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to Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci. En el párrafo 176 de dicho fallo la Corte
declaró que el derecho consuetudinario seguía existiendo
paralelamente al derecho de los tratados y que el
Artículo 51 no puede sustituir al derecho internacional
consuetudinario.

15. El mismo argumento podría aplicarse al proyecto
de artículos que ahora tiene ante sí la Comisión. A veces
sus disposiciones se basan en el derecho internacional
general. Las que tienen fundamento consuetudinario no
estarían comprendidas en el ámbito de aplicación del
Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas. El ora-
dor considera que el artículo 39 no añade ningún elemen-
to nuevo y, por lo tanto, pone en tela de juicio su validez.
La misma cuestión surgió durante la redacción del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artí-
culo 16 del Estatuto, que otorga al Consejo de Seguridad
la posibilidad de suspender indefinidamente un caso ante
la Corte, ha sido duramente criticado por muchos repre-
sentantes de la doctrina jurídica. Por consiguiente, acep-
taría de buena gana la propuesta hecha por el Relator
Especial en una nota en el párrafo 426 en el sentido de
que se suprima por completo el artículo 39.

16. El Sr. HAFNER dice que debe felicitarse al
Redactor Especial por haber completado, con la presen-
tación del capítulo IV de su tercer informe, la enorme
tarea de preparar el proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados para su segunda lectura. El capí-
tulo IV tiene amplias consecuencias y repercusiones
políticas y también plantea cuestiones en extremo com-
plejas con respecto a la actual evolución del derecho
internacional y las relaciones internacionales.

17. La primera parte se refiere a las obligaciones erga
omnes y a la obligación de proteger los intereses colecti-
vos de los Estados. En ese contexto, debe resolverse la
controvertida cuestión de los crímenes internacionales.
El orador comparte el punto de vista de que los crímenes
internacionales como tales no deben figurar en el proyec-
to de artículos. Aun suponiendo que sea posible llegar a
un acuerdo sobre la existencia de la categoría de críme-
nes internacionales, todavía no ha llegado el momento de
tratarlos en detalle, y, en todo caso, la labor de definirlos
corresponde al campo de las normas primarias más que al
de las secundarias. Puesto que las normas primarias aún
no han establecido la extensión, el alcance y el contenido
de dichos crímenes, sería prematuro tratar las normas
secundarias o las consecuencias que se deducen de la
existencia de las normas primarias. Naturalmente, puede
decirse que la misma situación se planteó con respecto al
jus cogens en la Convención de Viena de 1969, que no
contenía una definición del contenido de ese concepto.
Sin embargo, debe tenerse presente que los crímenes son
una cuestión mucho más delicada y que la Convención
preveía expresamente un procedimiento judicial obliga-
torio ante la CIJ cuando se trataba de cuestiones relativas
al jus cogens —situación que no se produciría en el
campo de la responsabilidad de los Estados—. Por consi-
guiente, el orador expresa su apoyo a la decisión del
Relator Especial de tratar sólo los delitos que tienen
características especiales que indican su gravedad.

18. En tal sentido, debe tenerse presente que en el pro-
yecto de artículos ya se determinan diversas categorías de

obligaciones. Las obligaciones pueden ser bilaterales o
pueden ser multilaterales, categoría que abarca las obli-
gaciones debidas a un grupo de Estados o las debidas a la
comunidad internacional en su conjunto; ambos grupos
comprenden otras subcategorías como las que afectan el
disfrute de los derechos de los Estados y las que tienen
por objeto proteger un interés colectivo. Pero esa catego-
rización debe distinguirse de las categorías de las diver-
sas clases de violación, que podrían aplicarse a toda clase
de obligaciones, tales como las que tienen un carácter
continuo. Las violaciones graves y manifiestas forman
una clase especial de violaciones. El nuevo artículo 51
trata de todas las obligaciones debidas a la comunidad
internacional en conjunto, pero sólo con respecto a deter-
minado tipo de violaciones. Existe pues una diferencia
considerable entre los crímenes según la descripción ori-
ginal del artículo 19 y la clase de violaciones tratadas en
el artículo 51. En consecuencia, los crímenes —si exis-
ten— no se tratan en el artículo 51, y el orador está de
acuerdo con el punto de vista expresado por el Sr. Dugard
en el sentido de que podría ser una buena idea insertar
este tema en el futuro programa de la Comisión. Por otra
parte, la otra propuesta del Sr. Dugard, en el sentido de
que se incluya la definición de crímenes con arreglo al
artículo 19 en el artículo 51, modificaría por completo el
alcance de este artículo. A su juicio, en el proyecto de
artículos propuesto en segunda lectura se considera que
los crímenes están comprendidos tan solo por la norma
de lex specialis. Tratar esa cuestión en este momento
pondría en serio peligro todo el ejercicio.

19. El punto de vista expresado por el Relator Especial
en su introducción oral sobre la relación entre la respon-
sabilidad de los Estados y la responsabilidad individual
es exacto. Aunque la doctrina clásica considera que la
responsabilidad de los Estados no está limitada por la res-
ponsabilidad individual, no es menos cierto que la fun-
ción de esta última ha consistido indudablemente en
liberar a la población de la condición de rehén en que se
hallaba debido a la responsabilidad de los Estados. El
orador está completamente de acuerdo con este punto de
vista, que también es uno de los fundamentos de la crea-
ción de la Corte Penal Internacional.

20. De manera semejante, la imposición de indemniza-
ciones punitivas no está confirmada como una práctica
del derecho internacional vigente. El artículo 228 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (numera-
ción revisada con arreglo al Tratado de Amsterdam), a
que hace referencia el Relator Especial en el párrafo 382
de su informe, es un caso especial que refleja el alto
grado de integración conseguido desde que se firmara el
Tratado de la Unión Europea, y aún subsisten algunas
dudas con respecto a su aplicación. También debe obser-
varse que todavía no existe la facultad de aplicar una
decisión sobre sanciones pecuniarias —hecho que viene
a confirmar que la Comisión se ocupa del desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional—. Como lo ha señala-
do el Relator Especial con toda razón, la primera decisión
en tal sentido fue adoptada por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas sólo en julio de 2000, aunque
el procedimiento ya había sido iniciado por la Comisión
Europea en ocasiones anteriores. Es interesante señalar,
sin embargo, que el procedimiento se ha puesto en mar-
cha con respecto a cuestiones relativas al medio ambien-
te, que entrañaban obligaciones erga omnes y en relación



con las cuales posiblemente no existía ningún Estado
lesionado. En consecuencia, de una parte, no es posible
generalizar sobre la base de esa facultad del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas y, de otra, la facul-
tad se limita en la práctica a casos de cierto tipo.

21. En cuanto al propio proyecto de artículos, por razo-
nes que el orador ya ha expuesto, se inclina en favor de
conservar el segundo texto que figura entre corchetes en
el párrafo 2 del nuevo artículo 51 y, por consiguiente, de
suprimir la referencia a la «indemnización punitiva».
El comentario debe comprender un examen de la medida
en que la cuestión de la validez, planteada por el Sr.
Brownlie, está prevista en el apartado a del párrafo 3.
Aunque las declaraciones del Sr. Gaja y el Sr. Simma
(2650.ª sesión) relativas a la relación entre el apartado b
del párrafo 3 y el artículo 27 parecen convincentes, el
orador tiende a apoyar el punto de vista expresado por el
Relator Especial en su respuesta al Sr. Gaja acerca de la
diferencia entre ambas disposiciones. En consecuencia,
considera que el apartado b del párrafo 3 tiene cierto
mérito.

22. El principal problema es el apartado c del párrafo 3
que, junto con el apartado b, se inspira sin duda en el
párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas. En ambas disposiciones se impone la obligación,
más allá del ámbito de las Naciones Unidas, a todo Estado
que adopte dichas medidas y a quien se deba la obliga-
ción. El orador ya ha señalado, durante el examen realiza-
do por la Comisión del artículo 29 bis sobre normas
imperativas, que los artículos parecen afectar el derecho
de neutralidad. Esto es especialmente cierto tratándose del
apartado c, que, en caso de aplicarse, cambiaría el propó-
sito mismo de la neutralidad, es decir la imparcialidad.
Según ese principio, un Estado neutral estaría obligado a
prestar al Estado responsable la misma asistencia que está
obligado a prestar a los otros Estados de que se trata en el
apartado c. Sin embargo esto sería contrario a la obliga-
ción prevista en el apartado b. Naturalmente, es posible
aducir que la neutralidad ya no está regida por la regla de
la equidistancia, pero ésta sigue siendo una afirmación
discutible. Puede invocarse la regla de la lex specialis para
resolver el problema, pero el orador duda de que el dere-
cho de neutralidad puede considerarse como una lex spe-
cialis en relación con la responsabilidad de los Estados.
En consecuencia, puede decirse que el Estado responsable
está obligado a tolerar esa cooperación de un Estado neu-
tral con los demás Estados, puesto que también estaría
obligado por las normas sobre responsabilidad de los
Estados —una situación semejante a la de los Estados
neutrales que forman parte de las Naciones Unidas—.
En este caso debe reconocerse que el derecho de neutrali-
dad está modificándose considerablemente y que el artí-
culo constituiría un elemento de desarrollo del derecho
internacional, aunque si ese desarrollo es o no «progresi-
vo» es algo que puede discutirse. El orador duda de que
sea posible ir tan lejos y se une a los que han expresado
sus dudas sobre esta disposición.

23. Otras consideraciones suscitan también algunas
dudas sobre el apartado c del párrafo 3. En el párrafo 2 de
la resolución 678 (1990) del Consejo de Seguridad, apro-
bada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, se autorizó a los Estados Miembros a
que hicieran uso de todos los medios necesarios para res-

taurar la paz y seguridad internacionales en Kuwait. En el
párrafo 3 de la misma resolución se pidió a todos los
Estados que prestasen un apoyo adecuado a las medidas
adoptadas con arreglo al párrafo 2. El hecho de que en la
resolución no se emplease la palabra «decide» significa
que el Consejo no había impuesto una clara obligación de
cooperación a los Estados que no participaban en las
medidas colectivas con arreglo al párrafo 2. Es evidente
que el Consejo no estaba seguro de si una obligación de
esta clase sería conforme al derecho internacional o de si
sería aceptada por los Estados. Tampoco era posible
deducir del párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta que exis-
tía el deber de cooperar con los Estados que adoptaban
las medidas colectivas. La única obligación que puede
deducirse del vínculo entre la resolución del Consejo y el
párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta (y también, tal vez, el
Artículo 25) es que los Estados tenían simplemente el
deber de no oponerse a esas medidas.

24. Otro problema con el apartado c del párrafo 3 es la
expresión «cooperar en la aplicación de las medidas
encaminadas a poner fin a la violación». Si bien se puede
suponer naturalmente que esas medidas deben ser lícitas,
eso no se dice en ninguna parte. La primera condición
que debe imponerse a las medidas es que sean conformes
al derecho internacional. Sólo entonces puede establecer-
se el deber de cooperar.

25. En cuanto al párrafo 4, la referencia a las conse-
cuencias «penales» es superflua, puesto que está viciada
por la presencia de las palabras «o de diferente índole».
Sin embargo, las disposiciones que aparecen en una nota
del párrafo 413 del informe es una adición necesaria,
aunque debería formar un artículo por separado, como lo
ha propuesto el Sr. Simma. Debería insertarse una refe-
rencia a la no repetición en el apartado a del texto de esa
nota, puesto que la no repetición es paralela a la cesación.
También se plantea la cuestión importante de si el Estado
debe estar facultado para reclamar la restitución así como
daños adicionales y para adoptar contramedidas a fin de
inducir al Estado responsable al cumplimiento. El aparta-
do c de la nota plantea diversas cuestiones en tal sentido:
en el inciso i) del apartado c se emplea la expresión «en
interés de la persona o entidad lesionadas», que requeri-
ría la comunicación entre el Estado que invoca la respon-
sabilidad y la víctima, mientras que el inciso ii) del
apartado c parece no requerir dicha comunicación, aun-
que deben usarse los daños en beneficio de las víctimas
de la infracción. Si bien esa propuesta está sustentada en
cierta convicción moral, el orador duda de que existan
casos en que se ha producido tal situación. Evidente-
mente ambos artículos deben leerse juntamente con el
artículo 51, en el cual no se indica el Estado que está
facultado a invocar la obligación del Estado responsable.
En consecuencia, la propuesta que figura en la nota es un
corolario necesario del artículo 51.

26. Podría apoyar la nueva formulación propuesta para
el artículo 37, inclusive las palabras «en la medida en
que». Al parecer la intención es que el artículo 37 some-
ta todo el proyecto sobre responsabilidad de los Estados
a un régimen de lex specialis. El artículo se refiere, sin
embargo, sólo a «las condiciones para [...] un hecho
internacionalmente ilícito», y por consiguiente el orador
se pregunta si esto comprende también la definición de
ese hecho, o, en términos de los títulos de las diversas
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texto en lo posible y luego volver a ocuparse de la cues-
tión en su próximo período de sesiones. Por último, desea
felicitar al Relator Especial por su informe sobre un tema
de importancia decisiva y agradecer los esfuerzos que ha
hecho por lograr una transacción equitativa y honesta.

37. El Sr. KABATSI dice que, gracias a los esfuerzos
del Relator Especial, parece que la Comisión se halla a
punto de presentar a la Asamblea General y a la comuni-
dad internacional una versión completa del proyecto de
artículos sobre el tema de la responsabilidad de los
Estados. En el capítulo IV de su tercer informe, el Relator
Especial ha tratado de atar todos los cabos que quedaban
sueltos y ha ofrecido soluciones de transacción sobre las
disposiciones controvertidas, volviendo a ordenar las pie-
zas del rompecabezas de manera que la imagen resultan-
te sea menos confusa.

38. En general, acoge con interés el examen del Relator
Especial y su elaboración del concepto del derecho de
cada Estado a invocar la responsabilidad por el incumpli-
miento de obligaciones para con la comunidad interna-
cional en su conjunto y, en particular, se felicita de los
límites tan útiles impuestos a ese derecho cuando se ejer-
ce en nombre de otro Estado. Se siente menos cómodo
con la medida que ha adoptado el Relator Especial —con
renuencia digna de elogio— con respecto al concepto de
indemnización punitiva. Sin embargo, el Relator Especial
puede tener razón cuando dice que el nuevo camino seña-
lado por la Unión Europea podrá con el tiempo, tal vez en
un futuro no muy distante, resultar atractivo para otros
Estados o agrupaciones regionales.

39. Apoya asimismo el tratamiento hecho por el
Relator Especial de la cuestión de las contramedidas
colectivas si bien —y esto no es característico del Relator
Especial— los ejemplos de práctica de los Estados se
limitan de manera casi exclusiva a los Estados occidenta-
les. El Sr. Dugard y el Sr. Kateka han citado otros ejem-
plos de los Estados africanos, en particular lo que se
denominó una vez los «Estados de primera línea» y los
Estados del África oriental y la región de los Grandes
Lagos. Otros ejemplos que vienen a la mente son las
medidas colectivas adoptadas durante los últimos años
por los Estados del Commonwealth contra los Estados
infractores tales como Nigeria. Todos esos ejemplos
deben confirmar a la Comisión que existe una amplia
práctica de los Estados en lo que respecta a las contrame-
didas colectivas. Aunque esos ejemplos no equivalen
necesariamente a contramedidas en el sentido del capítu-
lo II de la segunda parte bis, no es menos cierto que se
advierten elementos de las mismas en esa práctica de los
Estados.

40. Por consiguiente, podría suponerse que el orador ha
acabado por aceptar el concepto de las contramedidas
unilaterales. Ese no es el caso. Puede aceptar las contra-
medidas colectivas, o sanciones, como prefiere llamarlas
el Sr. Brownlie, porque a diferencia de las contramedidas
unilaterales adoptadas por Estados individuales, en el
caso de las contramedidas colectivas las posibilidades de
error y de abuso quedan reducidas por la sabiduría y
buena fe de los demás Estados interesados. La situación
es distinta de la situación de «autoayuda» de criterio 
unilateral a que se refiere el capítulo II de la segunda
parte bis.

41. Acoge con interés el tratamiento hecho por el
Relator Especial de la cuestión de las «violaciones gra-
ves» de las obligaciones para con la comunidad interna-
cional en su conjunto así como las recomendaciones
propuestas. A diferencia de un cierto número de otros
miembros, no se adhiere al concepto de criminalidad del
Estado. Los Estados pueden cometer violaciones serias o
graves del derecho internacional en perjuicio de otros
Estados, que casi invariablemente se cometen en detri-
mento de la comunidad internacional en su conjunto. En
consecuencia, dichos Estados deben esperar las conse-
cuencias correspondientes a manera de reparación.
Pero éste debe ser el final de la cuestión. No existe nin-
gún acuerdo comúnmente aceptado de la expresión «cri-
men del Estado», porque la expresión no tiene un sentido
claro ni siquiera en el contexto de las disposiciones
nacionales de derecho penal —razón suficiente para no
utilizarla—. Las connotaciones peyorativas de la palabra
«crimen» pueden ser un estigma para las poblaciones
inocentes de los Estados que están regidos provisional-
mente por regímenes tiránicos. Este fue el caso de
Uganda durante el régimen de Idi Amin, y aunque los
Estados Unidos tal vez tuvieron razón en imponer sancio-
nes comerciales a Uganda, fue la población que ya sufría
las políticas genocidas de Amin, y no Amin y sus secua-
ces, la que soportó el peso de las sanciones impuestas.

42. Está de acuerdo en que el capítulo III de la segunda
parte, sobre las violaciones graves de las obligaciones
internacionales, no es el lugar adecuado para las disposi-
ciones que contienen el principio prescrito en el artícu-
lo 19; estas pertenecen más bien al capítulo II de la
segunda parte, que trata de las consecuencias jurídicas de
la responsabilidad internacional de los Estados.

43. En cuanto al párrafo 2 del nuevo artículo 51, prefie-
re las palabras «una indemnización en función de la gra-
vedad de la violación», puesto que la idea de castigar a
los Estados es difícil de aceptar. Las palabras «como líci-
ta» deben suprimirse del apartado a del párrafo 3, puesto
que la situación creada por una violación no puede ser
lícita. Tal vez la palabra «lícita» podría ser sustituida por
la palabra «aceptable». Comparte las dudas expresadas
sobre la obligación de cooperar a que se hace referencia
en el apartado c del párrafo 3 y está de acuerdo con el Sr.
Hafner en que esa obligación puede no existir en todos
los casos. Aprueba los artículos 50 A y 50 B así como los
principios contenidos en la cuarta parte.

44. El Sr. LUKASHUK conviene con la mayoría de los
elementos del informe pero se pregunta si la Comisión
será capaz de domar los leones y los tigres a los que el Sr.
Kabatsi hizo referencia en una sesión anterior.

45. En el párrafo 376 se sugiere que las obligaciones
para con la comunidad internacional en su conjunto gene-
ran el derecho a actuar en el interés general. ¿El cumpli-
miento de esas obligaciones exige la acción del Estado en
defensa de los intereses generales? ¿Entraña esto un reco-
nocimiento de algo semejante a la actio popularis en el
derecho romano? La CIJ comprobó en los casos Sud-
Ouest africain que ninguna institución de esta clase exis-
te en el derecho internacional y el Relator Especial
parece haber adoptado la misma posición.

344 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones












