecho de los pueblos a
la libre determinación, pero también en el caso de la agre-
sión que, sin embargo, corresponde a una situación inter-
estatal. Así pues, sin llegar hasta decir que la Comisión
sólo debe interesarse por los crímenes contra poblaciones
o grupos humanos, es indiscutible que ello es un elemento
fundamental que plantea inevitablemente la grave cues-
tión de la representación y que hace aún más agudo el pro-
blema de la distinción entre Estados más o menos directa-
mente lesionados.

20. Habida cuenta de estas dificultades de aplicación,
que no hay que subestimar, el Relator Especial opina que
el régimen general de responsabilidad de los Estados ten-
drá, en esta esfera y no sólo en relación con los casos más
manifiestos de agresión, carácter supletorio. Por otra
parte, es cierto que, por lo que hace a las obligaciones
colectivas de carácter fundamental, las normas de la res-
ponsabilidad de los Estados pueden surtir efectos, no sólo
positivos sino también negativos en lo que se refiere a la
aplicación de medidas coercitivas. En efecto: desde el
momento en que se reconoce la existencia de un interés
colectivo, el problema es garantizar que las medidas coer-
citivas aplicadas conserven ese carácter colectivo, cosa
que se puede censurar que no hace el artículo 40. Así
pues, la Comisión deberá reexaminar estos problemas
teniendo en cuenta especialmente la propuesta hecha por
algunos miembros de adoptar un régimen más diferen-
ciado, por ejemplo entre la cesación y la reparación, por
lo que respecta a los derechos de los Estados lesionados.

21. El quinto punto sobre el que hay acuerdo general
entre los dos grupos de miembros que han intervenido en
el debate es la idea de que en el estado actual de desarrollo
del derecho internacional no hay por qué considerar los
crímenes de Estado como una entidad penal distinta.
Desde una y otra postura, los miembros han hecho suya la
propuesta que la Comisión misma aprobó en 1976, a
saber, que la responsabilidad de los Estados es en cierto
modo un ámbito unificado, a pesar de la distinción que
puede hacerse en ese marco entre las obligaciones que
interesan a la comunidad internacional en su conjunto y
las obligaciones que interesan a uno o varios Estados. La
mayoría de los miembros de la Comisión, dejando al
Relator Especial su íntima convicción de que, en el futuro,
el sistema internacional podría muy bien concebir una
verdadera forma de responsabilidad penal de las personas
jurídicas, se han negado a contemplar esta hipótesis y se
han pronunciado en favor de un sistema dual consistente,
por una parte, en desarrollar el concepto de responsabili-
dad penal individual por medio del mecanismo de los tri-
bunales especiales y de la futura corte penal internacional
como complemento del de los órganos jurisdiccionales
nacionales y, por otra parte, en desarrollar, en la esfera de
la responsabilidad de los Estados, el concepto de respon-
sabilidad por razón de violaciones de normas esenciales

para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la
comunidad internacional en su conjunto.

22. Refiriéndose para terminar al proyecto utópico de
una verdadera criminalización del comportamiento del
Estado, el Relator Especial subraya que no se trata de un
simple problema de denominación y que, si la Comisión
debe volver a examinarlo en el futuro, tendrá que vincular
verdaderas consecuencias a verdaderos procedimientos.

23. Con objeto de que la Comisión pueda salvar las difi-
cultades con las que tropieza y terminar en un futuro pre-
visible sus trabajos de codificación y desarrollo progre-
sivo del derecho general de la responsabilidad de los
Estados teniendo claramente en cuenta las obligaciones
para con la comunidad internacional en su conjunto, el
Relator Especial somete a la Comisión, como base de dis-
cusión, cinco propuestas.

24. Según la primera propuesta:

«La Comisión debería proceder a la segunda lectura
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados en la inteligencia de que el ámbito de la
responsabilidad de los Estados no es ni "penal" ni
"civil" y de que el proyecto de artículos abarca en su
totalidad la esfera de los hechos internacionalmente ilí-
citos.»

El Relator Especial puntualiza que la última oración no
significa que el proyecto de artículos aspire a regular en
todos sus aspectos la esfera de los hechos internacional-
mente ilícitos; otros instrumentos regularán de forma más
precisa ciertos aspectos de la responsabilidad de los Esta-
dos y el proyecto mismo comprende un artículo relativo a
la lex specialis (art. 37), así como una cláusula de salva-
guardia relativa a la Carta de las Naciones Unidas.

25. Según la segunda propuesta:

«Sobre esta base, el proyecto de artículos no debería
abordar la cuestión de la posible responsabilidad penal
de los Estados ni las penas o incluso los procedimien-
tos a que esa responsabilidad pudiera dar lugar.»

Esta sugerencia supone descartar la penalización, en sen-
tido estricto, del comportamiento del Estado.

26. Según la tercera propuesta:

«Por otra parte, el proyecto de artículos debería ple-
namente reflejar las consecuencias en el ámbito de la
responsabilidad de los Estados del principio básico
según el cual ciertas obligaciones internacionales son
esenciales, no admiten acuerdo en contrario (jus
cogens) y crean un vínculo jurídico, no con Estados
individuales, sino con la comunidad internacional en
su conjunto (erga omnes). »

El Relator Especial recuerda que esas obligaciones y sus
características nacen del derecho internacional general, lo
que justifica, por una parte, que la Comisión las tenga en
cuenta en el ámbito de la responsabilidad de los Estados
y, por otra parte, que sólo tome en consideración los
aspectos, en particular los efectos, pertinentes para la
materia.
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27. Según la cuarta propuesta:

«Por consiguiente, durante la segunda lectura la
Comisión deberá tratar sistemáticamente de tener en
cuenta, en lugar del artículo 19, las violaciones graves
de las obligaciones mencionadas en el precedente
párrafo 3. Ello podría hacerse ante todo por medio de
un grupo de trabajo que se reuniera en Nueva York en
la segunda parte del presente período de sesiones.»

El Relator Especial puntualiza que esta propuesta resulta
de la comprobación de que la Comisión no podrá aprobar
por consenso la distinción entre crímenes y delitos, de
donde la idea de que debería dedicarse más bien a un estu-
dio sistemático de las consecuencias de las obligaciones
fundamentales mencionadas en la tercera propuesta.

28. Por último, según la quinta propuesta:

«Debería examinarse la posibilidad de una cláusula
de salvaguardia apropiada, que enuncie claramente que
el proyecto de artículo se entiende sin perjuicio de la
existencia o inexistencia de crímenes "internacionales"
de los Estados.»

29. El Relator Especial subraya que, si no se llega a un
acuerdo sobre estas cinco propuestas, llegado el caso
modificadas, la Comisión no podrá avanzar en su labor,
habida cuenta del callejón sin salida en que la ha ence-
rrado la distinción entre crímenes y delitos. Propone que
esas cinco propuestas se remitan a un grupo de trabajo de
composición abierta, al que se encomendará que elabore
una formulación precisa.

El Sr. Lukashuk ocupa la Presidencia.

30. El Sr. FERRARI BRAVO subraya la necesidad de
formular las propuestas del modo más simple posible,
puesto que sólo se trata de un proyecto de mandato para
un grupo de trabajo. Ello le lleva, en primer lugar, a pedir
que se suprima, en la primera propuesta, toda la parte de
la oración que empieza con las palabras «en la inteligen-
cia de que», así como la segunda propuesta en su totali-
dad. La tercera propuesta, que gira en torno a las conse-
cuencias, constituye en cambio el núcleo del problema y
debe mantenerse. La cuarta propuesta es aceptable con la
condición expresa de que se supriman las palabras «en
lugar del artículo 19»; en efecto, de mantenerse esas pala-
bras, ello equivaldría a prejuzgar el resultado de la labor
del grupo de trabajo cuya creación se prevé en esta pro-
puesta. Por último, el contenido de la quinta propuesta
debería volver a examinarse más adelante.

31. El Sr. ECONOMIDES agradece al Relator Especial
los esfuerzos que ha realizado para encontrar una solución
generalmente aceptable. Opina, sin embargo, que el texto
propuesto no constituye en absoluto una fórmula de tran-
sacción, sino que se trata más bien de un «entierro de pri-
mera clase» del concepto de «crimen de Estado». Así se
desprende claramente de la quinta propuesta, que ahora
descarta totalmente ese concepto cuando hasta aquí
estuvo en el centro de los debates y ha dividido a la Comi-
sión en dos corrientes de importancia casi igual. Actual-
mente sólo se tiene en cuenta una corriente. De la misma
manera, por medio de la cuarta propuesta se prescinde del
artículo 19 del proyecto.

32. La tercera propuesta amplía el ámbito de la materia:
ya no se trata sólo de obligaciones esenciales que ponen
en entredicho los intereses de la comunidad internacional
en su conjunto, sino de todas las obligaciones internacio-
nales —obligaciones erga omnes— que crean vínculos
para con la comunidad internacional en su conjunto. De
ese modo, al difuminar toda distinción, se corre un gran
riesgo de trivializar las obligaciones verdaderamente
esenciales. Por último, las propuestas primera y segunda
son completamente superfluas y deberían suprimirse.

33. Habida cuenta del debate sobre el tema, una buena
solución de transacción sería, a su juicio, si se toma como
punto de partida la tercera propuesta, establecer un grupo
de trabajo y encomendarle que examine las consecuen-
cias, en el ámbito de la responsabilidad de los Estados,
que se derivan de las obligaciones erga omnes pero tam-
bién, y sobre todo, de las obligaciones que tienen por
objeto la salvaguardia de los intereses fundamentales de
la comunidad internacional. Convendría dejar a un lado
por ahora el artículo 19 y el concepto de «crimen interna-
cional» —o cualquier otra expresión que se adopte en sus-
titución del término «crimen», que parece suscitar en la
Comisión muchas críticas— para volverlos a examinar
más tarde, llegado el caso, si la labor del grupo de trabajo
no llegase a un resultado.

34. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) puntualiza
que las palabras «en lugar del artículo 19», que figuran en
la cuarta propuesta, han de interpretarse en el sentido indi-
cado por el Sr. Economides. Pero, a diferencia de este
último, estima importante la primera propuesta, ya que
recoge la posición adoptada por la Comisión en 1976.

35. El Sr. PELLET dice que se detendrá en las propues-
tas del Relator Especial porque no es miembro del grupo
de trabajo. Opina que estas propuestas son, por lo menos
en su espíritu, muy razonables. Por eso no suscribe el aná-
lisis del Sr. Economides aunque comparte, en cuanto al
fondo, sus preocupaciones.

36. No puede por menos de señalar que el Relator Espe-
cial, con las propuestas que se examinan, en el fondo se
erige en defensor del concepto de crímenes de Estado,
considerando que el concepto de «crimen internacional
del Estado» existe en derecho internacional y que es un
concepto penal. El orador no excluye esa posibilidad,
pero no interpreta así el artículo 19 y se reserva su posi-
ción sobre ese punto. Es precisamente por medio de la
quinta propuesta que el Relator Especial quiere lograr que
la Comisión haga suya su concepción penalista del cri-
men. El orador, para quien esa posición es errónea, desea-
ría que la Comisión no lo hiciera o que, en caso de ha-
cerlo, se precisara que el proyecto de artículos se entiende
sin perjuicio de la posible responsabilidad penal del
Estado, que se añadiría a la responsabilidad internacional.
Se parte efectivamente del supuesto de que el tema objeto
de estudio versa sobre la responsabilidad internacional
del Estado, que no es ni penal ni civil. Desde este punto
de vista, habría que agregar a la quinta propuesta del Rela-
tor Especial una fórmula del género de «en el sentido
penal de la expresión» después de las palabras «de la exis-
tencia o inexistencia de crímenes internacionales de los
Estados».
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37. Volviendo a la primera propuesta, el Sr. Pellet opina
que convendría incluir las palabras «en el sentido del pre-
sente proyecto de artículos» después de las palabras «en
la inteligencia de que el ámbito de la responsabilidad de
los Estados no es ni "penal" ni "civil"», lo que daría a
entender que es posible concebir al margen del proyecto
una responsabilidad penal del Estado, como ha hecho la
Comisión en el artículo 5 del proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad7.
Pasando a la segunda propuesta, el orador confiesa que no
comprende el sentido exacto del término «penas». Si se
trata de sanciones penales, puede aceptar la propuesta. A
este respecto, aclara al Sr. Ferrari Bravo que el Relator
Especial precedente luchó por que la Comisión examinara
la cuestión de las sanciones. En vista de ello, es preferible
decir claramente que la Comisión no tiene la intención de
instituir un sistema o mecanismo criminal internacional
como proponía el anterior Relator Especial, Sr. Arangio-
Ruiz.

38. Por lo que hace a la tercera propuesta, el orador se
siente más próximo al Relator Especial que al Sr. Econo-
mides. Considera útil, incluso importante, interesarse por
esos tres círculos concéntricos que constituyen las obliga-
ciones erga omnes, las obligaciones dimanantes de una
norma imperativa de derecho internacional (jus cogens) y,
finalmente, las obligaciones tan esenciales para la defensa
de la comunidad internacional en su conjunto que ésta
califica sus violaciones de crímenes —aunque el término
«crimen» pueda ser abandonado—. Esas tres categorías
se encuentran efectivamente en la tercera propuesta del
Relator Especial, pero en un orden que el orador no estima
satisfactorio. Sea como sea, este párrafo constituye una
mejora con respecto al proyecto de artículos existente,
que sólo trata de la tercera categoría de obligaciones. Por
último, el Sr. Pellet se adhiere a las observaciones del Sr.
Ferrari Bravo y el Sr. Economides sobre la cuarta pro-
puesta. Se reserva el derecho de volver a tratar esa cues-
tión cuando el grupo de trabajo se haya pronunciado al
respecto.

39. El Sr. ROSENSTOCK cree que la propuesta del
Relator Especial debe considerarse sin prejuicios. Sería
enojoso, sin embargo, proseguir los trabajos sobre la base
de la supresión de las palabras «en lugar del artículo 19».
No hay que olvidar que la mayoría de los miembros de la
Comisión son partidarios de la supresión del artículo 19 y
que sólo una minoría desea que se mantenga. No será fácil
encontrar puntos de acuerdo en el Pleno, y la Comisión
corre el riesgo de tener que pronunciarse mediante una
votación.

40. El orador no se ha formado una idea definitiva sobre
las propuestas primera y quinta y a la verdad no com-
prende las críticas que ha suscitado la primera propuesta.

41. El problema consiste en hallar una solución para las
cuestiones planteadas, fundamentalmente en la tercera
propuesta, que no sea ni radicalmente incompatible con el
hecho de que la Comisión se ocupa de las normas secun-
darias y no de las normas primarias, ni totalmente inacep-
table para quienes consideran que los trabajos sobre el
tema se sitúan en el marco de un continuo en la esfera de
la responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos y no

7 Véase 2534.a sesión, nota 10.

conciernen a las distinciones cualitativas. Por ejemplo, las
obligaciones erga omnes no plantean distinciones cualita-
tivas sino diferencias de alcance.

42. El Sr. Sreenivasa RAO opina que ninguna transac-
ción debería ofender las convicciones de quienes preten-
den que el artículo 19 recoge un concepto válido, aunque
deba ser modificado para poder aplicarse realmente.

43. Las propuestas tercera y cuarta del Relator Especial
preocupan un poco al orador, que creía haber entendido
que el grupo de trabajo iba a examinar los posibles víncu-
los existentes entre las obligaciones erga omnes y las obli-
gaciones dimanantes de una norma imperativa de derecho
internacional Qus cogens), así como la posible relación
entre las violaciones de esas obligaciones y el concepto de
crimen como tal. En cuanto a la segunda propuesta, se
presta a confusión y el orador desearía que el grupo de tra-
bajo, si consigue determinar las consecuencias de las vio-
laciones de las obligaciones erga omnes y de las obliga-
ciones dimanantes de una norma imperativa de derecho
internacional (jus cogens), examine también la posibili-
dad de aplicar esas consecuencias a la categoría más
amplia de las obligaciones esenciales para la comunidad
internacional en su conjunto, por oposición a los Estados
considerados individualmente.

44. La Comisión no debe dar desde ahora al grupo de
trabajo el mandato de proceder a un estudio como el que
se indica en las propuestas tercera y cuarta del Relator
Especial, lo que equivaldría a anular el artículo 19.

45. El Sr. DUGARD se adhiere sin reservas a las obser-
vaciones del Sr. Sreenivasa Rao. La labor del grupo de
trabajo dependerá de la interpretación de la quinta pro-
puesta, y señala a este respecto que el Relator Especial ha
declarado que no se oponía a que se examinase la cuestión
de si conviene iniciar un estudio sobre los crímenes de
Estado. La CDI podría hacer una recomendación en ese
sentido a la Sexta Comisión.

46. El Sr. SIMMA se suma a las propuestas del Relator
Especial. Las propuestas primera y segunda no le plantean
ningún problema. En cuanto a la tercera y cuarta, que son
esenciales, las interpreta en el sentido de que el grupo de
trabajo primero y el Relator Especial después natural-
mente deberán examinar la posibilidad de elaborar un
concepto que sustituya la idea en que se basa el artículo
19. Si no lo consiguen, se reabrirá el debate sobre el artí-
culo 19 y la Comisión probablemente deberá proceder a
una votación, lo que sin duda significará el final del
artículo 19, cosa que el orador en todo caso no deploraría.

47. Por falta de tiempo, el grupo de trabajo sólo podrá
realizar un examen preliminar del concepto que ha de
elaborarse y esa tarea volverá en definitiva al Relator
Especial.

48. El Sr. MIKULKA opina que la propuesta del Rela-
tor Especial es un nuevo paso hacia una solución de tran-
sacción que pueda finalmente ser aceptable para todos.
Como el Sr. Simma, considera que las propuestas tercera
y cuarta constituyen el núcleo duro de las propuestas. En
la tercera, quizá sería más lógico modificar el orden en
que se enumeran las obligaciones, mencionando en pri-
mer lugar las obligaciones que crean un vínculo jurídico,
no con Estados individuales, sino con la comunidad inter-
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nacional en su conjunto (obligaciones erga omnes), des-
pués las obligaciones que no admiten acuerdo en contra-
rio (jus cogens) y por fin las obligaciones internacionales
esenciales, puntualizando que se trata de obligaciones
esenciales para la salvaguardia de intereses fundamenta-
les de la comunidad internacional. El orador podría acep-
tar la tercera propuesta con esas modificaciones. En
cuanto a la cuarta propuesta, también puede aceptarla, a
condición de que se suprima el adjetivo «graves», ya que
habría que ocuparse de todas las violaciones de las obli-
gaciones mencionadas en la tercera propuesta.

49. En su opinión, la primera propuesta está justificada,
puesto que recuerda que la Comisión se atiene a la con-
cepción que ha elegido: la responsabilidad internacional
es sui generis; no tiene nada que ver con las distinciones
que existen en derecho interno. Además, en dicha pro-
puesta se precisa que el proyecto de artículos versa sobre
toda la gama de hechos internacionalmente ilícitos. Por lo
que hace a la segunda propuesta, se presta a confusión y
podría pura y simplemente suprimirse. En lo que con-
cierne a la quinta propuesta, el orador estima que conven-
dría referirse a la tipificación como crímenes de las viola-
ciones de ciertas obligaciones mencionadas en la tercera
propuesta y no a «la existencia o inexistencia de crímenes
internacionales de los Estados».

55. Tras un debate de procedimiento en el que partici-
pan el Sr. CRAWFORD (Relator Especial), el Sr. GOCO,
el Sr. HAFNER, el Sr. MELESCANU y el Sr. SIMMA, el
PRESIDENTE sugiere que el debate sobre las propuestas
tas del Relator Especial prosiga el día siguiente, primero
en el Pleno de la Comisión y después en el grupo de tra-
bajo presidido por el Sr. Simma.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

2540.a SESIÓN

Miércoles 3 de junio de 1998, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

50. Con estos cambios, las propuestas del Relator Espe-
cial podrían servir de base a una solución de transacción.

51. El Sr. AL-KHASAWNEH subraya que, para mere-
cer ese nombre, una solución de transacción no debe
poner en entredicho las opiniones expresadas en la Comi-
sión, que responden, no a divisiones de orden geográfico
o ideológico, sino más bien a preocupaciones y conviccio-
nes profundas.

52. Por lo que respecta a las propuestas del Relator
Especial, opina que la quinta propuesta, que da la impre-
sión de que la cuestión de los «crímenes» ya está resuelta,
no es muy útil. Análogamente, opina que la sugerencia del
Sr. Ferrari Bravo es oportuna; no es necesario decir que la
responsabilidad de los Estados no es ni «penal» ni «civil»,
incluso si no se hace más que recordar la posición adop-
tada por la Comisión en 1976.

53. Las propuestas tercera y cuarta son las más impor-
tantes y el orador las interpreta como el Sr. Simma. Para
llegar a una verdadera solución de transacción, conviene
elaborar un nuevo concepto y ver hasta dónde puede lle-
var. Mientras tanto, la Comisión no puede partir de la
hipótesis de la supresión del artículo 19, que no encuentra
ninguna justificación ni en las respuestas de los gobiernos
ni en las intervenciones hechas en la Comisión y que, por
otra parte, exige una decisión formal de la Asamblea
General.

54. El Sr. Al-Khasawneh considera que, en general, las
propuestas del Relator Especial, aun cuando no reflejan su
parecer y es necesario modificarlas en algunos puntos por
razones de claridad, son unas buenas propuestas. La
Comisión está obligada a llegar a una solución de transac-
ción; está enjuego su reputación.

Miembros presentes : Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford,
Sr. Dugard, Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco,
Sr. Hafher, Sr. He, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Simma,
Sr. Yamada.

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 PRESIDENTE invita a los miembros a examinar
una versión revisada de la propuesta presentada por el
Relator Especial (2539.a sesión), que dice así:

«1. La Comisión debería proceder a la segunda lec-
tura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados en la inteligencia de que el ámbito de la

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

Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
3 Ibid.


