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PROGRAMA

En su 2426.a sesión, el 6 de mayo de 1996, la Comisión aprobó el siguiente
programa:
1. Organización de los trabajos del período de sesiones.
2. Responsabilidad de los Estados.
3. Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.
4. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.
5. La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados.
6. La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas
naturales y jurídicas.
7. Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación.
8. Cooperación con otros organismos.
9. Fecha y lugar de celebración del 49.° período de sesiones.
10. Otros asuntos.
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ABREVIATURAS

BIRF
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MERCOSUR
OEA
OMC
OUA
PNUMA

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Comité Europeo de Cooperación Jurídica del Consejo de
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Comisión de Derecho Internacional
Comité Internacional de la Cruz Roja
Corte Internacional de Justicia
Corte Permanente de Justicia Internacional
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Alimentación
Mercado Común del Sur
Organización de los Estados Americanos
Organización Mundial del Comercio
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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CD, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

C.P.J.I., série A

CPJI, Recueil des arrêts (N.os 1 a 24, hasta 1930 inclusive)

C.P.J.Í., série A/B

CPJI, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs (N.os 40 a 80, a
partir de 1931)

CDI
CICR
CU
CPJI
FAO

En el presente volumen, por «Tribunal Internacional para Rwanda» entiéndase Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses
presuntamente responsables del genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio
de Estados vecinos entre el 1." de enero y el 31 de diciembre de 1994, y por «Tribunal Internacional para
la ex Yugoslavia» entiéndase Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables
de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.

NOTA
Salvo indicación en contrario, las citas de obras en idiomas extranjeros son traducciones de la
Secretaría.
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Observaciones y referencias

A/CN.4/472yAdd.l

Resumen por temas, preparado por la Secretaría, de los debates celebrados
en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General

Mimeografiado.

A/CN.4/473

Programa provisional

Mimeografiado. Para el programa aprobado, véase pág. 2
supra.

A/CN.4/474[yCorr.l]

Segundo informe sobre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la
nacionalidad de las personas naturales y jurídicas, del Sr. Vaclav
Mikulka, Relator Especial

Reproducido en Anuario... 7996,
vol. II (primera parte).

A/CN.4/475[yCorr.l]
yAdd.l [yCorr.l]

Duodécimo informe sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, del Sr. Julio Barboza, Relator Especial

ídem.

A/CN.4/476yAdd.l

Octavo informe sobre la responsabilidad de los Estados, del Sr. Gaetano
Arangio-Ruiz, Relator Especial

ídem.

A/CN.4/477 [y Corr.2] y
Add.l [yCorr.3]

Segundo informe sobre la ley y la práctica en materia de reservas a los
tratados, del Sr. Alain Pellet, Relator Especial

ídem.

A/CN.4/478

ídem: anexo I, bibliografía

ídem.

A/CN.4/L.522 y Corr.3

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad: títulos y textos de los artículos del proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción en sus períodos de sesiones
47.° y 48.°

Véase el acta resumida de
2437.a sesión, párr. 7.

A/CN.4/L.523

[Signatura no utilizada]

A/CN.4/L.524

Responsabilidad de los Estados: primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados aprobada por la Comisión en
primera lectura en su 32.° período de sesiones, en 1980, y texto y títulos
de las partes segunda y tercera del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados aprobados provisionalmente por el
Comité de Redacción en primera lectura en el 48. ° período de sesiones,
en 1996

Véase el acta resumida de la
2452.a sesión, párr. 5.

A/CN.4/L.525yAdd.l

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 48. ° periodo de sesiones: capitulo IV (Sucesión de
Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y
jurídicas)

Mimeografiado. Para el texto
aprobado, véase Documentos
Oficiales de la Asamblea
General, quincuagésimo primer período de sesiones.
Suplemento N.° JO (A/51/10).
El texto definitivo figura en
Anuario...
1996, vol. II
(segunda parte).

A/CN.4/L.526

ídem: capítulo I (Organización de los trabajos del período de sesiones)

ídem,

A/CN.4/L.527 y Add.l a 5,
Add.6/Rev.l, Add.7 a 9,
Add. 10 [y Corr.l] y
Add. 11

ídem: capítulo II (Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad)

ídem.

A/CN.4/L.528 [y Corr.l] y
Add.la3

ídem: capítulo III (Responsabilidad de los Estados)

ídem.

Signatura

Observaciones y referencias

A/CN.4/L.529

ídem: capítulo V (Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional)

ídem.

A/CN.4/L.530

ídem: capítulo VI (La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados)

ídem.

A/CN.4/L.531 [yCorr.l]
y Add. I /Rev. I

ídem: capítulo VII (Otras decisiones y conclusiones de la Comisión)

ídem.

A/CN.4/L.531/Add.2a4

[Signaturas no utilizadas]

A/CN.4/L.531/Add.5y6

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 48.° período de sesiones: capítulo VII (Otras decisiones y conclusiones de la Comisión)

Mimeografiado. Para el texto
aprobado, véase Documentos
Oficiales de la Asamblea
General, quincuagésimo primer período de sesiones,
Suplemento N.° 10 (A/51/10).
El texto definitivo figura en
Anuario... 1996, vol. II (segunda parte).

A/CN.4/L.532
a 3]

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad: títulos y textos de los artículos aprobados por la Comisión
de Derecho Internacional en su 48.° período de sesiones

Reproducido en Anuario... 1996,
vol. II (segunda parte).

A/CN.4/L.533yAdd.l

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional: informe del Grupo de
Trabajo

Mimeografiado. Para el texto
aprobado, véase Documentos
Oficiales de la Asamblea
General, quincuagésimo primer período de sesiones,
Suplemento N.° 10 (A/51/10).
El texto definitivo figura en
Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), anexo I.

A/CN.4/L.534

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Intenacional sobre la
labor realizada en su 48. ° período de sesiones: informe del Grupo de
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo.

ídem.

A/CN.4/SR.2426 a
A/CN.4/SR.2473

Actas resumidas provisionales de las sesiones 2426.a a 2473.

Mimeografiado. El texto definitivo figura en el presente volu-

ILC(XLVIII)/DC/CRD.3

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad: documento presentado por el Sr. Christian Tomuschat

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

[y

Corr.l
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 48.° PERÍODO DE SESIONES

celebrado en Ginebra del 6 de mayo al 26 de julio de 1996

2426.a SESIÓN
Lunes 6 de mayo de 1996, a las 15.10 horas

Presidente en funciones: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO
Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. KusumaAtmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada.

y deseó que se reforzasen la cooperación y la comunicación entre ambas instituciones.
3. El Presidente en funciones representó a la Comisión
en el período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su quincuagésimo aniversario. En el
marco de los debates de la Sexta Comisión, se destacó la
necesidad de reexaminar permanentemente los métodos
de trabajo de la CDI para aprovechar al máximo las
reuniones y obrar de forma que los documentos resultantes de sus trabajos fueran plenamente apreciados y, de ser
posible, aprobados sin demasiada dificultad. El Presidente en funciones menciona al respecto la resolución 50/
45 aprobada por la Asamblea General, titulada «Informe
de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 47.° período de sesiones», y en particular
su párrafo 9.
4. Con ocasión de la Asamblea General, el Presidente
en funciones participó en la tradicional reunión de asesores jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
5. El Presidente en funciones fue invitado a la reunión
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica en diciembre de 1995; lamenta profundamente no haber podido
asistir al mismo por razones presupuestarias.

Apertura del período de sesiones
1. El PRESIDENTE EN FUNCIONES declara abierto
el 48.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional. Da la bienvenida a Ginebra a los miembros
de la Comisión y hace votos por el éxito del período.
2. Refiriéndose a las distintas reuniones en que la Comisión de Derecho Internacional ha estado representada
desde que terminó el 47.° período de sesiones, el Presidente en funciones informa a los miembros de la Comisión que en agosto de 1995 el Sr. de Saram representó a
ésta en la reunión del Comité Jurídico Interamericano. El
Comité expresó su interés por los trabajos de la Comisión

6. El Presidente en funciones informa que el Sr. Idris
representó a la Comisión en la reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano celebrada en marzo de
1996 en Manila. El Comité dedicó tres sesiones a un examen a fondo de la cuestión de la creación de una jurisdicción penal internacional. Los debates se refirieron además
al medio ambiente y al derecho del mar, entre otros temas.
7. Dado que el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano tiene su sede en Nueva Delhi, el Presidente en
funciones pudo sin esfuerzo representar a la Comisión en
varias de sus reuniones, en particular en un seminario
sobre la creación de una jurisdicción penal internacional
y en un seminario sobre el quincuagésimo aniversario de
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la Corte Internacional de Justicia, en el que participó también el Sr. Weeramantry, magistrado de la Corte.
8. Entre otras manifestaciones importantes en que han
participado el Presidente en funciones y otros miembros
de la Comisión figura la celebración en La Haya, en abril
de 1996, del quincuagésimo aniversario de la CU. El Presidente en funciones así como los Sres. Al-Khasawneh,
Pellet y Crawford aportaron su contribución a este evento,
que permitió una reflexión profunda sobre el papel de la
Corte en los próximos años, la manera de conseguir que
se acepte más ampliamente su competencia y la adaptación eventual de sus métodos de trabajo y procedimiento
para facilitar los esfuerzos de las partes con miras a obtener el mejor resultado posible.
9. El Presidente en funciones agradece a todos los
miembros de la Comisión su cooperación y confianza.
Expresa también su gratitud a los miembros de la Mesa y
la secretaría. Informa a la Comisión que la Sra. Dauchy se
ha jubilado, y recuerda la valiosa contribución que aportó
a la obra de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. El orador presenta a la Comisión al
Sr. Lee, quien le sucede en calidad de Secretario de la
Comisión.
10. El Presidente en funciones propone suspender la
sesión a fin de que los miembros de la Comisión puedan
celebrar consultas con miras a constituir la Mesa.

Así queda acordado.
Queda aprobado el programa.

Organización de los trabajos del período de sesiones
[Tema 1 del programa]
13. El PRESIDENTE propone que, siguiendo la práctica habitual, la Mesa Ampliada se reúna para examinar la
organización de los trabajos del período de sesiones.
Señala a la atención de los miembros de la Comisión la
resolución 50/45 de la Asamblea General mencionada por
el Presidente en funciones y recuerda que en el 47.°
período de sesiones la Comisión había decidido prever al
menos tres semanas de trabajo intensivo para el Comité de
Redacción al principio del 48.° período de sesiones. Invita
al Presidente del Comité de Redacción a celebrar lo antes
posible las consultas necesarias para designar los miembros de este órgano, a fin de que pueda comenzar sus trabajos sin tardanza. Hace la misma petición al Vicepresidente primero en cuanto Presidente del Grupo de
Planificación.
Se levanta la sesión a las 17.15 horas

Se suspende la sesión a las 15.50 horas y se reanuda a
las 16.35 horas.
Elección de la Mesa

2427.a SESIÓN

El Sr. Mahiou es elegido Presidente por aclamación.
El Sr. Mahiou ocupa la Presidencia.
11. El PRESIDENTE agradece a los miembros de la
Comisión la confianza y el honor que le confieren y
espera poder contar con su cooperación para que el último
año del quinquenato sea lo más productivo posible y la
Comisión pueda alcanzar los objetivos que le ha señalado
la Asamblea General.
El Sr. Rosenstock es elegido Vicepresidente primero
por aclamación.
El Sr. Kusuma-Atmadja es elegido segundo Vicepresidente por aclamación.

Martes 7 de mayo de 1996, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford,
Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Villagrán Kramer, Sr. Yamada.

El Sr. Calero Rodrigues es elegido Presidente del
Comité de Redacción por aclamación.
El Sr. Lukashuk es elegido Relator por aclamación.

Aprobación del programa (A/CN.4/473)
12. El PRESIDENTE propone aprobar el programa provisional (A/CN.4/473), quedando entendido que esta
decisión no prejuzga en nada el orden de examen de los
distintos temas.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)
[Tema 1 del programa]

2427.a sesión—7 de mayo de 1996

1. El PRESIDENTE informa a la Comisión que la Mesa
Ampliada ha recomendado que el Comité de Redacción
dedique, en principio, las tres primeras semanas del
período de sesiones al tema del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. El
Grupo de Planificación podría también reunirse durante
las tres primeras semanas, pero sin interpretación si sus
sesiones coincidieran con las del Comité de Redacción.
La Comisión se reunirá también de vez en cuando en
sesión plenaria durante las tres primeras semanas para
escuchar breves informes de los Presidentes del Comité
de Redacción y del Grupo de Planificación sobre la marcha de los trabajos.
2. Habida cuenta de la disponibilidad del Sr. Tomuschat, Presidente del Grupo de Trabajo encargado de examinar la posibilidad de incluir en el proyecto de código la
cuestión de los daños intencionales y graves al medio
ambiente (artículo 26)1 que ha presentado un documento
sobre este tema [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3]2, podría también reunirse el Grupo de Trabajo, siempre que ello no
interrumpiera la labor del Comité de Redacción.
3. El Presidente indica que el segundo informe del Relator Especial, Sr. Mikulka, sobre la sucesión de los Estados
y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/474)3 debería estar disponible el
21 de mayo de 1996. Podría preverse la celebración de
una sesión plenaria de la Comisión para la introducción y
discusión del informe a partir del 28 de mayo.
4. Al final de las tres primeras semanas y a la luz de los
progresos de los trabajos y de la disponibilidad de documentos, la Comisión podría reunirse para examinar la
labor del Comité de Redacción sobre el proyecto
de código. El Comité de Redacción podría abordar la
cuestión de la responsabilidad de los Estados a partir del
24 de mayo y la Mesa Ampliada se reuniría, según fuera
necesario, para adoptar recomendaciones sobre el programa de trabajo de la segunda mitad del período de
sesiones.
5. El Presidente sugiere que la secretaría prevea la celebración de sesiones plenarias los martes y viernes por la
mañana durante las tres primeras semanas del período de
sesiones. Esas sesiones irían seguidas inmediatamente de
reuniones del Comité de Redacción.
6. El Sr. IDRIS dice que, según entiende, el tema de la
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional no es un tema prioritario para el período de
sesiones y que se abordará solamente si la Comisión dispone de tiempo para hacerlo.
7. El PRESIDENTE dice que la Comisión debe asignar
prioridad a su segunda lectura del proyecto de código y a
la conclusión de la primera lectura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. El tiempo restante se dedicará a los demás temas que tiene ante sí la
Comisión. La Comisión debe tener presentes las limitaciones presupuestarias que indicó en la sesión anterior.

Tal vez sea difícil disponer oportunamente de todos los
informes sobre todos los temas para poder discutirlos.
8. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el Sr. Idris
ha obrado acertadamente al referirse al tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional,
al que la Comisión ha dedicado escasa atención en los dos
últimos años. Sugiere que se encuentre tiempo en junio
para debatir este tema, que está más que listo para una primera lectura.
9. El PRESIDENTE dice que las recomendaciones de la
Mesa Ampliada abarcan el programa de trabajo para la
primera mitad del período de sesiones, hasta mediados de
junio. La Mesa puede, por supuesto, decidir que es necesario modificar ese programa y se reunirá ulteriormente
para examinar el programa de trabajo de la segunda mitad
del período de sesiones.
10. En respuesta a una pregunta del Sr. Crawford, el
Presidente dice que la Comisión tendrá ante sí el segundo
informe del Relator Especial, Sr. Mikulka, sobre la sucesión de los Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/474), el
segundo informe del Relator Especial, Sr. Pellet, sobre la
ley y la práctica en materia de reservas a los tratados (A/
CN.4/477 y Add.l y A/CN.4/478)4 y del duodécimo
informe del Relator Especial, Sr. Barboza, sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
(A/CN.4/475yAdd.l) 5 .
11. El Sr. THIAM (Relator Especial del proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) señala que el tiempo asignado para el examen
del proyecto de código en el Comité de Redacción, hasta
el 23 de mayo, es bastante inferior a tres semanas.
12. El PRESIDENTE dice que los arreglos son flexibles
y que se encontrará más tiempo en caso necesario.
13. El Sr. HE dice que, además del tiempo asignado a
los trabajos del Comité de Redacción, debe disponerse de
tiempo suficiente para debatir los diversos temas en
sesión plenaria. Si no se llega a un consenso sobre una
serie de proyectos de artículos, sería necesario votar y
habría que exponer y registrar las opiniones minoritarias
en las actas resumidas. Recuerda a los miembros que existen considerables diferencias de opinión sobre los temas
de que se trata tanto en la CDI como en la Sexta Comisión.
14. El Sr. He señala también que, en general, suele
encontrarse poco tiempo para debatir los comentarios a
los proyectos de artículos. En la Sexta Comisión se ha
expresado la opinión de que los comentarios deben ser
más breves y estar redactados de conformidad con el artículo 20 del estatuto de la CDI.
15. El PRESIDENTE dice que, después de las tres primeras semanas del período de sesiones, en las que se atribuirá prioridad a la labor del Comité de Redacción, la
Comisión reanudará su calendario normal de sesiones

1

Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párr. 141.
Reproducido va Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Ibíd.
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plenarias. Sugiere que los Relatores Especiales procuren
tener listos sus comentarios para que puedan ser examinados por la Comisión con la debida antelación.

21. El PRESIDENTE dice que está seguro de que el
objeto de todo nuevo informe es el de ayudar a la Comisión a avanzar en su labor.

16. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados) precisa que su
octavo informe (A/CN.4/476 y Add.l) 6 se refiere básicamente sólo a la segunda y tercera parte del proyecto de
artículos, en las que algunos de los artículos ya aprobados
presentan ligeros defectos. El Comité de Redacción debe,
por lo menos, concluir su examen de los denominados
tipificados de «delito» en el artículo 19 de la primera
parte7, a cuyo respecto considera que es su obligación
ofrecer algunas observaciones. Probablemente no sea
necesario que su documento sea examinado oficialmente
por la Comisión en sesión plenaria antes de ser transmitido al Comité de Redacción, y sugiere que el documento
se divida en dos partes, a fin de que una, por lo menos,
esté lista para el 24 de mayo de 1996.

22. El Sr. MIKULKA estima que la Comisión está perdiendo el tiempo al debatir lo que hacer con un informe
que todavía no existe. Todos convienen en que debe primero presentarse el informe a la Comisión en sesión plenaria y ello basta por el momento.

17. El Sr. GÜNEY pregunta si las sesiones plenarias de
la Comisión se celebrarán automáticamente los martes y
viernes por la mañana o si la fijación de las sesiones
dependerá de los progresos de la labor del Comité de
Redacción. Apoya la sugerencia implícita del Relator
Especial del proyecto de código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad de que el Comité de
Redacción necesitará tres semanas completas para el examen del proyecto de código.
18. El PRESIDENTE dice que ya se han fijado las
sesiones plenarias: es necesario que los miembros que no
asistan a las reuniones del Comité de Redacción o del
Grupo de Planificación cuenten normalmente con la oportunidad de reunirse en sesión plenaria.
19. El Sr. de S ARAM dice que, si bien todos los miembros de la Comisión son conscientes de la importancia de
la labor encomendada al Comité de Redacción en el
período de sesiones, el octavo informe del Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados debe, ciertamente, ser examinado por la Comisión en sesión plenaria,
aunque sea en forma breve, antes de ser transmitido al
Comité de Redacción.
20. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que todos los
miembros de la Comisión tienen el mayor respeto a los
informes presentados por el Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, el proyecto de
artículos está ya completo y no se necesitan más informes,
a menos que así lo decida la Comisión o el Comité de
Redacción. Se pregunta, por lo tanto, si es necesario el
octavo informe del Relator Especial. Este último ha mantenido a la cuestión de las contramedidas en un limbo jurídico desde hace tres años. Queda un solo proyecto de
artículo por aprobar, debido a diferencias fundamentales
de opinión entre el Relator Especial y algunos otros
miembros de la Comisión. Ésta debe tratar de concluir su
aprobación del proyecto de artículos en el actual período
de sesiones. Por consiguiente, pide que el Relator Especial aclare si su documento contiene nuevos proyectos
de artículos o se limita a ofrecer ulteriores reflexiones
sobre puntos controvertidos.
6
7

ibíd.
Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 71 y ss.

23. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados) conviene con
el Sr. Mikulka. El breve documento que es su octavo
informe no contiene nuevos proyectos de artículos. Debe,
por supuesto, ser examinado en primer lugar por la Comisión en sesión plenaria, pero no será necesario un debate
de fondo. Ha sugerido ligeras modificaciones de estilo
para que sean examinadas en el Comité de Redacción. En
cuanto a que la CDI ha pasado tres años en un limbo jurídico, incumbe por entero a la Comisión y al Comité de
Redacción hacer lo que deseen con el proyecto de artículo
de que se trata.
24. El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del
Sr. Pellet, dice que el artículo 26 (Daños intencionales y
graves al medio ambiente)8 del proyecto de código ha
sido ya examinado por la Comisión y remitido al Comité
de Redacción. El documento presentado por el Sr. Tomuschat [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3] se refiere a esa cuestión y
debe ser examinado por el Comité.
25. El Sr. PELLET dice que la Comisión no ha adoptado
una decisión firme para remitir el artículo 26 al Comité de
Redacción.
26. El Sr. ARANGIO-RUIZ observa que el Sr. Mikulka
tiene razón al pedir a la Comisión que deje de perder el
tiempo. La CDI fue concebida en un principio como una
comisión de especialistas eminentes que debatiría cuestiones jurídicas. En la actualidad, los miembros están
constantemente haciendo preguntas técnicas sobre la
situación de los documentos, sobre si deben ser debatidos
en sesión plenaria o en el Comité de Redacción, si se han
adoptado decisiones en firme sobre uno u otro punto, etc.
Esto supone, verdaderamente, una pérdida del tiempo de
la Comisión.
27. El PRESIDENTE dice que la Comisión necesita
información sobre la situación de los documentos y el
tiempo y lugar de su examen. Insta a la Comisión a que
clausure el presente debate.
28. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que los miembros lean
en primer lugar su breve informe y decidan seguidamente
si debe ser examinado en sesión plenaria o por un grupo
de trabajo.
29. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de
Planificación) dice que, hasta el momento, el Grupo de
Planificación está integrado por los siguientes miembros:
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Idris, Sr. Pellet. Sr. Sreenivasa Rao y
Sr. Yamada.
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2428.a sesión—10 de mayo de 1996

30. El PRESIDENTE dice que el Sr. Güney y el Sr.
Kusuma-Atmadja son también candidatos al Grupo de
Planificación.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

31. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, en lo que respecta al proyecto de código de crímenes, el Comité de Redacción
estará integrado por los siguientes miembros: Sr. He,
Sr. Mikulka, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Rosenstock, Sr. Tomuschat y Sr.
Yamada.

[Tema 1 del programa]

32. En lo que atañe a la responsabilidad de los Estados,
el Comité de Redacción estará integrado como sigue: Sr.
Bowett, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. He, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer y Sr. Yamada. Los Sres.
Tomuschat y Yamada están dispuestos a retirarse en caso
necesario.
33. EL PRESIDENTE dice que podrá modificarse ligeramente la composición del Comité de Redacción y del
Grupo de Planificación cuando los demás miembros de la
Comisión hayan llegado a Ginebra. En cualquier caso,
las reuniones del Grupo de Planificación tienen normalmente carácter abierto.
34. El Sr. PELLET precisa que no es miembro del
Comité de Redacción sobre el proyecto de código de crímenes y le siguen preocupando las medidas que vaya a
adoptar el Comité de Redacción sobre este tema. En lo
que respecta al artículo 26, la Comisión decidió, en su
anterior período de sesiones, remitir los proyectos de artículo sobre cuatro de los crímenes9 al Comité de Redacción, pero no ha decidido crear un grupo de trabajo sobre
el medio ambiente. Si el Grupo de Redacción debe examinar otras cuestiones además de los cuatro crímenes, esas
cuestiones deben ser debatidas en primer lugar en sesión
plenaria.
Se levanta la sesión a las 11.00 horas.

9

Véase Anuario... 1995, vol. I, 2387.a sesión, párr. 1.

2428.a SESIÓN

Viernes 10 de mayo de 1996, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. He, Sr.
Idris, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr.
Yamada.

1. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), tomando la palabra para informar
a la Comisión de la marcha de los trabajos del Comité de
Redacción, dice que éste ha avanzado considerablemente
en el examen de los artículos de la segunda parte del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad1, que trata de la definición de los crímenes. Así, ha podido terminar el examen del artículo 22,
relativo a los crímenes de guerra2, y ha creado un pequeño
Grupo de Trabajo, bajo la dirección del Relator Especial
y del Sr. Bowett, para examinar el texto de una proposición presentada por el Relator Especial respecto al
artículo 15 sobre la agresión3. El Comité de Redacción ha
iniciado igualmente los trabajos sobre el artículo 21 relativo a los crímenes contra la humanidad4 y ya se ha puesto
de acuerdo en cierto número de actos que estarían comprendidos en esta categoría de crímenes. En cuanto haya
concluido el examen de ese artículo, el Comité examinará
la introducción de los artículos.
2. Así pues, los trabajos del Comité de Redacción avanzan normalmente dentro de los plazos previstos pero sin
demasiada prisa. Aún queda cierto número de cuestiones
por resolver y será necesario examinar el conjunto de los
artículos antes de someterlos a la Comisión en sesión plenaria, pero el Presidente del Comité de Redacción abriga
la esperanza de que el Comité pueda terminar la segunda
lectura del proyecto de artículos durante las tres semanas
que le han sido asignadas con este fin.
3. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de Planificación) informa a la Comisión de que el Grupo de Planificación ha estimado que efectivamente convendría,
como estaba previsto, examinar las prácticas y procedimientos de la Comisión a fin de aumentar su eficacia, y
que podrían hacerse recomendaciones en este sentido.
Por tanto, el Grupo de Planificación ha decidido crear un
pequeño grupo de trabajo, compuesto por los Sres.
Crawford, Pellet, Bowett, Idris y Sreenivasa Rao, para
estudiar a fondo la cuestión y presentar un informe al
Grupo de Planificación sobre cuya base éste podría someter recomendaciones a la Comisión. El Presidente del
Grupo de Planificación entiende que este grupo de trabajo
tiene muy adelantada su labor y espera, por consiguiente,
que el Grupo de Planificación presente en breve un
informe sobre la cuestión a la Comisión. Después de esto,
el Grupo de Planificación podrá pasar a estudiar otras
cuestiones tales como el futuro programa de trabajo.
4. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción y al Presidente del Grupo de Planificación por sus útilísimas informaciones sobre la labor
realizada en ambos órganos.
1

Véase 2427.a sesión, nota 8.
Para el texto del nuevo proyecto de artículo propuesto por el Relator Especial en su decimotercer informe, véase Anuario... 1995, vol. II
(segunda parte), nota 57.
3
Ibíd., nota 40.
4
Ibíd., nota 52.
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5. Recuerda que la Comisión, en su 47.° período de
sesiones, decidió establecer un grupo de trabajo que se
reuniría al principio del 48.° período de sesiones para examinar la posibilidad de tratar en el marco del proyecto de
código la cuestión de los daños intencionales y graves al
medio ambiente, y que al mismo tiempo reafirmó el propósito de concluir en cualquier caso la segunda lectura del
proyecto de código en su cuadragésimo quinto período de
sesiones5. Este grupo de trabajo estará formado naturalmente por el Relator Especial, Sr. Thiam, así como el Sr.
Tomuschat —que ha elaborado un documento sobre la
cuestión [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3]6 y que presidirá el
grupo de trabajo— y los Sres. Kusuma-Atmadja, Szekely
y Yamada, que están dispuestos a participar en el mismo.
El grupo de trabajo examinará el mencionado documento
y considerará si debe ser presentado a la Comisión.
Por tanto, convendría que el grupo de trabajo comunicase
a la Comisión el resultado de sus debates lo antes posible.
Se levanta la sesión a las 10.25 horas.
5
6

Ibíd.,párr. 141.
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

2429.a SESIÓN

Martes 14 de mayo de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Giiney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Yamada, Sr. Yankov.

sidente, Sr. Calero Rodrigues, a presentar un breve
informe.
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) anuncia que el Sr. Szekely y el Sr.
Yankov se han sumado al Comité de Redacción.
El número de miembros del Comité ha aumentado, pero
sigue siendo inferior al número habitual de 14 miembros.
3. El Comité de Redacción ha terminado el examen del
artículo 22 del proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad1, que divide los crímenes de guerra en tres categorías: a) los actos cometidos
contra personas o bienes protegidos por el derecho humanitario internacional; b) las violaciones del derecho o los
usos de la guerra; y c) los crímenes que pueden cometerse
en conflictos armados que no son de carácter internacional. En cuanto a los crímenes contra la humanidad, la lista
de crímenes del artículo 21 2 está casi completa, y el
Comité pasará a continuación a elaborar la disposición
preliminar. Luego volverá brevemente al artículo 15, relativo a la agresión3, respecto del cual una propuesta del
Relator Especial está siendo examinada por un pequeño
grupo. El propósito del Comité es trazar una clara distinción entre la agresión tal como se entiende habitualmente,
es decir, como acto del Estado, y la agresión como acto de
un individuo que puede considerarse crimen contra la paz
y la seguridad de la humanidad.
4. Los trabajos del Comité sobre el proyecto de código
avanzan normalmente y el Presidente del Comité de
Redacción espera que se concluyan al finalizar la semana
próxima.
5. El Sr. IDRIS sugiere que el Sr. Tomuschat dé una
breve indicación del contenido de su documento sobre
daños intencionales y graves al medio ambiente
[ILC(XLVIII)/DC/CRD.3ra fin de facilitar a la Comisión una cuestión sustancial. Además, el Presidente
podría indicar qué temas se debatirán en la sesión plenaria
del 21 de mayo. A efectos de planificación, también
desearía saber si se han fijado fechas para la publicación
de los informes aún pendientes.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

6. El PRESIDENTE, respondiendo a la primera observación del Sr. Idris, dice que sería preferible que el documento del Sr. Tomuschat fuera primero examinado por el
Grupo de Trabajo encargado de examinar la posibilidad
de incluir en el proyecto de código la cuestión de los
daños intencionales y graves al medio ambiente
(artículo 26), al que está destinado, conforme al procedimiento habitual. En cuanto a la segunda observación del
Sr. Idris, para el 21 de mayo el Grupo de Trabajo sobre el
artículo 26 habrá terminado el examen del documento del
Sr. Tomuschat y, por tanto, la Comisión tendrá una cuestión sustancial para debatir. Invita al Secretario de la
Comisión a indicar en qué estado se encuentran los informes.

[Tema 1 del programa]

7. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que el
segundo informe del Relator Especial, Sr. Mikulka, sobre
1

1. El PRESIDENTE dice que, según lo acordado, la
Comisión se ha reunido para ser informada de la marcha
de los trabajos del Comité de Redacción. Invita a su Pre-

2
3
4

Véanse 2427.a sesión, nota 8, y 2428.a sesión, nota 2.
Véase 2428.a sesión, nota 4.
Ibíd., nota 3.
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
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la sucesión de los Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/474)5
estará disponible el 21 de mayo, el octavo informe del
Relator Especial, Sr. Arangio-Ruiz, sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/476 y Add. I ) 6 el 28 de mayo,
y el duodécimo informe del Relator Especial, Sr. Barboza,
sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (A/CN.4/475 y Add.I)7 el 9 de junio. Aún
no se ha fijado fecha para el segundo informe del Relator
Especial, Sr. Pellet, sobre las reservas a los tratados (A/
CN.4/477 y Add.l y A/CN.4/478)8.
8. El Sr. CRAWFORD, refiriéndose a una observación
hecha por el Sr. Pellet (2427.a sesión), pregunta si, aparte
del artículo 26, hay artículos del proyecto de código que
no se han remitido al Comité de Redacción.

2430.a SESIÓN

Viernes 17 de mayo de 1996, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Bennounna, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. He, Sr. Idris,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

9. El PRESIDENTE dice que algunos artículos se han
remitido al Comité de Redacción, pero que con excepción
del artículo 26, el Comité tiene libertad para decidir cómo
desea proceder respecto de ellos.
10. El Sr. THIAM (Relator Especial del proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) expresa preocupación por la sugerencia relativa al documento del Sr. Tomuschat. La Comisión no
tuvo tiempo para entrar en un debate sobre los daños al
medio ambiente, que ya examinó al considerar anteriores
informes sobre el proyecto de código.
11. El PRESIDENTE dice que entiende que el Sr. Idris
no ha pedido un debate general. Sea como fuere, sería preferible que la Comisión examinara el informe del Grupo
de Trabajo encargado de examinar la posibilidad de
incluir en el proyecto de código la cuestión de los daños
intencionales y graves al medio ambiente (artículo 26) en
sesión plenaria el 21 de mayo.
12. El Sr. PELLET señala que, con arreglo a la decisión
adoptada por la Comisión en el anterior período de sesiones, se habían remitido cuatro artículos al Comité de
Redacción9. Se entiende que el Comité, en sus formulaciones, puede utilizar elementos que no figuren en esos
cuatro artículos, pero en ningún caso debe abordar separadamente los demás artículos del proyecto de código. Por
ejemplo, no debería crear un quinto artículo, ya que iría en
contra de lo decidido claramente por la Comisión.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)
[Tema 1 del programal
1. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), al informar sobre la marcha de los
trabajos del Comité de Redacción señala que se está respetando el calendario. Por ahora el Comité ha concluido
prácticamente el examen de los artículos de la segunda
parte del proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad que estaban pendientes, a
saber, el artículo 21, relativo a los crímenes contra la
humanidad1, y el artículo 22, relativo a los crímenes de
guerra2, y ha revisado el artículo 15, relativo al crimen de
agresión . En lo que respecta a esta parte, sólo falta dar los
últimos toques a la disposición que servirá de introducción a los artículos y que, en la medida de lo posible,
deberá ser la misma para todos. Por último, el Comité de
Redacción debe examinar los artículos 3, 7 y 14 de la primera parte, relativa a los principios generales, que la
Comisión había dejado de lado a la espera de la definición
de los crímenes.

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.
5
6
7
8
9

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Véase 2427.a sesión, nota 9.

2. El Presidente del Comité de Redacción estima que el
Comité podrá concluir en la próxima semana sus trabajos
sobre el proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad y no descarta la posibilidad de
celebrar una o dos sesiones más con el objeto de afinar el
texto que deberá aprobarse en segunda lectura.
1
2
3

Véase 2428.a sesión, nota 4.
Ibíd., nota 2.
Ibíd., nota 3.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad4 [A/CN.4/472, secc. A, A/
CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/532 y Corr.l a 3,
ILC(XLVIH)/DC/CRD.3S]

Grupo de Trabajo consideró conveniente ir más allá y elevar todavía más el umbral de manera que los daños al
medio ambiente constituyesen un crimen análogo a los
demás crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

[Tema 3 del programa]

6. A estos efectos, los daños al medio ambiente deben
satisfacer dos criterios. El primero es de carácter objetivo
y reviste dos aspectos, en el sentido de que los daños
deben ser «extensos, duraderos y graves» —repitiendo los
términos del artículo 35 y del párrafo 1 del artículo 55 del
Protocolo adicional I—, por una parte, y, por la otra,
deben ser tales que afecten gravemente a la salud o la
supervivencia de toda una población, dado que el proyecto de código no se ocupa de los crímenes contra el
medio ambiente en cuanto tales sino de los seres humanos
que son sus víctimas. El segundo criterio es el de la intención, por lo que la imprudencia o la negligencia quedan
excluidas. Se entiende que esta tipificación es independiente del contexto —sea o no de conflicto armado— en
el que se causan los daños.

3. El PRESIDENTE invita al Sr. Tomuschat a que presente a la Comisión el conjunto de propuestas que figura
a continuación, que el Grupo de Trabajo encargado de
examinar la posibilidad de incluir en el proyecto de
código la cuestión de los daños intencionales y graves al
medio ambiente (artículo 26)6 ha convenido sobre la base
del documento presentado por el Sr. Tomuschat
[ILC(XLVIII)/DC/CRD.3]:
«Artículo 22.—Crímenes de guerra
«párrafo 2, apartado a inciso iii bis). El empleo de
métodos o medios de hacer la guerra que estén concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen
daños tan extensos, duraderos y graves al medio
ambiente natural que afecten gravemente a la salud o la
supervivencia de la población;»
«Artículo 21.—Crímenes contra la humanidad
»párrafo 2 apartado h bis. El hecho de causar intencionalmente daños tan extensos, duraderos y graves al
medio ambiente natural que afecten gravemente a la
salud o la supervivencia de la población;»

«Artículo 26.—Daños intencionales y graves
al medio ambiente
»E1 que cause intencionalmente daños tan extensos,
duraderos y graves al medio ambiente natural que afecten gravemente a la salud o la supervivencia de la
población será condenado, una vez declarado culpable,
a....»

7. Si la Comisión está de acuerdo en incorporar en el
proyecto de código los crímenes contra el medio
ambiente, el Grupo de Trabajo considera que el texto que
ha preparado debería probablemente remitirse al Comité
de Redacción, para su examen.
8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que se pronuncie sobre las propuestas del Grupo de Trabajo encargado de examinar la posibilidad de incluir en el proyecto
de código la cuestión de los daños intencionales y graves
al medio ambiente (artículo 26).
9. El Sr. PELLET sugiere que la Comisión se pronuncie
en primer término sobre el principio mismo de la incorporación en el proyecto de código de los daños intencionales
y graves al medio ambiente y más adelante, si se aprueba
ese principio, sobre los textos propuestos por el Grupo de
Trabajo.
10. El PRESIDENTE, aceptando la sugerencia del
Sr. Pellet, pregunta a la Comisión si está de acuerdo con
la idea de incluir en el proyecto de código los crímenes
contra el medio ambiente.

4. El Sr. TOMUSCHAT dice que el Grupo de Trabajo ha
convenido en que los crímenes contra el medio ambiente
se debían incorporar en el proyecto de código, ya sea
como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
o como una infracción separada, según lo que decida la
Comisión.

11. El Sr. IDRIS hace suya la sugerencia del Sr. Pellet.
Por otra parte, considera que se debe dar a los miembros
de la Comisión tiempo para estudiar de cerca el conjunto
de propuestas recién presentado. Duda que la Comisión
pueda llegar a un acuerdo sobre un tema tan controvertido
y difícil en esta etapa tan avanzada de su labor sobre el
proyecto de código.

5. El Grupo de Trabajo se ha inspirado en gran medida
en el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo I adicional a
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Pero,
observando que las infracciones a la norma contenida en
esta disposición no constituyen infracciones graves con
arreglo al artículo 85 de dicho Protocolo adicional y
habida cuenta de ciertos acontecimientos recientes, el

12. Desea saber si el Grupo de Trabajo tuvo en cuenta
casos concretos de empleo de métodos o de medios de
hacer la guerra concebidos para causar daños extensos,
duraderos y graves al medio ambiente natural. Por su
parte, le parece que el texto propuesto es vago y muy
amplio.

4

Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
3
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
6
Véase 2427.a sesión, nota 1.

13. El Sr. EIRIKSSON está de acuerdo con los resultados de la labor del Grupo de Trabajo. Le parece necesario
incluir en el proyecto de código disposiciones relativas a
los crímenes contra el medio ambiente, preferentemente
como disposiciones separadas o, de lo contrario, en un
espíritu de avenencia, como crímenes de guerra y crime-
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nes contra la humanidad. En cuanto a la tardanza en abordar esta cuestión, subraya que la Comisión ya la ha
examinado y nunca es demasiado tarde para proteger el
medio ambiente.
14. El Sr. BOWETT no se opone al conjunto de propuestas del Grupo de Trabajo, aunque considera que la
redacción es muy restrictiva. En efecto, uno de los criterios aplicados para calificar de crimen los daños al medio
ambiente es la gravedad del daño a la salud o la supervivencia de la población. Ahora bien, eso significa en primer lugar que un comportamiento grave —como, por
ejemplo, el daño causado a los pozos de petróleo kuwaitíes por el Iraq— no podría calificarse de crimen porque,
por grave que haya sido ese acto y por extensos que hayan
sido los daños, la salud o la supervivencia de la población
no se vieron realmente amenazadas. En segundo lugar, las
palabras «la población» se entienden referidas, en los términos mismos del Sr. Tomuschat, a «toda una población».
Ahora bien, es poco probable que los daños al medio
ambiente puedan afectar gravemente a la salud o la supervivencia de toda la población en el caso, por ejemplo, de
China, los Estados Unidos de América o Rusia, grandes
países con una elevada densidad y dispersión de población. Así pues, tratándose de esos países, nunca podría
declararse que se ha cometido un crimen contra el medio
ambiente.
15. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, aunque le complacen la labor y el conjunto de propuestas del Grupo de Trabajo, considera que los problemas jurídicos en juego son
enormes y, al igual que el Sr. Idris, considera que se debe
dar a la Comisión tiempo para reflexionar.
16. El Sr. PELLET se opone a la aprobación de una disposición separada sobre los crímenes contra el medio
ambiente y a la inclusión en el proyecto de código de las
disposiciones propuestas en la materia. En primer lugar,
en el derecho interno de los Estados los daños graves al
medio ambiente, en cuanto tales, no son considerados crímenes, ni siquiera infracciones graves, aun cuando exista
un movimiento en ese sentido. En segundo lugar, como el
Sr. Tomuschat ha recordado con toda franqueza, el
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 no califica a los daños al medio ambiente
de infracción grave. En tercer lugar, como recuerda el
Sr. Tomuschat en el párrafo 33 de su documento
[ILC(XLVIII)/DC/CRD.3], el derecho internacional
medioambiental es en sí una construcción todavía incierta
y los fundamentos de la tarea que la Comisión pretende
abordar son también completamente inciertos. En cuarto
lugar, el Grupo de Trabajo ha dado un salto cuádruple
arriesgado: establece el supuesto de que una infracción de
derecho interno es un crimen; sobre la base de ese crimen
de derecho interno llega a la conclusión de que existe una
infracción establecida en el derecho internacional; asimila
esa infracción a un crimen, sin ningún tipo de fundamento, sin demostrar la existencia de la más mínima opinio juris en ese sentido en la comunidad internacional; por
último, transforma a un crimen internacional en crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad.
17. Por ello, el Sr. Pellet considera que no es hora todavía de incorporar en el proyecto de código los crímenes
contra el medio ambiente; sin embargo, no por ello se
opone a la idea, que tal vez sea defendible en el plano

político pero no en el jurídico, de tipificar como crímenes
los daños graves e intencionales al medio ambiente.
18. El documento elaborado por el Sr. Tomuschat
merece ser distribuido, quizás en forma de anexo al
informe de la Comisión a la Asamblea General, en la
medida en que ese derecho-ficción refleja las aspiraciones
intelectuales de ciertos miembros de la Comisión. Por su
parte, no ve en ese derecho la prueba de que exista un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, ni tampoco por lo demás un crimen internacional. Al tratar de
mezclar así figuras de crímenes clara y sólidamente establecidas, esto es, los cuatro grandes crímenes remitidos al
Comité de Redacción, con infracciones tan inciertas, la
Comisión estaría restando credibilidad e interés al proyecto de código así como rigor jurídico a esos otros crímenes, que son sin ninguna duda crímenes diferentes de
los crímenes internacionales «ordinarios».
19. El Sr. YANKOV señala como primera cuestión que
su deseo fue siempre que la Comisión avanzara y se mostrara visionaria. En el presente caso, su sentimiento se ve
reforzado por los hechos de los que el mundo ha sido
escenario recientemente y por los peligros a que se
expone la humanidad en razón de los daños graves e
intencionales al medio ambiente. Siempre fue también
partidario de que se incluyeran en el proyecto de código
disposiciones separadas sobre la cuestión de los daños
intencionales y graves al medio ambiente, sin perjuicio de
un extenso debate al respecto en la Comisión.
20. Al igual que el Sr. Bowett, el Sr. Yankov considera
que el elemento población no es el único elemento importante del medio ambiente que debe tenerse en cuenta. A
veces, los daños al medio ambiente sólo se hacen sentir
decenios después en la población y pueden ser graves al
punto de ser análogos a los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, sobre todo los que tienen una
dimensión mundial. Por ello, el Sr. Yankov sugiere que se
modifique en cierto modo el criterio restrictivo del Grupo
de Trabajo.
21. Por último, el Sr. Yankov dice que el conjunto de
propuestas del Grupo de Trabajo, bien concebido en
cuanto al fondo y la forma, debería remitirse al Comité de
Redacción, tanto más cuanto que no conviene que quede
en suspenso cuando el mandato de la Comisión —en su
composición actual— llega a su término. Sería oportuno
que los Estados dieran a conocer su opinión en relación
con el proyecto de código, que no quedaría completo si no
tratara también de los daños al medio ambiente.
22. El Sr. LUKASHUK considera que el proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad quedaría incompleto si no incluyera los crímenes contra el medio ambiente. En cuanto al deseo del
Sr. Idris de saber si existen casos ilustrativos de crímenes
de ese tipo, el Sr. Lukashuk hace referencia a los medios
de destrucción utilizados en tiempo de guerra y a los cuales su país, que ha debido intensificar la defensa de sus
instalaciones nucleares, químicas y de otra índole, se ve
enfrentado en Chechenia.
23. A primera vista, no cabe duda alguna de que los crímenes contra el medio ambiente son crímenes graves y
por esta razón deben figurar en el proyecto de código. El
conjunto de propuestas del Grupo de Trabajo está bien
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fundamentado y podría remitirse, sin que sea debatido en
sesión plenaria, al Comité de Redacción para que lo examine y haga propuestas específicas.
24. El Sr. CRAWFORD está de acuerdo en que el conjunto de propuestas del Grupo de Trabajo se remita al
Comité de Redacción, para su examen, y en que se incorporen en el proyecto de código disposiciones en ese
sentido.
25. Al contestar a ciertas observaciones del Sr. Pellet,
dice que poco importa que el derecho interno no califique
de crímenes los daños al medio ambiente pues si éstos son
graves tendrán su lugar en el proyecto de código. Observa
también que el Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 se aplica a una gama
más amplia de conductas y que incumbe a los Estados
pronunciarse acerca de si es o no conveniente ampliar el
alcance del conjunto de propuestas del Grupo de Trabajo.
Es más, si bien es cierto que el derecho internacional del
medio ambiente está en gestación, su estado no es tan
embrionario como parece creer el Sr. Pellet y la Comisión
puede muy bien dar el paso que se le propone. Por último,
en lo que respecta a la inexistencia de opinio juris, y a la
pureza jurídica de la categoría de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, el Sr. Crawford no considera que esos crímenes constituyan en sí una categoría
jurídicamente pura. Lo importante es saber qué conducta
es suficientemente grave para ser calificada de crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si contestar
a esta cuestión significa un desarrollo progresivo del derecho internacional, entonces la Comisión es el órgano más
indicado para ello.
26. El ejemplo señalado por el Sr. Bowett de la destrucción de los pozos de petróleo kuwaitíes merece tenerse en
cuenta pero, por otra parte, cabe pensar que en ese caso se
trataba de una tentativa de crimen internacional que se
frustró porque las consecuencias fueron menos graves de
lo que se temía. Por otra parte, desea hacer algunas observaciones en relación con el texto mismo de las propuestas
presentadas. En el marco de los crímenes de guerra, el
inciso iii bis, apartado a del párrafo 2 del artículo 22 trataría del empleo de métodos o medios de hacer la guerra
que estén concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen daños extensos al medio ambiente que
pongan en peligro la supervivencia de la población. Este
artículo está, pues, centrado en los posibles efectos de
tales actos, lo que no corresponde a la finalidad deseada.
Se debería buscar el medio de poner claramente de manifiesto que lo que está en juego es más bien la utilización
del medio ambiente como medio de guerra contra la
población. Esta es precisamente la idea que se desprende
de la segunda propuesta, relativa a los crímenes contra la
humanidad, puesto que ella trata del atentado contra la
salud o la supervivencia de la población como consecuencia de un daño al medio ambiente y no de un crimen contra el medio ambiente en cuanto tal. A este respecto, el Sr.
Crawford se pregunta si la expresión «medio ambiente
natural» es la apropiada puesto que podría tratarse de
daños a obras ambientales, por ejemplo las represas, en
cuyo caso las consecuencias podrían ser las mismas. Por
otra parte, la palabra «intencionalmente» que figura en el
párrafo 2 (apartado h bis) del artículo 21 propuesto es
muy equívoca. Convendría que el Comité de Redacción
revisara la formulación de esas propuestas.

27. El Sr. SZEKELY dice que tras participar en la labor
del Grupo de Trabajo ha quedado todavía más convencido
que antes de la necesidad de incluir en el proyecto de
código la cuestión de los daños intencionales y graves al
medio ambiente. Es cierto que el umbral de gravedad
establecido es tal vez muy elevado y que las disposiciones
propuestas son quizá demasiado antropocéntricas. Sin
embargo, es normal que lo sean puesto que se insertan en
el contexto no del derecho medioambiental sino del
código de crímenes contra la humanidad, cuyo objetivo es
asegurar la protección de la humanidad. Se trata de un
simple problema de redacción que el Comité de Redacción podría solucionar más adelante, pero lo importante es
subrayar la relación que existe entre el daño al medio
ambiente y la supervivencia de la humanidad. Si bien es
cierto que lo ocurrido durante la guerra del Golfo fue más
bien una tentativa de crimen y no un verdadero crimen
contra el medio ambiente, no es menos cierto que ello
contribuyó a aumentar las emisiones que contaminan la
atmósfera aun cuando la supervivencia de la población no
haya quedado gravemente afectada.
28. Por otra parte, en respuesta a los argumentos de ciertos miembros de que los crímenes contra el medio
ambiente no están todavía suficientemente «maduros»
para ser codificados, el Sr. Szekely observa que las disposiciones de que se trata tienen fundamentalmente una
finalidad preventiva y disuasiva, lo cual es, por lo demás,
el objeto de todas las disposiciones del derecho penal,
incluidas las relativas al medio ambiente. Si no tratara de
desalentar las conductas criminales, ¿de qué serviría el
código, ya sea que se refiera a los crímenes contra el
medio ambiente o a los de otra índole? Se ha llegado a
hablar incluso de ficción jurídica, dando a entender tal vez
que el Grupo de Trabajo carece de realismo. Pero no
parece mucho más realista pensar que no es necesario prevenir los crímenes contra la humanidad cometidos como
consecuencia de daños al medio ambiente si se piensa
cuan capaz es el hombre de utilizar el medio ambiente en
perjuicio propio. Se ha hablado también de construcción
incierta a propósito del derecho internacional del medio
ambiente; pero éste ha progresado mucho más de lo que
se piensa si se consideran los intensos debates a que da
lugar a los niveles regional, subregional y bilateral. No
obstante, lo importante es reconocer que el medio
ambiente ha pasado a ser un medio de chantaje y de presión contra la humanidad en los momentos mismos en que
ella está tomando cada vez más conciencia de la necesidad de protegerlo, que es precisamente lo que lo hace vulnerable. En consecuencia, el Sr. Szekely considera que si
la Comisión decide remitir el conjunto de propuestas al
Comité de Redacción, éste debería ocuparse fundamentalmente de establecer un umbral de gravedad más
modesto que el previsto en este texto.
29. El Sr. ROSENSTOCK comparte las dudas expresadas por el Sr. Pellet, reforzadas por los escasos ejemplos
realistas de crímenes de este tipo que no estén ya previstos
por el derecho vigente. Por su parte, le cuesta imaginar
que puedan cometerse actos como los previstos en el conjunto de propuestas sin cometer crímenes contra la población civil, ya comprendidos dentro del ámbito de otros
instrumentos. Por tanto, se pregunta si es verdaderamente
necesario lanzarse a tal proyecto, con el riesgo de trabar
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la aceptación de disposiciones establecidas sobre los crímenes de guerra.
30. Por lo demás, le parece poco probable que un
gobierno provoque daños al medio ambiente contra su
propia población. Así pues, se pregunta por qué habría
que incluir esta cuestión en los crímenes contra la humanidad, y llega a la conclusión de que esa idea no se funda
en ninguna base sólida. No obstante, si se desea redactar
un artículo sobre esta cuestión, tendría que deducirse claramente de él que el crimen de que se trata es un crimen
cometido intencionalmente. No obstante, el Sr. Rosenstock sigue convencido de que la Comisión no debería
aventurarse por ese camino.
31. El Sr. BENNOUNA no sabe muy bien qué pensar
del conjunto de propuestas, que le deja perplejo. Es evidente que todo método utilizado para atentar contra la
supervivencia de una población es un crimen, de guerra o
de otro tipo, que caerá dentro del ámbito de otros instrumentos. La cuestión que se plantea es la de saber si hay
crimen en el hecho de modificar el medio ambiente, es
decir, los elementos que concurren a crear la vida y a perpetuarla y, por tanto, la de fijar el umbral a partir del cual
tal modificación del medio ambiente se convierte efectivamente en crimen. En realidad, en todos los países se
atenta contra el medio ambiente de manera permanente.
Por tanto, el problema que hay que resolver es esencialmente el del umbral, y el Sr. Bennouna no aprueba la
opción consistente en evitar el problema incluyendo los
daños al medio ambiente entre los crímenes de guerra,
solución equívoca que no conduce a ninguna parte. Por su
lado, piensa que más vale considerar el crimen contra el
medio ambiente como un crimen que es objeto de un artículo separado. No obstante, queda por definir este crimen, cosa tanto más difícil si no se quiere relacionarlo con
el derecho ambiental o con el derecho material vigente.
Ahora bien, a falta de definición, tal artículo resultaría
demasiado ambiguo. En conclusión, el Sr. Bennouna
opina que las propuestas presentadas no resuelven nada,
pero que la Comisión podría eventualmente estudiar más
adelante la posibilidad de considerar el crimen contra el
medio ambiente como un crimen independiente. No obstante, es escéptico en cuanto al resultado de esa labor.
32. El Sr. Sreenivasa RAO piensa que es imposible pronunciarse apresuradamente sobre el conjunto de propuestas, que trata una cuestión sumamente importante.
El hecho de que en el último período de sesiones de
la Asamblea General la inmensa mayoría de los Estados
se pronunciara a favor de incluir en el proyecto de código
un exposición relativa a los crímenes contra el medio
ambiente no permite evaluar la posición real de los Estados. Habría que examinar también las reservas y las objeciones formuladas por algunos de los actores más
pertinentes. Las ideas enunciadas por el Sr. Tomuschat
son ciertamente útiles y conviene apoyarlas, en particular
la de utilizar como criterio el carácter intencional del acto
cometido, pero el propio Sr. Tomuschat manifiesta cierta
ambivalencia de opiniones. Por uña parte, dice que el
hecho de que el acto cometido caiga dentro del derecho
interno del país en que se haya realizado no impide su
inclusión en el código, citando a este respecto los derechos humanos, y, por otra parte, propone elevar el umbral
a partir del cual el atentado contra el medio ambiente se
convierte en crimen para evitar erigir inmediatamente en
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crimen todo acto que pueda comportar un daño al medio
ambiente, cualquiera que sea y dondequiera que se produzca. Por tanto, el Sr. Tomuschat trata de limitar el
alcance del artículo de forma que sea aceptable a cuantos
puedan oponerse a él. En consecuencia, el Sr. Sreenivasa Rao piensa que convendría estudiar más atentamente todas estas cuestiones.
33. Por lo demás, se desprende del debate que las opiniones divergen en lo que respecta al análisis de los ejemplos aducidos. Por último, algunos miembros de la
Comisión han subrayado el carácter restrictivo del texto
propuesto. Ahora bien, es evidente que no cabe desconocer los problemas ambientales que se plantean en la actualidad. Por consiguiente, el Sr. Sreenivasa Rao opina que
la Comisión debería dejar al Comité de Redacción que
haga su trabajo y volver luego a esta cuestión cuando examine el proyecto de código en sesión plenaria. Por su
parte, sería prematuro pronunciarse ya sobre estas proposiciones.
34. El Sr. HE no es favorable a la idea de dedicar un
artículo separado a los atentados graves contra el medio
ambiente, ya que la situación no está madura para elaborar un derecho específico del medio ambiente que aún está
en fase de desarrollo. En cambio, a su juicio, estaría justificado relacionar los atentados graves contra el medio
ambiente tanto con los crímenes de guerra como con los
crímenes contra la humanidad, ya que éstos se refieren a
los crímenes cometidos en tiempo de guerra o en tiempo
de paz. Por consiguiente, debería someterse al Comité de
Redacción una propuesta en este sentido.
35. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que siempre,
en un momento dado, hay que elegir entre lo deseable
—en este caso incluir en el código los atentados graves
contra el medio ambiente— y lo posible. Durante el examen en primera lectura, los atentados contra el medio
ambiente se habían efectivamente incluido en el marco de
los crímenes de guerra y también en el de los crímenes
contra la humanidad. Tras haber leído las observaciones y
comentarios de los gobiernos sobre el proyecto de código
aprobado en primera lectura por la Comisión en su 43.°
período de sesiones7, el Relator Especial se dio cuenta de
que, si no imposible, era al menos muy difícil elaborar
una disposición aceptable para todos y señaló a la Comisión cierto número de crímenes sobre los que había
acuerdo general y que era técnicamente posible formular.
La Comisión, tras haber elegido cuatro categorías de crímenes en segunda lectura , examinó la posibilidad de
integrar en ellos otros crímenes, por ejemplo el apartheid,
que no quería incluir en una disposición separada. Entonces un miembro de la Comisión retomó la generosa idea
de incluir el medio ambiente en el código, cuestión que el
Relator Especial considera técnicamente muy delicada.
36. Así las cosas, hay que tener en cuenta las dificultades de la tarea y el tiempo disponible. El Relator Especial
opina personalmente que si se pudieran incluir los atentados graves contra el medio ambiente en la categoría de
crímenes de guerra, sería una buena cosa. En cambio,
sería mucho más difícil incluirlos en el marco de los crímenes contra la humanidad, pero, a este respecto, desearía
7

Anuario... 1993, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/448 y Add.l.
Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párr. 140.
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conocer la opinión del Presidente del Comité de Redacción.

reside en saber cómo traducir este «deseable» en términos
jurídicos.

37. Entre las cuestiones planteadas, están las dificultades relacionadas con el grado de gravedad y la determinación del umbral, así como el problema del elemento
intencional. A este respecto, el Relator Especial está persuadido de que si se quiere determinar la intención de
manera estricta, se limita el tema, ya que se invocará
siempre la imprudencia. Por otra parte, incluso en el derecho interno existe lo que se denomina la «culpa grave»
que es constitutiva de un acto correccional y a veces
incluso delictivo.

42. Algunos miembros han señalado en particular que la
lex lata es insuficiente y el Sr. Fomba aprueba el análisis
hecho al respecto por el Sr. Pellet. Dicho esto, se trata de
saber si puede avanzarse en la dirección de la lex ferenda.
Aun considerando que esta cuestión merece una reflexión
más amplia, el Sr. Fomba aprueba la idea del Sr. Bennouna de separarla del marco limitado de la guerra y de
tratar, en un plano general, ciñéndose evidentemente al
derecho positivo, de regular de una manera u otra los crímenes consistentes en atentados graves e intencionales
contra el medio ambiente en cuanto tales. El Sr. Fomba
aceptaría que la Comisión remitiera el texto propuesto al
Comité de Redacción, a quien incumbiría estudiar
esta posibilidad.

38. En conclusión, el Relator Especial, recordando que
la CDI, en cuanto comisión de expertos, examina la cuestión desde hace años sin encontrar una solución técnicamente aceptable, la invita a que proceda con la máxima
prudencia.
39. El Sr. ELARAB Y expresa de entrada su apoyo a que
se incluyan en el código los atentados graves contra el
medio ambiente, pero sumándose a la idea de remitir la
cuestión al Comité de Redacción.
40. Con respecto al artículo 55 del Protocolo adicional I
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
subraya que el Protocolo fue aprobado hace casi 20 años,
con el propósito de actualizar los Convenios de Ginebra
cuya adopción se remontaba entonces a más de 20 años.
Por tanto, no puede invocarse el hecho de que no comprenda todas las dimensiones del debate en curso. Contrariamente a lo que afirman algunos, el medio ambiente no
pertenece a la ciencia-ficción, ni siquiera a la ficción jurídica. Es una realidad del siglo xxi. Todo el mundo
recuerda la guerra del Golfo, pero podría referirse también a la utilización de desechos nucleares en el marco de
las hostilidades entre dos países. Por tanto, hay que prever
los atentados graves contra el medio ambiente en el
código para que éste sea un instrumento orientado al
futuro, pero ahondando el examen del texto para lograr
una mayor precisión jurídica y un equilibrio que refleje
las realidades de la época.
41. El Sr. FOMBA subraya que, en el plano interno, al
menos en lo que respecta a los países africanos de la
subregión a la que pertenece su país, tras un largo período
de desconocimiento del fenómeno de los atentados contra
el medio ambiente, se observan una toma de conciencia
progresiva y la aplicación de políticas nacionales. Por lo
demás, la cuestión se inscribe en el marco de las relaciones de fuerza entre los países del Norte y los países
del Sur. Los atentados contra el medio ambiente preocupan gravemente a los países africanos. Por ello existe, por
ejemplo, la Convención de Bamako sobre la prohibición
de la importación a África y la fiscalización de los movimientos transfronterizos dentro de África de desechos
peligrosos, aprobada bajo los auspicios de la OUA. Por
los mismos motivos se elaboró la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África. Así pues, para los países africanos es
sin duda deseable que los atentados graves e intencionales
contra el medio ambiente sean declarados crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Toda la cuestión

43. El Sr. MIKULKA admite que los daños amplios,
duraderos y graves al medio ambiente natural pueden examinarse en el marco de los crímenes de guerra.
Sin embargo, comparte las dudas o argumentos invocados
al respecto por los Sres. Pellet y Rosenstock. El examen
de la cuestión generará necesariamente una duplicación,
puesto que lo relativo a los atentados contra el medio
ambiente ya está regulado por otras disposiciones del artículo relativo a los crímenes de guerra. Esto es fácil de
explicar: el objeto final de los ataques contra el medio
ambiente y, por tanto, de la protección, es la población
civil, y los ataques contra el medio ambiente, natural o de
otro tipo, no constituyen más que un medio para ello.
Incluso en el marco de los conflictos armados, la Comisión no podrá dejar de observar que no existe base para un
crimen autónomo dirigido contra el medio ambiente.
44. Por otra parte, examinar la cuestión fuera del marco
de los conflictos armados sería una tarea puramente académica y especulativa, ya que la existencia de tal crimen
en tiempo de paz es completamente hipotética. Es cierto
que la Comisión puede inventar el derecho y dejarse llevar por su imaginación, pero en ese caso ¿por qué no
incluir en los crímenes contra la humanidad las mutaciones genéticas, por ejemplo? Además, declarar crimen
autónomo los atentados contra el medio ambiente tendría
consecuencias para el equilibrio interno del código, si se
compara con el crimen de discriminación racial institucionalizada, por ejemplo, que la Comisión ha decidido no
convertir en crimen autónomo teniendo en cuenta precisamente su carácter teórico.
45. Por lo demás, sería incompatible con la decisión de
la Comisión de centrarse en los crímenes de los crímenes:
las cuatro categorías de crímenes que representan más o
menos lo ya consagrado por el derecho internacional positivo. Esta decisión, que consta en el informe de la CDI a
la Asamblea General sobre la labor realizada en su
47.° período de sesiones9, ha recibido el apoyo de la Sexta
Comisión y en ella se basa la esperanza de aprobar el proyecto de código por consenso. Además, permite contemplar la posibilidad de que el código adopte la forma de una
declaración del estado del derecho internacional consuetudinario, que haga fe y, por tanto, sea aplicable por los
tribunales internacionales. En cambio, si la CDI quiere
hacer de los atentados contra el medio ambiente un cri' Ibíd.
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men de lege lata, tendrá que pensar imperativamente en
una forma convencional, ya que en ese caso el código será
en parte derecho positivo y en parte desarrollo del derecho. En conclusión, el Sr. Mikulka opina que se pida al
Comité de Redacción que examine la manera de introducir los atentados contra el medio ambiente en el artículo
actual sobre los crímenes de guerra.
46. El Sr. de SARAM piensa que, sentimentalmente,
todo el mundo está a favor del medio ambiente y en contra
de los atentados contra él. La dificultad reside en traducir
los sentimientos en términos jurídicos precisos, teniendo
en cuenta además la necesidad de llegar a una formulación susceptible de obtener un consenso.
47. En primer lugar, se pregunta cómo se justifica la
limitación expresa al medio ambiente «natural» y, en
segundo lugar, si hay que limitar la noción de daños causados al medio ambiente a la esfera relativamente estrecha de los crímenes de guerra o los crímenes contra la
humanidad. En teoría, esta noción merecería al menos ser
objeto de un artículo específico del código.
48. Sea como fuere, la Comisión debe reconocer el
alcance del tema y la especificidad de los problemas en
una esfera en que cada uno de sus miembros tal vez no
conozca perfectamente todos los aspectos científicos o
técnicos. Además, importa que la Comisión vele por que
las disposiciones que adopta se ajusten al derecho aplicable en otros casos. Por tanto, remitir la cuestión al Comité
de Redacción sería una decisión desacertada en la fase
crucial a que ha llegado la Comisión, a saber, el final del
examen en segunda lectura del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
cuando aún queda por reexaminar el proyecto de artículos
en conjunto.
49. Por estas razones de orden general y práctico, el
Sr. de Saram sugiere que la Comisión consigne en su
informe los puntos sobre los que ha llegado a un consenso. Las demás cuestiones, entre ellas la del medio
ambiente, podrían ser objeto de protocolos adicionales
que, según espera el orador, ampliarán ulteriormente el
ámbito de los actos considerados crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad.
50. El Sr. YAMADA considera técnicamente correcto el
argumento según el cual el texto que el Grupo de Trabajo
propone incluir en el artículo 22 relativo a los crímenes de
guerra, y que se inspira en el artículo 55 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949, no sea definido como violación grave de dicho
Protocolo, pero el alcance y la gravedad de los crímenes
previstos justifican su inclusión en el artículo 22 del proyecto de código. También es cierto que cabría considerar
que estos crímenes ya están regulados por las disposiciones del mismo artículo 22, pero los elementos constitutivos de esas disposiciones son algo diferentes de los del
texto propuesto por el Grupo de Trabajo y esta diferencia
es, por lo demás, una de las razones por las que en el Protocolo adicional I hay una disposición, la del artículo 55,
distinta de las disposiciones del artículo 85 del Protocolo.
51. En lo que respecta a los crímenes contra el medio
ambiente en cuanto crímenes contra la humanidad, la fórmula de incluirlos en el artículo 21 del proyecto de código
parece preferible, pese a la importancia de proteger el
medio ambiente. Dada la necesidad de terminar la
segunda lectura del proyecto de código, convendría remi-

13

tir lo antes posible las propuestas del Grupo de Trabajo al
Comité de Redacción, y luego los miembros de la Comisión podrían dar su opinión definitiva cuando el Comité
haya presentado su informe sobre este tema.
52. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que las proposiciones del Grupo de Trabajo son mucho más precisas que la redacción inicial del
artículo 26, que era demasiado vaga y amplia, por lo que
el problema merece reflexión.
53. El PRESIDENTE resume la gama de las propuestas
expresadas en el curso del debate y propone remitir las
propuestas del Grupo de Trabajo al Comité de Redacción,
para que éste examine todos los argumentos expuestos y
determine si es posible formular disposiciones que se
incluyan en el proyecto de código. La Comisión podrá
sostener después un debate de fondo y adoptar una decisión, por consenso o no.
54. El Sr. PELLET estima que incumbe a la Comisión
decidir en primer lugar si las disposiciones propuestas
deben figurar en el proyecto de código, ya que la labor del
Comité de Redacción, como su nombre indica, es perfeccionar la redacción de los textos que se le someten. Por su
parte, estaría dispuesto a aceptar que se remita al Comité
de Redacción el texto que se ha propuesto incluir en el
artículo 22, a condición de que se abandonen los otros dos
textos propuestos.
55. El Sr. ROSENSTOCK y el Sr. BENNOUNA dicen
que comparten la opinión del Sr. Pellet.
56. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que en la
estructura misma del proyecto de código están por una
parte los crímenes de guerra y por la otra los crímenes
contra la humanidad. Así pues, estos dos aspectos pueden
también disociarse en las propuestas en examen. La disposición que ha de incluirse en los crímenes de guerra no
parece suscitar grandes objeciones, en tanto que su inclusión entre los crímenes contra la humanidad plantea tales
dificultades que incluso una decisión en este sentido
podría no ser adoptada más que por una pequeña mayoría
y, por tanto, no tener más que una autoridad muy limitada.
Por tanto, la solución más razonable parece ser que se
remita al Comité de Redacción la única propuesta relativa
al artículo 22.
57. El Sr. EIRIKSSON estima que las propuestas del
Grupo de Trabajo constituyen un todo. No obstante,
observa que la disposición autónoma (artículo 26) suscita
objeciones demasiado fuertes, pero que remitir solamente
el texto que ha de incluirse en el artículo 22 también tropieza con una oposición cierta. Sin embargo, nada impide
que ambos textos, el que ha de incluirse en el artículo 22
y el que ha de incluirse en el artículo 21, sean remitidos al
Comité de Redacción.
58. El Sr. TOMUSCHAT recuerda que la decisión de
remitir textos al Comité de Redacción se toma tradicionalmente por consenso, pero que esto no es una obligación. La cuestión de los crímenes contra el medio
ambiente no es nueva, considerando que estos crímenes
ya figuraban en el proyecto de código aprobado
en 199110. En efecto, la Comisión puede darse una
semana de más antes de pronunciarse, pero luego será
' Véase 2427.a sesión, nota 8.
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preciso que las proposiciones del Grupo de Trabajo se
remitan al Comité de Redacción.
59. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) deduce del debate que la inclusión
de los crímenes contra el medio ambiente en la categoría
de crímenes de guerra parece totalmente aceptable.
En realidad no haría más que expresar explícitamente lo
que ya existe implícitamente. La asimilación a crimen de
guerra haría incluso superflua la condición de que la salud
o la supervivencia de la población resulte afectada, de
manera que la ampliación del ámbito de esta disposición
propuesta por el Sr. Bowett también resulta aceptable.
En cambio, la inclusión en la categoría de crímenes contra
la humanidad sigue siendo más problemática, y la fórmula
del artículo específico (artículo 26) parece que ha de
excluirse.
60. La Comisión tiene una desafortunada tendencia a
remitir automáticamente al Comité de Redacción los textos propuestos por los relatores especiales o los grupos de
trabajo, con el riesgo de transferir a dicho Comité, que no
es necesariamente representativo, debates cuyo lugar
apropiado es el pleno de la Comisión. En efecto, quizás
sea más prudente darse una semana más, lo que permitiría
también no perturbar el transcurso de las tres semanas de
trabajo intensivo previstas en el marco del Comité de
Redacción.
61. El Sr. SZEKELY opina que las cuestiones planteadas por las propuestas del Grupo de Trabajo son de grandísima importancia y que, por tanto, convendría no
adoptar una decisión a cualquier precio dado que los
miembros de la Comisión aún tienen mucho que decir
sobre el tema.
62. El PRESIDENTE propone que la Comisión deje de
lado el proyecto de artículo 26 y que en la sesión siguiente
se pronuncie sucesivamente sobre la remisión al Comité
de Redacción del texto que ha de incluirse en el
artículo 22 y luego sobre la remisión del texto que ha de
incluirse en el artículo 21.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2431. a SESIÓN

Martes 21 de mayo de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Elaraby, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock,

Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
1. El PRESIDENTE dice que la Comisión debería
adoptar una decisión sobre la cuestión de los daños intencionales y graves al medio ambiente. Sobre la base de las
propuestas del Grupo de Trabajo encargado de examinar
la posibilidad de incluir en el proyecto de código la cuestión de los daños intencionales y graves al medio
ambiente3, sugiere que los miembros decidan si remitir la
cuestión al Comité de Redacción en el contexto del artículo 22, relativo a los crímenes de guerra, o en el contexto
del artículo 21, relativo a los crímenes contra la humanidad. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
acuerda examinar cada opción separadamente.
Así queda acordado.
2. El PRESIDENTE invita a los miembros a votar sobre
si ha de remitirse la cuestión de los daños intencionales y
graves al medio ambiente al Comité de Redacción en el
contexto del artículo 22 del proyecto de código.
3. El Sr. LUKASHUK dice que ha reflexionado mucho
sobre la cuestión y que cuanto más ha pensado en ella más
sombríos se han hecho sus pensamientos. En efecto, la
propia naturaleza parece verter lágrimas sobre la indefensa Ginebra. La protección del medio ambiente ha
venido a ocupar la vanguardia de las tareas que enfrenta
el homo sapiens en los últimos años y, por tanto, la Comisión está obligada a responder al reto. No es probable que
nadie pueda explicar al común de los mortales por qué el
uso abusivo de la bandera de la Cruz Roja se considera un
delito grave mientras que el daño al medio ambiente no
ocupa un lugar destacado en la lista; pero los juristas
tienen su propia lógica.
4. El PRESIDENTE dice que las observaciones del Sr.
Lukashuk son interesantes, pero que la Comisión se halla
en trance de adoptar una decisión. Tal vez el Sr. Lukashuk
pueda explicar su voto después de la votación.
5. El Sr. LUKASHUK dice que su primera observación
era precisamente que los delitos contra el medio ambiente
deberían incluirse entre los crímenes de guerra. Se referirá
a su segunda precisión después de la votación.
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido enAnuario... 1996, vol. II (primeraparte).
3
Véase 2430.a sesión, párr. 3.
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6. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda a los
miembros de la Comisión que los delitos contra el medio
ambiente han sido objeto de debate durante años. No tiene
sentido reabrir un debate general.

No se aprueba la propuesta del Presidente de remitir al Comité de Redacción la cuestión de los daños intencionales y graves al medio ambiente en el contexto de los
crímenes contra la humanidad.

Por 12 votos contra uno y 4 abstenciones queda aprobada la propuesta del Presidente de remitir al Comité de
Redacción la cuestión de los daños intencionales y graves
al medio ambiente en el contexto de los crímenes de guerra.

Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

7. El Sr. SZEKELY dice que el proyecto del Grupo de
Trabajo contenía tres propuestas, la tercera consistía en
una formulación alternativa según la cual los daños intencionales y graves al medio ambiente se tratarían en un
artículo separado, concretamente el artículo 26. Debería
darse a los miembros la oportunidad de votar sobre las
tres propuestas.

2432.a SESIÓN

8. El PRESIDENTE dice que su sugerencia se refería
claramente sólo a la primera formulación de la segunda
propuesta del Grupo de Trabajo. Es decir, la cuestión quedaría incluida en los crímenes contra la humanidad, en el
artículo 21.
9. El Sr. SZEKELY dice que como los miembros han
tenido tiempo para reflexionar sobre las propuestas del
Grupo de Trabajo, deberían poder adoptar una decisión
sobre las propuestas del Grupo de Trabajo.
10. El Sr. PELLET dice que en la sesión anterior el consenso fue prescindir de la formulación alternativa del
Grupo de Trabajo. Es extraordinario que se plantee la
cuestión cuando ya se ha sometido a votación. Si hubiera
sabido lo que iba a suceder habría votado en contra de la
propuesta.

Viernes 24 de mayo de 1996, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

11. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que se opone
a que los delitos contra el medio ambiente se traten en un
artículo separado del proyecto de código.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)

12. El Sr. ROSENSTOCK dice que la sugerencia del
Presidente se refería claramente al artículo 22 y al artículo
21 y no al artículo 26. Desde el punto de vista del procedimiento, se ha adoptado una decisión. La abstención del
Sr. Pellet y la suya propia, que deben considerarse un
gesto de cortesía para limitar las divisiones en la Comisión, se fundaron en esa situación. Para modificar esa
situación debe impugnarse y revocarse la decisión del
Presidente, sin lo cual la Comisión está obligada por la
decisión que adoptó.

[Tema 1 del programa]

13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que había
entendido que la sugerencia del Presidente se refería a las
dos formulaciones de la segunda propuesta del Grupo de
Trabajo. Desea que conste en acta que no cree que una
cuestión de procedimiento impida al Comité de Redacción examinar las opciones más beneficiosas para la
humanidad.
14. El PRESIDENTE dice que la sugerencia fue bastante clara: no se mencionó el artículo 26. Invita a los
miembros de la Comisión a votar sobre si remitir la cuestión de los daños intencionales y graves al medio
ambiente al Comité de Redacción en el contexto del artículo 21.
Hay 9 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Corell,
Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y representante del Secretario General, quien hará una declaración ante el Grupo de Planificación, que debe reunirse
inmediatamente después de la sesión plenaria. Antes de la
sesión, la Mesa Ampliada se ha reunido a fin de fijar un
programa de trabajo para el período de tres semanas que
va del 28 de mayo al 14 de junio de 1996. El Presidente
da lectura a unas propuestas de la Mesa Ampliada a este
respecto, precisando que están también determinadas por
limitaciones técnicas, en particular el hecho de que el
informe del Comité de Redacción sobre el proyecto de
código no estará disponible en todos los idiomas oficiales
antes del 6 de junio. Si no hay objeciones, considerará
que la Comisión aprueba el programa de trabajo propuesto por la Mesa Ampliada.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
* Reanudación de los trabajos de la 2430.a sesión.
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Martes 28 de mayo de 1996, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Cooperación con otros organismos
[Tema 8 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ EUROPEO
DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Schade, observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, a dirigir la
palabra a la Comisión.
2. El Sr. SCHADE (Observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica) dice que, con la reciente adición de
la Federación de Rusia, la ex República Yugoslava de
Macedonia y Ucrania, el Consejo de Europa tiene actualmente 38 Estados miembros. Se espera que Croacia
ingrese a finales de 1996, Armenia, Belarus y Bosnia y
Herzegovina ya han solicitado ser admitidos como miembros de pleno derecho, y Armenia, Azerbaiyán y Georgia
han sido invitados a participar como observadores en los
trabajos del CDCJ. El desarrollo y la consolidación de la
seguridad democrática en los países de Europa central y
oriental son las principales actividades de sus programas
Demo-Droit y Themis.
3. El texto final del proyecto de convención europea
sobre la nacionalidad debería ser aprobado en la próxima
sesión del Comité de Expertos en Nacionalidad, en julio
de 1996, y por el CDCJ a finales de año. El Comité de
Ministros del Consejo de Europa probablemente abrirá la
convención a la firma en la primera mitad de 1997. La
Convención sobre la reducción de los casos de pluralidad
de nacionalidades y sobre las obligaciones militares en
casos de pluralidad de nacionalidades aún sigue vigente,
pero numerosas novedades en Europa occidental han
afectado a la nacionalidad, en particular las migraciones
de trabajadores entre los Estados, la necesidad de integrar
a los residentes permanentes, el creciente número de
matrimonios mixtos, la libertad de circulación entre los

Estados miembros de la Unión Europea y la sucesión de
Estados. La nueva convención incorpora los principios y
normas vigentes, y se ocupa de los principales aspectos de
la nacionalidad, en particular la adquisición, pérdida,
recuperación, derechos de procedimiento, nacionalidad
múltiple, obligaciones militares de las personas de múltiple nacionalidad, nacionalidad en el contexto de la sucesión de Estados y la cooperación entre Estados Partes. No
abarca, sin embargo, los conflictos de leyes, y no se ocupa
de cuestiones de derecho privado, ya que las normas son
demasiado complejas y era imposible llegar a un consenso. El proyecto de convención prevé el hecho de que,
si bien los países de Europa central y occidental tienden a
tolerar la nacionalidad múltiple, la legislación de nacionalidad de los países de Europa oriental no lo hace. La convención ni impide ni favorece la múltiple nacionalidad,
dejando la elección a los Estados.
4. En lo que respecta a la cuestión de la sucesión de
Estados y la nacionalidad, el observador del CDCJ precisa
que el proyecto abarca todos los casos de sucesión legal
de Estados y de restablecimiento de Estados. Se debatió
bastante la cuestión de incluir los Estados restablecidos, y
mediante una reciente avenencia se llegó a la decisión de
que la convención se ocupara de todas las cuestiones definidas por el derecho internacional, pero dejara al derecho
internacional público, y a órganos como las Naciones
Unidas y la Comisión, las situaciones de países específicos, como los Estados Bálticos. El principal objeto de la
nueva convención es evitar la apatridia en los casos de
transferencia de territorios. Se alienta a los Estados sucesores a resolver las cuestiones de nacionalidad mediante
acuerdo y están obligados a tener en cuenta el imperio de
la ley y los derechos humanos al conceder o mantener la
nacionalidad, y a tener presentes los deseos de los interesados. A los nacionales de un Estado predecesor que
hayan pasado a ser no nacionales y residentes permanentes del Estado sucesor se les dará el mismo trato que a los
nacionales en lo que respecta a los derechos sociales y
económicos, de forma que puedan llevar una vida normal
como hacían antes de que se produjera la sucesión de
Estados. El grupo de redacción sobre la nueva convención
ha tenido en cuenta el informe preliminar del Relator
Especial de la CDI, Sr. Mikulka, sobre la sucesión de
Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas1 y espera con interés la continuación de los trabajos de la Comisión en esta esfera.
5. Desde el período de sesiones de 1995 de la Comisión,
el CDCJ y el Comité de Ministros del Consejo de Europa
han aprobado la Convención europea sobre el ejercicio de
los derechos de los niños, que fue abierta a la firma el 25
de enero de 1996 y ha sido firmada por siete países hasta
la fecha. Aunque la Convención sobre la responsabilidad
civil por daños resultantes de actividades peligrosas para
el medio ambiente fue abierta a la firma en 1993, sólo ha
sido firmada por ocho países y aún no ha entrado en vigor.
Las probabilidades de que finalmente fracase o entre en
vigor son aproximadamente iguales.
6. El Comité de Expertos en Derecho de Familia celebrará en Malta en 1997 un coloquio sobre el derecho europeo, que tratará de los problemas jurídicos relativos a la
paternidad. Tras una decisión del Comité de Ministros del
1

Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/467.
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Consejo de Europa, aprobada en diciembre de 1994, se ha
creado un grupo de especialistas en adultos discapacitados o en situación vulnerable para que se ocupe de la protección de esas personas contra los abusos de sus derechos
humanos.
7. En enero de 1996, el Comité de Ministros del Consejo de Europa autorizó al Grupo multidisciplinario sobre
la corrupción a que elaborase un proyecto de convención
y también una convención marco sobre la corrupción. La
convención marco formula los principios fundamentales
de la lucha contra la corrupción e incluye el soborno de
funcionarios extranjeros, la deductibilidad fiscal de los
sobornos pagados en el extranjero, la cooperación internacional y las medidas que han de adoptarse a nivel nacional e internacional. Los dos proyectos de convención
pueden considerarse alternativos o complementarios. El
Grupo está examinando también un código europeo de
conducta para los funcionarios públicos, que sería facultativo más que imperativo.
8. El Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho
Público Internacional, órgano del Consejo de Europa,
celebró dos reuniones anuales a las que asistió regularmente el Sr. Eiriksson, miembro de la Comisión. El
Comité examinó el proyecto de estatuto de un tribunal
penal internacional y en particular la definición de los crímenes básicos: el genocidio, las violaciones graves de los
usos y del derecho aplicable en los conflictos armados y
los crímenes contra la humanidad, y la posibilidad de
incluir el crimen de agresión. Se seguirá examinando la
cuestión de la complementariedad de los tribunales nacionales y de un tribunal penal internacional y de la jurisdicción potencial de este último, junto con el papel del
Consejo de Seguridad. El mencionado Comité espera que
el texto final del proyecto de estatuto se apruebe en una
conferencia diplomática lo antes posible.
9. El Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho
Público Internacional del Consejo acoge complacido la
labor de la Comisión sobre las reservas a los tratados, en
particular a los tratados sobre derechos humanos. El
Comité ha invitado a todas sus delegaciones a examinar el
tema, en particular las reservas a los instrumentos de derechos humanos del Consejo de Europa, y proyecta celebrar
debates sobre la cuestión en su reunión de septiembre
de 1996.
10. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
CDCJ y dice que la labor del Comité es de gran interés
para la Comisión. El derecho internacional debe tener en
cuenta la evolución a nivel regional, ya que a este nivel la
situación puede estar más avanzada que al nivel internacional general. En efecto, el Consejo de Europa parece ir
por delante de la Comisión en lo que respecta a las cuestiones de la nacionalidad, el medio ambiente y la corrupción.

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

11. El PRESIDENTE invita al Sr. Tang Chengyuan,
Secretario General del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, a dirigir la palabra a la Comisión.
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12. El Sr. TANG Chengyuan (Observador del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano) dice que fue un
placer para el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano acoger al Sr. Idris en su 35.° período de sesiones,
celebrado en Manila en marzo de 1996, y espera con interés la presencia del Presidente de la Comisión en la
reunión de los asesores jurídicos de los Estados miembros
del Comité en el próximo período de sesiones de la Asamblea General.
13. Los temas del programa de la Comisión son de particular interés para los gobiernos de África y Asia. En
1994, en su 33.° período de sesiones, el Comité acogió
complacido la decisión de la Comisión de examinar las
reservas a los tratados y la sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas. El clima internacional para el examen de estos
temas es propicio.
14. Es de esperar que el proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad y la primera
lectura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados se ultimen en el actual período de sesiones
y que la Comisión incluya en su programa el tema de la
protección diplomática e inicie un estudio de viabilidad
sobre el derecho del medio ambiente, según lo propuesto
por la Comisión en su anterior período de sesiones. En
1997, en el 36.° período de sesiones del Comité, se examinará un tema relativo al informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
48.° período de sesiones.
15. Entre los temas sustantivos que está examinando el
Comité figura el Decenio de las Naciones Unidas para el
Derecho Internacional, que ha constado en su programa
desde que lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas2. El mismo tema forma también parte del
actual programa de trabajo de la secretaría del Comité. El
Sr. Tang Chengyuan enviará lo antes posible al Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas un resumen de las actividades emprendidas por el Comité con miras a lograr los
objetivos fijados en la actual fase del Decenio.
16. En su 35.° período de sesiones, el Comité examinó
también las novedades relativas al derecho del mar, en
particular los trabajos de la Asamblea de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos, la reunión de los
Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos territorios se
encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones transzonales) y las poblaciones de
peces altamente migratorias3 y el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de
diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces cuyos territorios se
encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones transzonales) y las poblaciones de
peces altamente migratorias4. El Comité ha tomado también nota con satisfacción de la entrada en vigor en
noviembre de 1994 de la Convención de las Naciones

3
4

Resolución 44/23 de la Asamblea General.
A/CONF.164/38.
A/C0NF.164/37.
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Unidas sobre el Derecho del Mar, la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la decisión
de establecer el Tribunal Internacional del Derecho del
Mar. Prueba de la importancia que el Comité concede al
derecho del mar es que instó a todos los Estados miembros a participar plenamente en las actividades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a fin de
salvaguardar los intereses legítimos de los países en desarrollo y de asegurar el desarrollo del principio del patrimonio común de la humanidad. El Comité ha recordado a
los Estados miembros la necesidad de adoptar una política
común para el período transitorio antes de que sea factible
la explotación comercial de los minerales de los fondos
marinos. La secretaria del Comité seguirá cooperando
con las organizaciones internacionales competentes en
cuestiones marinas y oceánicas y se esforzará por asistir a
los Estados miembros en su representación ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
17. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ha
sido una de las primeras organizaciones regionales en
examinar la cuestión del estatuto y el tratamiento de los
refugiados. A este respecto, ha decidido organizar en
Bangkok para fines de 1996, con la asistencia técnica y
financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, un seminario sobre el estatuto y el
tratamiento de los refugiados a fin de conmemorar el trigésimo aniversario de los principios relativos al tratamiento de los refugiados, aprobados en el octavo período
de sesiones del Comité, celebrado en Bangkok en 1966.
La legislación modelo sobre el estatuto y el tratamiento de
los refugiados, y la cuestión del establecimiento de las
zonas de seguridad para las personas desplazadas en su
país de origen siguen figurando en el programa de trabajo
de la secretaría.
18. En enero de 1996 el Comité organizó un seminario
sobre el papel y la función de la Corte Internacional de
Justicia, en cooperación con la Indian Society of International Law y la Asociación Internacional de Juristas
(Asia). El seminario fue inaugurado por el Sr. Ahmadi,
Presidente del Tribunal Supremo de la India, y a él asistieron representantes de 22 Estados miembros del Comité
y de nueve Estados no miembros. El objetivo doble del
seminario fue conmemorar el quincuagésimo aniversario
de la CU y promover el Decenio de las Naciones Unidas
para el Derecho Internacional. El Sr. Weeramantry,
magistrado de la CU, pronunció el discurso inaugural.
19. En su 35.° período de sesiones, el Comité organizó
una reunión especial sobre el establecimiento de un tribunal penal internacional, que proporcionó un foro para el
intercambio oficioso de opiniones sobre el proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional, aprobado por
la CDI5 y sobre la labor del Comité Especial sobre el establecimiento de una corte penal internacional6, y cuyas
deliberaciones se transmitieron en marzo de 1996 al Presidente del Comité Preparatorio sobre el establecimiento
de una corte penal internacional.
3

Véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), págs. 21 y ss.
Véase el informe del Comité Especial sobre el establecimiento de
una corte penal internacional [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, quincuagésimo período de sesiones, Suplemento N." 22 (A/
50/22)].
6

20. Continúan los trabajos sobre una gran variedad de
temas, en particular la deportación de palestinos como
violación del derecho internacional y en particular del
Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, la protección jurídica de los trabajadores migrantes, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo7 y su seguimiento, la extradición de delincuentes fugitivos, la carga de la deuda de los países en desarrollo y cuestiones de derecho mercantil internacional. En el
35.° período de sesiones se pidió al Comité que examinara
un estudio de la secretaría sobre la Organización Mundial
del Comercio como acuerdo marco y código de conducta
para el convenio mundial. Todos estos temas se examinarán también en el 36.° período de sesiones, que se celebrará en 1997 en Teherán.
21. A lo largo de los años el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano se ha convertido en un importante foro
de cooperación internacional, y su programa se ha ajustado a las necesidades de sus miembros, cada vez más
numerosos. En el 35.° período de sesiones aprobó la propuesta de conmemorar el cuadragésimo aniversario de su
constitución en noviembre de 1996, organizando un seminario que versará sobre los objetivos del Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional. A este
respecto, la secretaría ha propuesto realizar una publicación especial y el orador pide a los especialistas así como
a los funcionarios de los Estados miembros del Comité y
de las organizaciones internacionales que aporten artículos sobre el derecho internacional. Confía en que este llamamiento sea escuchado.
22. En nombre del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, invita al Presidente de la Comisión de
Derecho Internacional a asistir al próximo período de
sesiones del Comité, en Teherán en 1997.
23. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica y al observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por sus
declaraciones y les asegura que la Comisión está haciendo
buenos progresos con miras a terminar sus trabajos sobre
diversos temas de los que se ha ocupado durante cierto
tiempo. De ambas declaraciones se desprende que hay
una gran cantidad de material que espera codificación y
que proporcionará a la Comisión y al Grupo de Planificación material de reflexión.
24. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que le ha sorprendido la medida en que la labor realizada por el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, por una parte,
y la Comisión, por la otra, coinciden. En consecuencia,
debería haber una comunicación más rápida de información sobre la notable labor realizada en el Consejo de
Europa, particularmente sobre la nacionalidad y las reservas a los tratados, y en general sobre la mayor interacción
entre los comités jurídicos regionales y la Comisión
cuando tratan los mismos temas.
25. También le ha sorprendido el aumento en la composición del Consejo de Europa y el hecho de que un número
tan grande de países hayan aceptado las normas establecidas cuando se creó el Consejo. Es un indicio de un mayor
grado de compromiso, de un cambio radical de la estruc7

Celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992.
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tura internacional, y del deseo de los países europeos de
fortalecer la primacía del imperio del derecho. El resto del
mundo debería tomar conciencia de los grandes adelantos
hechos en Europa, particularmente en la esfera jurídica.
26. Es particularmente alentador ver que el concepto de
nacionalidad está experimentando un cambio fundamental en la estructura europea. Para los europeos, la nacionalidad no es una camisa de fuerza, en tanto que en América
Latina la nacionalidad se atribuye ipso jure, sobre la base
del jus soli y del jus sanguinis, y eso es todo. América
Latina permite sólo la doble nacionalidad, en tanto que
Europa contempla la nueva idea de la múltiple nacionalidad. La realidad enseña que en el mundo moderno hay
ciertamente margen para esa idea y el orador agradecería
al observador del CDCJ que le proporcionara un proyecto
de lo ya logrado en esa esfera a fin de poder transmitirlo
al Comité Jurídico Interamericano para que lo examine.
27. Aunque las reservas a los tratados aún causan considerable preocupación en Europa, la cuestión ha quedado
resuelta desde hace mucho tiempo en América Latina. No
obstante, confía en que la evolución de los acontecimientos en Europa conduzca a una mayor comprensión del
planteamiento europeo y a la convicción última, en América Latina, de que se está haciendo una labor útil.
28. Es igualmente alentadora la labor realizada por el
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano. No sólo
los abogados de los ministerios de relaciones exteriores
participan en las reuniones del Comité sino también los de
los ministerios de justicia. Cuando personas de ese rango
intervienen en el análisis jurídico tienden necesariamente
a conferir al problema de que se trate particular relevancia
y a asegurar que en el proceso de toma de decisiones se
tengan en cuenta los aspectos jurídicos. Al examinar el
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional a
ese nivel, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano demuestra que no es simplemente un proyecto de las
Naciones Unidas sino un proyecto de vital importancia
para todo el mundo. Los numerosos temas que figuran en
el programa del Comité indican la firme determinación de
resolver los múltiples problemas agudos del derecho
internacional.
29. El Sr. LUKASHUK dice que hay apoyo unánime en
favor de la colaboración de la Comisión con el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica y el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, que en muchos casos trabajan en las mismas esferas. Al mismo tiempo, es importante que la Comisión y otros órganos jurídicos que se
ocupan de la codificación del derecho internacional no
pierdan de vista uno de los principales problemas, a saber,
el derecho internacional consuetudinario y los enormes
cambios que el derecho ha experimentado en los últimos
decenios. Esos cambios se han producido porque las esperanzas puestas antaño en las convenciones multilaterales
no se han realizado y, por consiguiente, las funciones del
derecho internacional contemporáneo se fundan en la costumbre. Además, el actual mecanismo de formación de la
regla consuetudinaria ha cambiado, al desplazarse el centro de gravedad de la práctica a la opinio juris. Las normas
de derecho internacional general, de carácter de jus
cogens, fueron creadas y aprobadas por la comunidad
internacional en su conjunto, lo que significa que no es
necesario el acuerdo unánime de todos los Estados sino
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que basta con una mayoría representativa. Todo esto
prueba que la costumbre se ha hecho sumamente importante y que ha habido cambios muy significativos en la
manera en que se forma y aplica. Ahora que se ha organizado la cooperación entre la Comisión y las regiones
europeas, asiáticas y africanas, debería ser posible abordar con éxito la codificación de las normas que conciernen a la formación y aplicación de la costumbre.
Se levanta la sesión a las 11.25 horas.

2434.a SESIÓN
Viernes 31 de mayo de 1996, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Thiam, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Grupo de Planificación, dice que
éste ha recibido un excelente informe del Grupo de Trabajo presidido por el Sr. Crawford. Ha examinado cuatro
de los temas tratados en él, lo que permitirá al Grupo de
Trabajo revisar la parte correspondiente del texto
teniendo en cuenta las observaciones formuladas. Sería
conveniente que el Grupo de Planificación concluyera
rápidamente la primera lectura del documento para poder
presentar un informe a la Comisión. Tal vez haya que
modificar ligeramente a ese fin el calendario de trabajo
previsto para las dos semanas siguientes.
2. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados) insiste en que
la propuesta de modificación del calendario no debe obligar a reducir el número de reuniones que el Comité de
* Reanudación de los trabajos de la 2432.a sesión.
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Redacción dedique al tema de la responsabilidad de los
Estados. A este respecto, dice que una parte de su octavo
informe (A/CN.4/476 y Add. l 1 ) trata de los crímenes
internacionales de los Estados, es decir, de los artículos 15
a 20 de la segunda parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados remitidos al Comité de
Redacción en el período de sesiones anterior2. En la otra
parte se examinarán problemas relativamente menos
importantes concernientes a proyectos de artículos que se
consideran «en suspenso» —los artículos 11 y 12—, y se
expondrán algunas consideraciones sobre las cuestiones
de la culpa, la satisfacción y la proporcionalidad a que se
refiere el artículo 133. El Comité de Redacción tiene en
suspenso otros proyectos de artículos, por ejemplo el
artículo 5 bis4, pero el octavo informe no se ocupa de
ellos.
3. En consecuencia, antes de la presentación del octavo
informe sobre la responsabilidad de los Estados, el
Comité de Redacción puede iniciar sus trabajos sobre el
tema para acordar un calendario de actividades y tal vez
comenzar el examen del proyecto de artículo 5 bis, así
como de los artículos 15 a 20 propuestos en el séptimo
informe5 .
4. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), refiriéndose a los trabajos del
Comité, anuncia que el examen en segunda lectura de los
aspectos formales del proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad está prácticamente terminado.
5. Recuerda que para el examen de los proyectos de artículos relativos a la responsabilidad de los Estados el
Comité de Redacción tendrá una composición diferente.
Se levanta la sesión a las 10.45 horas.
1

Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párrs. 236 y 237.
Ibíd., párrs. 340 a 343.
4
Ibíd., párr. 235.
3
Véase Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/469 y
Add.l y 2.

bou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/
472/Add.l, secc. B, A/CN.4/4741)
[Tema 6 del programa]
SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice, al presentar su segundo informe relativo a la sucesión de Estados y
sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales
y jurídicas (A/CN.4/474), que la finalidad del informe es
permitir que la Comisión concluya el estudio preliminar
del tema y cumpla con ello la petición contenida en el
párrafo 6 de la resolución 49/51 de la Asamblea General
y reiterada en el párrafo 4 de la resolución 50/45. La
Comisión ha decidido volver a convocar al Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la
nacionalidad de las personas naturales y jurídicas2 en el
período de sesiones en curso y dicho Grupo, después de
considerar con bastante detalle la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales, se encuentra ante la tarea
de estudiar —siempre, por supuesto, con carácter preliminar— la nacionalidad de las personas jurídicas, las opciones que tendrá la Comisión cuando proceda a examinar el
fondo del tema y un posible calendario. El segundo
informe tiene por objeto facilitar esa tarea.

2

2435. a SESIÓN

Jueves 4 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pam-

2. Se observará que, de conformidad con la intención
que manifestara el Relator Especial al resumir el debate
del período de sesiones anterior, el informe consta de tres
secciones sobre temas de fondo, además de la introducción. En el capítulo I, sobre la nacionalidad de las personas naturales, se intenta resumir los resultados de la labor
realizada a este respecto, agrupar los problemas en grandes categorías y proponer materiales para el análisis que
realice la Comisión en una etapa ulterior de sus trabajos.
Como se han incorporado al capítulo las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo en el anterior período de
sesiones3, no hay ningún motivo para que éste vuelva a
estudiar el tema en el período de sesiones en curso.
3. A juicio del Relator Especial, ahora el Grupo de Trabajo debe concentrase principalmente en la cuestión de la
nacionalidad de las personas jurídicas, que se aborda en el
capítulo II del segundo informe. El Relator Especial confía en que, al igual que en el período de sesiones anterior,
el Grupo tratará, en un clima de apertura, las ventajas y los
inconvenientes que presenta el examen de ese aspecto del
tema y, en consecuencia, estará en condiciones de hacer
1

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

2

Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párr. 147.
Ibíd., anexo.

3
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sugerencias concretas a la Comisión. Desea insistir, sin
embargo, en que su propósito no es el de desalentar a los
miembros de la Comisión que deseen hacer inmediatamente observaciones sobre esa parte del informe; antes
bien, toda opinión expresada en sesión plenaria será útilísima para el Grupo de Trabajo.
4. Para atender a las críticas que se formularon respecto
del primer informe4, le ha parecido útil trazar un amplio
panorama de la práctica de los Estados en relación con la
nacionalidad en el contexto de la sucesión de Estados. Los
ejemplos de esa práctica representan casi la mitad del
segundo informe. Al elegirlos, ha tratado de mantener
cierto equilibrio entre los que se refieren a la práctica del
siglo xix, los del período entre la primera y la segunda
guerra mundial, los de la época de la descolonización y
los de años más recientes. También ha procurado encontrar ejemplos relativos a diferentes tipos de cambios territoriales y a todos los continentes. La tarea no ha sido fácil,
y el Relator Especial no pretende que los resultados sean
exhaustivos ni mucho menos; todos los ejemplos que permitan esclarecer el problema serán muy útiles. Al reunir
los ejemplos de la práctica de los Estados, se ha abstenido
de analizarlos, pues cree que ese ejercicio debe formar
parte del estudio de fondo que habrá de emprender la
Comisión si se lo pide la Asamblea General.
5. Las reacciones en la Sexta Comisión, donde, en general, se acogieron con satisfacción los progresos del trabajo
de la CDI sobre el tema en su anterior período de sesiones,
se analizan en las partes pertinentes del segundo informe.
A este respecto, el Relator Especial desea hacer constar su
agradecimiento a todos los gobiernos que, atendiendo a la
invitación del Secretario General, han presentado documentación relativa al tema «La sucesión de Estados y sus
efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y
jurídicas» en cumplimiento de la solicitud contenida en la
resolución 50/45 de la Asamblea General.
6. Por lo que respecta al capítulo I del informe, el Relator Especial insiste una vez más en la importancia que
atribuye a las opiniones expresadas en la Sexta Comisión
sobre cada uno de los problemas concretos analizados en
la sección B del capítulo. Respecto del primero de ellos
—la obligación de negociar a fin de resolver mediante
acuerdo los problemas de nacionalidad derivados de la
sucesión de Estados—, las delegaciones en la Sexta
Comisión acogieron generalmente con agrado la postura
del Grupo de Trabajo según la cual las negociaciones
deben tener por objeto evitar la apatridia. Con todo, algunas dudaban de que la simple obligación de negociar
fuese suficiente para que los problemas se resolviesen
efectivamente. En opinión de varias delegaciones, el problema principal parecía estribar en la fuente de la obligación y en su naturaleza jurídica, pues se opinó que
semejante obligación, por deseable que fuera, no parecía
vincular a los Estados en virtud del derecho internacional
general positivo. A este respecto, el Relator Especial
menciona el proyecto de convención europea sobre la
nacionalidad que se está preparando en el Consejo de
Europa.
7. Las observaciones preliminares formuladas en la
Sexta Comisión sobre el segundo problema —el otorga4

Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/467.
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miento de la nacionalidad del Estado sucesor— se resumen en la sección B del capítulo II del informe. Algunos
representantes se han mostrado explícita o implícitamente
favorables al criterio fundamental de que el Estado sucesor tiene la obligación de conceder su nacionalidad al sector fundamental de su población, pero no ha sido fácil al
Relator Especial llegar a conclusiones más concretas.
Respecto del tercer problema —la privación o pérdida de
la nacionalidad del Estado predecesor—, algunas delegaciones se sumaron a la conclusión preliminar del Grupo
de Trabajo de que la nacionalidad de varias categorías de
personas no debería verse afectada por la sucesión de
Estados. En cambio, no se hicieron observaciones sobre el
derecho del Estado predecesor a revocar la nacionalidad
de ciertas categorías de personas ni sobre las condiciones
en que esa revocación puede efectuarse. Los debates de la
Sexta Comisión, que fueron mucho más amplios, sobre el
cuarto problema, el del derecho de opción, se resumen en
la sección B del capítulo II. Algunos representantes consideraron que el derecho internacional actual reconoce ese
derecho, mientras que otros sostuvieron que el concepto
todavía se encuadra en el marco del desarrollo progresivo
del derecho internacional.
8. En cuanto al quinto problema, el de los criterios utilizados para determinar las categorías pertinentes de personas a los efectos de otorgar o retirar la nacionalidad o
reconocer el derecho de opción, un representante observó
en la Sexta Comisión que se dedicaba demasiada atención
a la clasificación en categorías. En realidad, la clasificación utilizada por el Grupo de Trabajo coincide más o
menos con la que se emplea más a menudo en la práctica
de los Estados. Se expresaron opiniones divergentes en la
Sexta Comisión acerca de la preferencia que ha de darse
a los diversos criterios. Por ejemplo, una delegación insistió en las ventajas, en el caso de un Estado predecesor
federal integrado por entidades que atribuyen una nacionalidad secundaria, de aplicar el criterio de dicha nacionalidad. Otros representantes hicieron hincapié en la
importancia del criterio de la residencia habitual en el
Estado sucesor. De hecho, en los debates tanto de la Sexta
Comisión como de la propia Comisión de Derecho Internacional se advierte a veces una tendencia a confundir dos
cosas distintas, a saber, la aplicación de un criterio determinado como herramienta analítica para poner a prueba
ciertas hipótesis y la conveniencia de que los Estados apliquen un criterio determinado en su práctica. La distinción
es importante y debe mantenerse.
9. Respecto del sexto problema, el principio de no discriminación, en la Sexta Comisión los representantes
coincidieron con la conclusión preliminar del Grupo de
Trabajo según la cual la aplicación de criterios étnicos,
religiosos o lingüísticos para denegar la nacionalidad a
ciertas categorías de personas que, de otra manera, tendrían derecho a ella, constituye una práctica discriminatoria y es, por tanto, inaceptable. Por último, respecto de las
consecuencias del incumplimiento por los Estados de los
principios aplicables a la privación y a la concesión de
nacionalidad, varios miembros expresaron en la Sexta
Comisión el parecer de que la cuestión de determinar si
los principios podían ser invocados por las personas o si
el debate debía desarrollarse únicamente en el plano de la
responsabilidad de los Estados merecía un examen más a
fondo.
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10. De manera general, puede concluirse que, en lo que
se refiere al problema de la nacionalidad de las personas
naturales, el primer informe del Relator Especial, el
informe del Grupo de Trabajo5 y los debates de la propia
Comisión y de la Sexta Comisión aportan todos los elementos necesarios para llevar a cabo un estudio preliminar de ese aspecto del tema.
11. Tal no es el caso, todavía, en lo que se refiere al otro
aspecto, es decir, la nacionalidad de las personas jurídicas. En la sección A del capítulo II de su segundo
informe, el Relator Especial ha intentado esbozar el
alcance y las particularidades del problema, que resulta
aún más complicado en vista de las muchas formas que
pueden revestir las personas jurídicas. En términos generales, el problema de la nacionalidad de las personas jurídicas se plantea principalmente en las esferas de los
conflictos de leyes, del derecho de los extranjeros, de la
protección diplomática y de la responsabilidad de los
Estados. Sólo la última parte de la sección A se refiere a
las consecuencias de la sucesión de Estados para la nacionalidad de las personas jurídicas y guarda, por consiguiente, una relación directa con el tema en examen. Las
demás partes de la sección A tienen por objeto presentar
a grandes rasgos el conjunto del problema y poner de
relieve sus muchas y grandes complejidades. Serán muy
de agradecer las observaciones de los miembros sobre los
diversos extremos que se plantean en la sección A del
capítulo II.
12. En 1995 las reacciones de la CDI y de la Sexta
Comisión fueron bastante diversas. Si bien algunos representantes se mostraron favorables a un examen más a
fondo de ese aspecto del problema, otros manifestaron
cierta vacilación. En el 47.° período de sesiones de la
CDI, el Relator Especial expresó su propia preferencia de
que la Comisión dejara a un lado ese aspecto del problema
y concentrara la atención en la nacionalidad de las personas naturales, pero como la Comisión ha pedido más
información para el debate, se ha sentido obligado a
actuar en consecuencia, y cabe esperar que ahora el Grupo
de Trabajo disponga de material suficiente para su estudio
y pueda presentar propuestas más detalladas a la Comisión.
13. Con respecto al capítulo III, que contiene recomendaciones relativas a la labor futura sobre el conjunto del
tema, sugiere, siempre que no haya otras propuestas del
Grupo de Trabajo, que la cuestión se divida en dos partes
y tratar primero la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales, tras lo cual la Comisión podría abordar en
una fecha posterior el estudio de la norma de la continuidad de la nacionalidad en el marco del tema de la protección diplomática, sobre todo en vista de que está estudiando la posibilidad de incluir la cuestión como futuro
tema de su programa.
14. Por lo que hace a los métodos de trabajo, el Relator
Especial no tiene nada que añadir a lo que ya dijo en su
primer informe respecto del equilibrio entre la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional
sobre el tema, la terminología empleada, las categorías de
sucesión de Estados y el ámbito del problema. El Grupo
de Trabajo, cuando haya terminado su labor sobre las per1

Véase nota 3 supra.

sonas jurídicas, podrá reexaminar esos elementos y hacer
propuestas a la Comisión.
15. En cuanto a la forma que revista el resultado de la
labor, ya ha indicado que es partidario de elaborar un instrumento declaratorio compuesto de artículos y comentarios. La Comisión, si se decide a preparar tal instrumento,
podrá dedicar más tiempo al tema en el próximo período
de sesiones, sobre todo porque habrá menos temas en el
programa. En vista del actual interés de la comunidad
internacional por la cuestión, no sería acertado que las
deliberaciones se prolongasen demasiado. Es posible que
la Comisión pueda concluir su primera lectura de todos
los artículos y los comentarios en el espacio de un solo
año y pueda entonces presentarlos a la Asamblea General.
Esa posibilidad podría examinarse en el Grupo de Trabajo.
16. Al preparar el segundo informe —y el Relator Especial desea expresar su agradecimiento a la secretaría por
la ayuda que le ha prestado— se ha sentido estimulado
por los progresos realizados sobre la cuestión de la nacionalidad en el Consejo de Europa y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es alentador comprobar que la labor de la Comisión
ha suscitado reacciones favorables en otros órganos internacionales.
17. El Sr. BENNOUNA, tras agradecer al Relator Especial su excelente y bien documentado informe, está de
acuerdo en que es necesario fijarse como objetivo la preparación de un documento declaratorio. La Comisión está
trabajando en una esfera que, pese a las críticas que ha
suscitado la expresión, pertenece al «derecho en gestación», es decir que consiste en un marco general y un
cuerpo de orientaciones para los Estados. El Relator Especial tiene razón al decir en su informe que también interviene una cuestión de derechos humanos; las personas
naturales que son víctimas de los cambios de la configuración territorial de los Estados no deben quedar sin
nacionalidad.
18. Está mucho menos claro, en cambio, que sea útil
adentrarse en la esfera de la nacionalidad de las personas
jurídicas y de la sucesión. El Relator Especial se ha concentrado más en la nacionalidad que en la sucesión y ha
dejado a un lado varios extremos que tienen efectos considerables sobre el tema, por ejemplo la protección de las
inversiones y los acuerdos sobre solución de controversias a este respecto, para no mencionar el Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Tampoco ha abordado
la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y
deudas de Estado. Puede citarse como ejemplo el caso de
una empresa que tiene deudas para con un Estado que ya
no existe o que se ha escindido en dos. En realidad, el
Relator Especial no ha planteado más que un problema:
los efectos del cambio de nacionalidad de las personas
naturales en la estructura de las personas jurídicas. Sin
embargo, personalmente el Sr. Bennouna no ve ningún
interés en abordar la sucesión de las personas jurídicas,
cuestión que corresponde a otro marco y que, de hecho, es
muy fácil de resolver. O la sede se halla en el Estado sucesor en el caso de secesión o, en el caso de los Estados que
se unen, en el nuevo Estado: ¿dónde está el problema?
De cualquier modo, una empresa que, a diferencia de las
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personas naturales, no está atada por vínculos sentimentales, puede en cualquier momento cambiar su sede. Además, las empresas transnacionales están tan entrelazadas
y son tan complejas que resulta difícil imaginar cómo
podrían establecerse criterios en esta esfera.
19. A su entender, sería más acertado concentrarse únicamente en las personas naturales. Una vez que haya terminado con el tema, la Comisión podrá decidir si desea o
no abordar la cuestión de las personas jurídicas.
20. El Sr. Sreenivasa RAO se suma al Sr. Bennouna
para felicitar al Relator Especial por su excelente informe
y dice que se siente inclinado a reconocer que debería
hacerse un esfuerzo para progresar lo más posible, en el
período de sesiones del año próximo, respecto de lo que
resulta ser un tema de actualidad, aun considerando que
tal vez no sea posible tratar todo el cuerpo de artículos de
una vez. Habría que concentrarse en resolver las cuestiones de sucesión que tienen un efecto en la nacionalidad.
La nacionalidad, en sí misma, no es una cuestión que
incumba a la Comisión. No es necesario aventurarse en la
complicadísima cuestión de la nacionalidad conferida por
los Estados a las personas que consideran ciudadanos
suyos. Por consiguiente, espera que el Grupo de Trabajo
se limite al tema de la sucesión de Estados y no a la nacionalidad.
21. El Sr. de S ARAM da las gracias al Relator Especial
por su tan esclarecedor informe y manifiesta que no está
seguro de que el estudio de los efectos de la sucesión de
Estados en la nacionalidad de las personas naturales se
limite a la pérdida o la modificación de la nacionalidad de
una persona natural o se extienda también a las consecuencias dimanantes de tal pérdida o cambio y, de ser así,
si es una cuestión que haya de tratar la Comisión.
22. Hay un segundo aspecto, tal vez menos preocupante, que no se refiere a los criterios que hayan de tenerse
en cuenta al determinar qué nacionalidad debe concederse
a una persona natural en el caso de pérdida o modificación
de la nacionalidad causada por una sucesión de Estados:
es suficiente, a este respecto, la práctica de los Estados.
En cambio, no se sabe bien si, a falta de las disposiciones
de un tratado, la Comisión puede concluir de lege lata que
existe una obligación para un Estado de consultar a otro.
Las consultas siempre se verifican en un contexto y, a
veces, ese contexto es una situación muy difícil. El Sr. de
Saram, si bien reconoce la necesidad de celebrar consultas
en situaciones determinadas, no está seguro de que pueda
decirse, por regla general, que, a falta de un acuerdo contractual, exista una obligación general de consultar. El
Relator Especial ha mencionado ese extremo y ha dicho
que si no se trataba de una disposición de lege lata, se
podía avanzar hacia el desarrollo progresivo; esto no
plantea problemas al Sr. de Saram. La respuesta a esa pregunta determinará en gran medida la forma que en definitiva revista el instrumento que se prepare y también tiene
que ver con una cuestión que el Relator Especial ha planteado con razón: la responsabilidad del Estado cuando
decide no adoptar una conducta determinada. Espera que
el Grupo de Trabajo pueda aclarar las preguntas que acaba
de hacer.
23. El Sr. IDRIS, tras dar las gracias al Relator Especial
por un informe excepcionalmente brillante, se pregunta si
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el título del tema está bien elegido. La Comisión no está
examinando la sucesión de Estados en sí misma, sino los
efectos de la sucesión de Estados en la nacionalidad de las
personas naturales y jurídicas. Por consiguiente, el Grupo
de Trabajo tendrá que aclarar si el tema es la sucesión de
Estados y sus efectos o si la Comisión debe concentrarse
en los efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas dimanantes de la sucesión de Estados. A
su entender, la primera conjunción «y» del título puede
dar lugar a confusiones.
Se levanta la sesión alas 11.15 horas.

2436.a SESIÓN

Miércoles 5 de junio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Giiney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/472/Add.l,
secc. C, A/CN.4/476 y Add.l1, A/CN.4/L.524)
[Tema 2 del programa]
OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), que presenta su octavo informe sobre la responsabilidad de los
Estados (A/CN.4/476 y Add.l), dice que su intervención
se articulará en torno a dos cuestiones estrechamente vinculadas entre sí, respecto de las cuales conviene hacer
algunas aclaraciones antes de que el Comité de Redacción
examine los artículos 15 a 20 de la segunda parte del proyecto, que se le remitieron en el 47.° período de sesiones
en 19952. Se trata, por una parte, de las relaciones entre la
normativa de la responsabilidad de los Estados y el dereReproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
'• Véase 2434.a sesión, nota 2.
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cho de la seguridad colectiva y, por otra, de los méritos
comparados del artículo 4 de la segunda parte3 y del proyecto de artículo 204. Es indispensable que la Comisión
indique claramente su postura sobre estos extremos, que
son dos de los aspectos decisivos del desarrollo y la codificación del derecho de la responsabilidad de los Estados
en lo que concierne no sólo a los crímenes, sino también
a otros hechos internacionalmente ilícitos, es decir los
delitos.
2. Antes de abordar esos dos problemas, el Relator
Especial desea referirse a la cuestión de la competencia de
la Comisión para interpretar la Carta de las Naciones Unidas. La Comisión, si bien es cierto que no está facultada,
como ningún otro órgano principal o subsidiario de las
Naciones Unidas, para interpretar la Carta ex professo,
debe tener en cuenta, sin embargo, en el ejercicio de sus
funciones, los problemas de interpretación de la Carta que
se plantean, cada vez que la solución de esos problemas
resulta útil para la solución de la cuestión de la que se
ocupa. Así, por ejemplo, tuvo que interpretar la Carta
cuando debatió si podía establecerse un tribunal penal
internacional en virtud de la resolución de un órgano de
las Naciones Unidas como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Es normal, pues, que también lo haga
en el marco del examen de los aspectos institucionales de
las consecuencias de los crímenes. Ahora bien, no cabe la
menor duda de que las dos cuestiones mencionadas plantean problemas de interpretación de la Carta, y quienes lo
niegan o bien no hacen mucho caso de la lógica jurídica,
o bien tratan simplemente de entorpecer el debate sobre
cuestiones importantes con un pretexto fútil. A este respecto, el Relator Especial recuerda a los miembros de la
Comisión el informe sobre la labor realizada en su 47.°
período de sesiones5, del que se desprende que en ese
período de sesiones algunos de los participantes en el
debate fueron mucho más allá de una simple interpretación de las disposiciones de la Carta. Mencionaron —y
las aprobaron sin la menor reserva— interpretaciones
extensivas de la Carta, que estaban implícitas en la práctica de un órgano político determinado. En particular, al
preguntarse si, dada la interpretación amplia de «amenaza
para la paz» hecha por el Consejo de Seguridad, le quedaba a la Comisión algo por hacer en cuanto a las consecuencias de los crímenes, reconocieron, a mayor abundamiento, que era perfectamente apropiado que la Comisión procediera a una interpretación de la Carta para resolver un problema que tenía planteado.
3. Pasando a examinar la primera de las dos cuestiones
mencionadas, a saber, las relaciones entre la normativa de
la responsabilidad de los Estados y el derecho de la seguridad colectiva, el Relator Especial se muestra convencido de que es necesario hacer una distinción entre una y
otra. En efecto, habida cuenta de la falta de institucionalización del derecho de la responsabilidad de los Estados y
de la institucionalización relativamente avanzada —por
imperfecta que sea— del derecho de la seguridad colectiva, querer combinar el uno con el otro, bien de lege lata,
3
Para el texto del proyecto de artículos de la segunda parte, aprobados provisionalmente por la Comisión, véase Anuario... 1993, vol. II
(segunda parte), págs. 58 y ss.
4
Para el texto, véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte),
nota 113.
3
Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párrs. 271 y 272.

bien de lege ferenda, equivaldría de modo inevitable a
supeditar el derecho de la responsabilidad de los Estados
a la normativa de la seguridad colectiva. Ello llevaría sencillamente a aplicar en la esfera de la responsabilidad de
los Estados las disposiciones y los procedimientos relativos al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.
4. En los dos últimos períodos de sesiones se vio claramente que varios miembros de la Comisión se oponían al
mantenimiento del artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos6 porque consideraban que las consecuencias de los crímenes internacionales cometidos por
los Estados no debían tratarse en un proyecto de convención sobre la responsabilidad de los Estados. El principal
argumento era, al parecer, que los hechos calificados
como ejemplos de crímenes en el artículo 19 de la primera
parte eran tales que correspondían a alguna de las situaciones previstas en el Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, situaciones que constituían condiciones
previas a una intervención del Consejo de Seguridad a
tenor de los Artículos 40 y siguientes. Dicho de otro
modo, la identificación de los crímenes y sus consecuencias sustantivas e instrumentales estaba regida enteramente por las disposiciones del Capítulo VII de la Carta.
Por consiguiente, sería superfluo y contrario a la Carta
tratar esos crímenes en una convención sobre la responsabilidad de los Estados. Esto se aplicaría especial aunque
no exclusivamente a todos los procedimientos y, en particular, a todos los procedimientos institucionales que
pudiesen establecerse en la futura convención sobre responsabilidad para determinar la existencia o la atribución
de un crimen o de sus consecuencias. Ese ha sido, pues, el
razonamiento de ciertos miembros para quienes no debería haberse aprobado el artículo 19 de la primera parte o
que consideraban que todas las disposiciones que dieran
curso a ese artículo en las partes segunda y tercera, en particular los proyectos de artículos 15 a 20 propuestos para
la segunda parte en el séptimo informe, debían rechazarse
o sólo debían examinarse en segunda lectura. Ello significaría, a todas luces, que los derechos y obligaciones de los
Estados que se enmarcan en la normativa de la responsabilidad de los Estados quedarían supeditados no sólo al
poder de recomendación del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General a tenor, respectivamente, del Capítulo VI y de los Artículos 10 y siguientes de la Carta, sino
también a toda facultad conferida al Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII y de las disposiciones
conexas, o incluso a todo poder de decisión que pudiera
reconocerse a la Asamblea General, además del poder de
recomendación previsto en los Artículos 10 y siguientes.
Tal sería, por ejemplo, el efecto que tendría en los derechos y obligaciones de los Estados la creación, por la
Asamblea General, de conformidad con la tesis propuesta
por uno de los miembros de la Comisión, de un tribunal
penal internacional en cuanto órgano subsidiario, medida
que, en el sentir del Relator Especial, constituiría un
abuso de poder. Por consiguiente, la integración de estas
dos ramas del derecho llevaría inevitablemente a supeditar los derechos y obligaciones de los Estados derivados
de la normativa de la responsabilidad de los Estados al
poder de órganos políticos, lo cual sería contrario, a su jui6

Véase 2427.a sesión, nota 7.
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ció, a la lex lata y totalmente desaconsejable de lege
ferenda.
5. En la óptica de la lex lata, el Relator Especial considera indispensable rechazar una vez más el argumento
según el cual la normativa de la responsabilidad de los
Estados no debe abarcar los crímenes internacionales
cometidos por los Estados porque esos crímenes quedan
sancionados por el Capítulo VII de la Carta y son, por
consiguiente, de la competencia exclusiva del Consejo de
Seguridad, pues ello equivaldría a decir que éste tiene
poderes ilimitados.
6. Por supuesto, no procede que la Comisión trate de
determinar exactamente hasta dónde llegan esos poderes
y, además, no estaría en condiciones de dedicarse a ese
ejercicio en estos momentos; ahora bien, el Relator Especial está totalmente convencido de que esos poderes no se
extienden a los derechos y obligaciones de los Estados en
la esfera de la responsabilidad de los Estados.
7. No debe olvidarse, en primer lugar, la distinción que
en la Carta se hace entre la función asignada al Consejo
de Seguridad en virtud del Capítulo VI y la que se le confiere a tenor del Capítulo VIL Todo problema que surge
entre Estados en relación con los derechos y obligaciones
dimanantes de un hecho internacionalmente ilícito,
incluida, naturalmente y en primer lugar, la existencia o la
atribución de semejante hecho, corresponde al Capítulo VI. Toda acción del Consejo de Seguridad realizada
en virtud de ese capítulo no tiene más que un valor de simple recomendación no vinculante y, por tanto, no puede
tener efecto sobre los derechos y obligaciones derivados
de la normativa de la responsabilidad de los Estados. De
ello se sigue que esos derechos sólo pueden modificarse,
suprimirse o incluso suspenderse por acuerdo mutuo entre
las partes interesadas o en el marco del recurso a un procedimiento de solución obligatoria por terceros.
8. Muy diferente es la situación con respecto al Capítulo
VII, pero, también en este caso, existe una línea de demarcación inherente a la naturaleza misma de la función para
el ejercicio de la cual se confieren en el Capítulo VII al
Consejo de Seguridad poderes decisorios que tienen
fuerza de obligar. La función prevista consiste en determinar la existencia de las condiciones indicadas en el
Artículo 39 de la Carta y decidir las medidas que han de
tomar los Estados o las Naciones Unidas para hacer frente
a una situación determinada. El Consejo de Seguridad no
está llamado aquí ni a juzgar ni a legislar y, mucho menos
aún, a desempeñar una función constitucional. De ello se
desprende que ni el Capítulo VII ni el Capítulo VI lo
facultan para suprimir o modificar los derechos y obligaciones dimanantes de la normativa de la responsabilidad
de los Estados o de cualquier otra norma de derecho internacional. No deja de ser cierto, sin embargo, que el Consejo, en el ejercicio de sus funciones en materia de
restablecimiento o mantenimiento de la paz y la seguridad, puede tomar decisiones que entrañen la suspensión o,
en cierto modo, la compresión, por decirlo así, de los
derechos y obligaciones de los Estados interesados, pero
sólo puede hacerlo en la medida y durante el tiempo
estrictamente necesarios para el ejercicio de dichas funciones en pro del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
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9. No se trata de un problema que se plantee exclusivamente en el marco del derecho internacional de la seguridad colectiva. Existen restricciones del mismo tipo en los
sistemas jurídicos nacionales que prevén, a nivel constitucional o legislativo, un recurso a medidas especiales en
caso de guerra, de disturbios civiles graves o de desastre
natural. En tales situaciones, el poder ejecutivo puede
proclamar un estado de excepción, un estado de sitio o la
ley marcial y, en consecuencia, gobernar por decreto, lo
cual puede entrañar también una suspensión de las libertades y de los derechos cívicos y políticos. Está claro, sin
embargo, que esas medidas excepcionales sólo pueden
afectar los derechos individuales o colectivos en la
medida y durante el lapso estrictamente necesarios para
hacer frente a la situación de urgencia. Esta prohibición es
aún más evidente cuando se trata de la intervención ordinaria de la policía para mantener el orden o para prevenir
o reprimir conductas criminales.
10. Obviamente, el mismo principio se aplica, mutatis
mutandis, a los efectos que sobre los derechos y obligaciones de los Estados tengan cualesquiera decisiones
aprobadas por el Consejo de Seguridad cuando comprueba la existencia de una amenaza contra la paz, una
ruptura de la paz o un acto de agresión. De ahí que la cuestión de las consecuencias de los crímenes —o de cualquier hecho internacionalmente ilícito— no sea, de lege
lata, competencia del Consejo de Seguridad. De hecho, la
limitación de las facultades conferidas al Consejo en virtud del Capítulo VII se desprende de las disposiciones pertinentes de la Carta de manera aún más convincente —de lege lata— que si se tratara de una constitución nacional. En efecto, los ordenamientos jurídicos
nacionales son, por naturaleza, sistemas organizados, en
los cuales los particulares normalmente están sometidos,
en principio, al poder público, mientras que en la sociedad
internacional la estructuración orgánica todavía es una
excepción y toda forma de gobierno por la mayoría o de
«superordenamiento» es aún más excepcional, en particular si se trata de un «superordenamiento» instituido
por un órgano restringido en que los derechos de voto se
reparten de manera aún más restrictiva. Por consiguiente,
no sería razonable interpretar de manera extensiva una
función o un poder conferido a un órgano internacional,
en particular a un órgano de ese tipo, sobre todo si ello
significaría atribuir a dicho órgano político, encargado
fundamentalmente de establecer o de imponer la paz, funciones normativas o judiciales que no son de su incumbencia.
11. Como jurista, el Relator Especial difícilmente puede
concebir que los Miembros de las Naciones Unidas hayan
aceptado una derogación del principio de la igualdad de
los Estados con esos fines. Pues esa es precisamente la
idea audaz que algunos miembros quisieran que la Comisión hiciera suya cuando sugieren que las consecuencias
de los crímenes se consideren competencia exclusiva del
Consejo de Seguridad. Por su parte, el Relator Especial
está firmemente convencido de que no corresponde al
Consejo de Seguridad establecer el derecho y que la responsabilidad de los Estados en materia de crímenes, por
no hablar de los delitos, no forma parte de las cuestiones
de las que puede conocer jurídicamente un órgano político. Sería, pues, muy sorprendente que la Comisión llegase a una conclusión contraria.
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12. Todos los argumentos que acaba de exponer el Relator Especial en la óptica de la lex lata se aplican, a mayor
abundamiento, a la lexferenda. La idea de que un órgano
político —y, lo que es más, un órgano de composición restringida— tenga los poderes judiciales o normativos
necesarios para tratar de los crímenes internacionales
cometidos por los Estados es contraria a los principios
más elementales de un ordenamiento jurídico civilizado.
Ello equivaldría a negar la idea misma de derecho. por las
razones que ya se expusieron en los informes sexto y séptimo8.
13. A continuación el Relator Especial aborda la cuestión de los méritos comparados del artículo 4 de la
segunda parte, aprobado en primera lectura por la Comisión, y del proyecto de artículo 20 en cuanto soluciones
que se proponen a la Comisión para preservar la distinción necesaria entre el derecho de la responsabilidad de
los Estados y el derecho de la seguridad colectiva. Por lo
que se refiere al artículo 4, el Relator Especial reitera que
el mantenimiento del texto implicaría una subordinación
inaceptable de los artículos relativos a la seguridad de los
Estados a las «disposiciones y procedimientos de la Carta
de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales». Dejando a un lado el
peligro que representa la expresión «según corresponda»,
que parece implicar que la cuestión de saber si la normativa de la responsabilidad de los Estados debe supeditarse
al derecho de la seguridad colectiva es una cuestión política que en cada caso particular debe ser zanjada por el
órgano político competente, el artículo 4 da a entender
claramente que todos los derechos y obligaciones de los
Estados dimanantes de las disposiciones de la segunda
parte del proyecto —en definitiva, de las disposiciones de
una convención sobre la responsabilidad de los Estados—
podrían quedar en entredicho, es decir podrían ser suprimidos o modificados o incluso suspendidos, a consecuencia de las decisiones políticas de las Naciones Unidas, por
el simple hecho de que esas decisiones se habrían tomado
en el marco de las disposiciones de la Carta relativas al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Habida cuenta de que, en su redacción actual, el artículo
4 se refiere a las consecuencias jurídicas de un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las
disposiciones de la segunda parte del proyecto, esa advertencia remite, al parecer, tanto a los delitos como a los crímenes. Si se considera también la estrecha relación que
existe entre la segunda parte del proyecto, por un lado, y
las partes primera y tercera, por otro, es probable que los
efectos del artículo 4 se extiendan al conjunto de la futura
convención sobre la responsabilidad de los Estados.
Por último, dado que las disposiciones del artículo 4
influirían también inevitablemente en el desarrollo ulterior del derecho de la responsabilidad de los Estados, ello
daría lugar, sin duda alguna, a una subordinación de ese
derecho a la normativa de la seguridad colectiva y durante
un tiempo indeterminado.
14. En cambio, el proyecto de artículo 20 propuesto
tiene por objeto preservar la integridad del derecho de la
seguridad colectiva sin conferirle un lugar preponderante
1

15. El Relator Especial se da perfecta cuenta de que
algunos miembros de la Comisión prefieren que ésta no se
pronuncie sobre el proyecto de artículo 20, deje el
artículo 4 tal como está y aplace para la segunda lectura
toda decisión sobre los crímenes o sobre los aspectos institucionales de sus consecuencias. Ahora bien, es más que
dudosa la racionalidad de tal postura. En primer lugar,
aplazar hasta la segunda lectura todo el tema de los crímenes dejaría abierta una brecha importante en un proyecto
cuyas partes segunda y tercera están constituidas por disposiciones que se han ideado exclusivamente para tratar
de los hechos internacionalmente ilícitos ordinarios. La
«congelación» del artículo 19 de la primera parte no sólo
prejuzgaría negativamente de la suerte que pueda correr la
distinción misma entre los hechos ilícitos ordinarios y los
más graves de los hechos que constituyen violaciones
erga omnes del derecho internacional, sino que también
revelaría, habida cuenta de la presencia del artículo 19,
incluso «congelado», en la primera parte, una sorprendente renuncia por parte de la Comisión al propósito de
ocuparse de estas infracciones más graves.
16. En particular, aplazar el tratamiento de los crímenes
crearía una situación muy ambigua respecto de las dos
cuestiones que el Relator Especial ha abordado en el
marco de su presentación del octavo informe. Efectivamente, hay que darse cuenta de que las soluciones que se
propongan para esas dos cuestiones en el actual período
de sesiones tendrán una influencia en el derecho internacional de la responsabilidad de los Estados, para bien o
para mal, mucho antes de que el proyecto de la Comisión
se someta a examen en una conferencia diplomática y
entre en vigor definitivamente en forma de convención
internacional. Con razón o sin ella, no sólo los estudiantes
y los profesores sino también los gobiernos sacan conclusiones de lo que la Comisión acepta o rechaza, o incluso

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

a3.
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en relación con la normativa de la responsabilidad de los
Estados. Precisamente por ello el Relator Especial ha
invertido en ese artículo el orden en que se mencionan las
dos series de normas, a fin de que, por una parte, las reglas
relativas a la responsabilidad de los Estados no obstaculicen las medidas legítimas que pueda adoptar el Consejo
de Seguridad, de conformidad con la Carta, para mantener
la paz y la seguridad internacionales, y de que, por otra
parte, esas reglas no sean derogadas en virtud de las decisiones del Consejo. Huelga decir, señala el Relator Especial, que también se ha basado en la competencia judicial
atribuida a la CIJ en el proyecto de artículo 19 propuesto
para la segunda parte9 para determinar la existencia o la
atribución de un crimen. Habida cuenta del tipo diferente
de relación que así se establece entre el derecho de la responsabilidad de los Estados y el derecho de la seguridad
colectiva, le ha parecido posible extender el ámbito de
este proyecto de artículo a los hechos internacionalmente
ilícitos en general, tratados en la segunda parte, ya sean
crímenes, ya sean delitos. Por consiguiente, el proyecto
de artículo 20 sería preferible, con mucho, al artículo 4 en
una convención sobre la responsabilidad de los Estados,
puesto que, cualesquiera que sean sus imperfecciones,
respeta a todas luces mucho más el derecho de la responsabilidad de los Estados.

Véase 2434.a sesión, nota 5.

Para el texto, véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), nota
117.
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de lo que los miembros de la Comisión o los relatores
especiales proponen o exponen a propósito de un tema
cualquiera. A todas luces, lo mismo puede decirse de toda
ausencia de acción de la Comisión sobre tal o cual aspecto
de un proyecto. Así pues, aplazar hasta la fase de la
segunda lectura el estudio de los crímenes en las partes
segunda y tercera del proyecto —es decir aplazar el examen de los problemas a que se refieren los proyectos de
artículos 15 a 20 propuestos en el período de sesiones
anterior— no dejaría de tener consecuencias importantes
en cuanto a la aplicación y al desarrollo del derecho de la
responsabilidad de los Estados. Ello no sólo sería una
indicación del parecer de la Comisión en cuanto a las
posibilidades de supervivencia del artículo 19 de la primera parte tal como se aprobó en primera lectura, sino que
también constituiría un mensaje dirigido a todos los interesados respecto de la manera como la Comisión contempla las relaciones entre el derecho de la responsabilidad de
los Estados —tal como es aplicable, particular aunque no
exclusivamente, a los crímenes— y el derecho de la seguridad colectiva. Tal aplazamiento también tendría repercusiones especialmente graves porque se trata de
problemas cruciales —de lege lata y de lege ferenda—,
de los que vienen debatiendo los especialistas desde hace
varios años a propósito de las facultades de los órganos
políticos y jurídicos internacionales. El simple aplazamiento crearía, por lo menos, un vacío temporal en el
derecho de la responsabilidad de los Estados. Y así como
la naturaleza, que aborrece el vacío, se apresura a llenarlo,
así los órganos políticos internacionales se apresurarían a
afirmar y ejercer poderes jurídicamente discutibles en una
esfera que no corresponde a sus funciones. Ni esperarán a
que transcurran los dos años que separan la primera de la
segunda lectura ni el tiempo que media entre la preparación definitiva del proyecto, la conferencia diplomática y
la entrada en vigor de una convención. No tardarán en llegar a la conclusión de que, por lo menos en el parecer de
la Comisión que, al fin y al cabo, está integrada por juristas, el derecho de la responsabilidad de los Estados cede
su puesto, por así decirlo, al derecho de la seguridad
colectiva o, más precisamente, a la competencia discutible de un órgano político en una esfera que sólo corresponde naturalmente al derecho de la responsabilidad de
los Estados.
17. En conclusión, el Relator Especial afirma que la
Comisión se encuentra ante una disyuntiva capital.
Se trata de favorecer o de estorbar, de manera señalada, la
preservación, el desarrollo y la codificación del derecho
de la responsabilidad internacional de los Estados. La
Comisión obraría en favor de ese hecho si incluyera, entre
los artículos aprobados en primera lectura, disposiciones
relativas a las consecuencias de los crímenes —en particular por lo que se refiere al problema llamado «institucional»— que bastarían, por lo menos, para disipar toda
duda posible, incluso durante el intervalo entre la primera
lectura y la segunda, respecto de la cuestión de saber qué
derecho y qué órgano internacional u órganos internacionales deberían contribuir —junto con los Estados— a la
puesta en práctica de esas consecuencias. Elemento esencial del aspecto institucional debería ser el reconocimiento de una función judicial importante para la CIJ en
cuanto complemento indispensable de toda decisión preliminar de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad sobre la posible existencia de un crimen. En cambio,
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la Comisión obraría en contra de la normativa de la responsabilidad de los Estados —por no hablar de otras esferas del derecho internacional— si aceptase, expresa o
implícitamente, la tesis nefasta según la cual las consecuencias de los crímenes son exclusivamente cuestiones
que se enmarcan en la seguridad, que dependen exclusivamente de un órgano político. Habida cuenta de las
repercusiones evidentes de un simple aplazamiento de la
elección que debe hacer la Comisión —decisión que prácticamente equivaldría a que la Comisión se lavase las
manos ante un problema fundamental— el Relator Especial pide muy encarecidamente a los miembros que no
caigan en esa tentación.
18. También hay aquí, para la Comisión, una singular
oportunidad de contribuir en grado importante a encarrilar de modo más satisfactorio el desarrollo tanto del derecho de la responsabilidad de los Estados como del propio
derecho de la seguridad colectiva.
19. El Sr. ROSENSTOCK observa que la exposición
del Relator Especial se ha referido esencialmente a cuestiones que ya han sido objeto de remisión al Comité de
Redacción. No ha oído argumentos nuevos, sino únicamente comparaciones engañosas y poco concluyentes
para los postulados que supuestamente deben apoyar. Con
todo, ha tomado nota de que en su octavo informe el Relator Especial admite la posibilidad de sustituir la palabra
«crímenes» por la expresión «hechos internacionalmente
ilícitos particularmente graves por su naturaleza o su
amplitud», lo que permitiría evitar las consiguientes
implicaciones penales y dejaría abierta la cuestión
de saber si la Comisión se ocupa de dos categorías cualitativamente diferentes o de un continuo que abarca desde
los hechos ilícitos menores hasta los hechos particularmente graves por su naturaleza o su amplitud, pasando
por las infracciones graves. Cabe preguntarse si es lógico
adoptar esa nueva denominación en el marco del examen
de la segunda parte, relativa a las consecuencias, sin volver a examinar, al propio tiempo, el artículo 19 de la primera parte. Esta es una razón, entre otras, que justificaría
que la Comisión prestase oídos al consejo que diera en el
46.° período de sesiones el Sr. Vereshchetin10, a saber,
aplazar el examen de las posibles consecuencias del artículo 19 de la primera parte hasta la segunda lectura,
cuando se puedan estudiar juntos el artículo 19 y las posibles consecuencias. Siendo así que el Relator Especial
aboga por la reapertura del debate sobre el artículo 4 de la
segunda parte, lógicamente no puede negarse a que se
haga lo propio en el caso del artículo 19 de la primera
parte que, en muchos aspectos, se halla en la misma situación.
20. Sin querer adentrarse en un examen a fondo de los
argumentos enunciados en el octavo informe en apoyo del
texto de los artículos 18 y 19 de la segunda parte, el Sr.
Rosenstock pone de relieve el carácter subjetivo del análisis que hace el Relator Especial de los elementos que
constituyen la lex lata. Por ejemplo, su argumento según
el cual una recomendación de la Asamblea General no
menoscabaría el Artículo 12 de la Carta de las Naciones
Unidas está en contradicción con el sentido y la finalidad
del texto. Aducir, para respaldar este análisis, que quizás
el Artículo 12 no se ha respetado siempre rigurosamente
1

Véase Anuario... 1994, vol. I, 2339.a sesión.
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es algo sorprendente, en particular para convencer a una
comisión jurídica. Ha habido más violaciones de los
párrafos 2, 4 y 5 del Artículo 2, así como del Artículo 55
de la Carta, que del Artículo 12. Cabe esperar que la
Comisión de Derecho Internacional no haga suya la idea
según la cual la violación de un artículo establece la
lex lata y, por ende, autoriza una conducta contraria a ese
Artículo.
21. De igual modo, para demostrar que sus propuestas
no vulneran el Artículo 24, el Relator Especial aduce que
ciertos hechos, calificados por él de crímenes, no constituyen amenazas contra la paz, ni siquiera situaciones
capaces de provocar conflictos internacionales. El orador
considera útil citar a este respecto la declaración hecha
por el Presidente del Consejo de Seguridad el 31 de enero
de 1992, de que la ausencia de guerra y de conflictos militares entre Estados no asegura por sí misma la paz y la
seguridad internacionales. Las causas no militares de
inestabilidad en las esferas económica, social, humanitaria y ecológica se han convertido en amenazas a la paz y
la seguridad11.
22. Los argumentos que aduce el Relator Especial no
son convincentes; además, resulta difícil pronunciarse
sobre esta cuestión mientras la Comisión no sepa con certidumbre si se habla de crímenes o de hechos internacionalmente ilícitos particularmente graves por su naturaleza
o su amplitud. Desde luego, no es razonable despachar el
problema, como hace el Relator Especial en las conclusiones del capítulo I de su octavo informe, afirmando con
desenfado que el ámbito de aplicación del concepto de
«crimen» es la lex lata, pues no existen pruebas que abonen tal conclusión. La idea, enunciada en el mismo
párrafo, de que la función conferida al Consejo de Seguridad por la Carta constituye la lex ferenda apenas es
menos sorprendente. Los argumentos del Relator Especial
encaminados a demostrar que las propuestas que hace no
son incompatibles con los Artículos 18, 27 y 39 de la
Carta no resultan más convincentes en el período de sesiones en curso que en el anterior. Su idea de crear en el contexto de las Naciones Unidas, mediante un tratado
distinto, regímenes incompatibles con esos Artículos de la
Carta, entre otros, no es más atractiva en la óptica de los
principios que en el terreno del derecho. De ninguna
manera puede asegurar que ello no entrañará un debilitamiento importante de la institución, por supuesto imperfecta, pero que hasta la fecha es la mejor que haya
concebido el hombre para tratar las cuestiones de seguridad colectiva. Parece por lo menos exageradamente ambicioso intentar, al amparo del tema de la responsabilidad de
los Estados, modificar la Carta de jure o de facto, ya sea
en interés de la justicia y la igualdad o por razones y preocupaciones más especulativas o más prosaicas.
23. Por lo que hace a los argumentos expuestos por el
Relator Especial para poner en tela de juicio el texto
actual del artículo 4 de la segunda parte, el Comité de
Redacción podrá apreciar la validez de los mismos si la
Comisión decide remitirle la cuestión. También habría
que saber si la reanudación del examen de artículos ya
aprobados es compatible con el compromiso de llevar a
término la primera lectura del proyecto sobre la responsa-

bilidad de los Estados en el período de sesiones en curso.
El pesado y complejo régimen que se propone crear con
el proyecto de artículos al parecer no merece la atención
del Relator Especial. Así ocurre con la idea de crear un
régimen basado en la aceptación por los Estados de la
competencia de la CIJ para conocer de la cuestión sumamente delicada de los «crímenes de Estado». Tal vez se
pueda pedir a los Estados que hagan un pequeño esfuerzo
en relación con la situación actual, pero no se puede exigir
de ellos un salto cuantitativo en una esfera en que se
advierte a las claras una falta de voluntad para avanzar.
También deben tenerse en cuenta los problemas prácticos,
señalados por el Sr. Bowett en el período de sesiones anterior12, que plantearía el sistema propuesto. De manera
más general, cabe preguntarse si es realista pensar que los
Estados aceptarán restricciones más importantes de la
posibilidad de recurrir a contramedidas para reaccionar
ante hechos sumamente graves que para reaccionar ante
hechos relativamente menores. Por lo demás, la coherencia del régimen de las contramedidas no queda reforzada
con la noción de medidas cautelares, tomada de un contexto totalmente diferente. En fin, insistir en los «crímenes» de los Estados equivale a reducir al mínimo la
importancia de la noción de responsabilidad individual y,
por ende, a reducir la repercusión de los trabajos de la
Comisión sobre una corte penal internacional y sobre el
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.
24. El Sr. Rosenstock se reserva el derecho de volver a
tomar la palabra respecto del capítulo II del octavo
informe del Relator Especial, que sólo ha podido leer por
encima. Con todo, rechaza desde ahora la idea de volver
a examinar el artículo 12 de la segunda parte del proyecto
de artículos. Si puede justificarse un nuevo examen —que
sería el tercero— del artículo 12, ello no debería servir
para hacer largos comentarios sobre problemas ya trillados, sino quizás para examinar en sesión plenaria si la tercera parte, aprobada provisionalmente por la Comisión en
su 47.° período de sesiones13 , hace que ese artículo resulte
inútil.
25. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER subraya la actitud
sumamente positiva de la Comisión respecto de la conclusión de los trabajos de codificación y desarrollo progresivo sobre el tema de la responsabilidad de los Estados.
La Comisión no elude el tema de los crímenes ni sus consecuencias en el plano internacional. En términos de la lex
lata no existen disposiciones, pero la Comisión puede elaborar un texto. En cambio, se plantea la cuestión de saber
en qué medida la Comisión se aventurará en el ámbito de
la lex ferenda.
26. La cuestión de los crímenes es sin duda de la
máxima importancia pero también es muy delicada. En
los decenios de 1960 y 1970 esta cuestión se inscribía en
un contexto ideológico. Autores soviéticos formularon
propuestas encaminadas a situar el debate en este contexto, y el Relator Especial de la época, Sr. Ago, propuso
entonces ideas para evitar crear un conflicto de tipo ideológico en el marco del derecho y de la Comisión.
La cuestión ha adquirido hoy otra dimensión. Es evidente
12
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a

Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, 3046.
sesión.

Véase Anuario... 1995, vol. I, 2392.a sesión.
Para el texto del proyecto de artículos de la tercera parte y su
anexo, véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
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que hay reglas de jus cogens que no son de por sí erga
omnes, pero que tienen efectos erga omnes, y cuya transgresión podría entrañar la existencia de un crimen internacional, a saber: un acto grave atentatorio contra un interés
esencial de la comunidad de los Estados. A este respecto,
el Sr. Villagrán Kramer comparte la idea de que un crimen
internacional produce efectos erga omnes y no solamente
respecto del Estado directamente lesionado. Por tanto, el
problema ya no consiste en que los juristas se interroguen
sobre la existencia de crímenes internacionales; ese
debate está superado. Ahora se trata de saber qué forma
hay que dar a su conceptualización.
27. Varios juristas procedentes de países del tercer
mundo distinguen entre la Carta de las Naciones Unidas
de antes de la resolución 377 (V) titulada «Unión pro
paz», aprobada por la Asamblea General en la época de la
guerra de Corea, y la Carta de después de esa resolución.
Según ellos, se ha producido un proceso de revisión de
hecho de la Carta que no se ha concretado en normas rígidas ni en un texto que revise la Carta, sino que se trata de
una revisión defacto que ha tomado forma con el tiempo.
28. En 1992, los escépticos sufrieron una sacudida
importante cuando el Consejo de Seguridad tomó decisiones de gran alcance respecto del Iraq, a saber: sanciones y
restricciones de sus derechos territoriales, limitaciones
políticas graves, prohibiciones, en el interior de su propio
territorio, relativas en particular al derecho de fabricar o
no armas, es decir limitaciones relativas a su soberanía.
29. Actualmente el debate, que no debe pasar inadvertido, se refiere a los poderes del Consejo de Seguridad. Un
profesor de la Universidad de Yale, el Sr. Reisman, partiendo del análisis de la decisión dictada por la CIJ en el
asunto relativo a las cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971 resultante del
incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c.
Reino Unido; Jamahiriya Árabe Libia c. Estados Unidos
de América), ha llegado a la conclusión de que el Consejo
de Seguridad dispone de poderes que le permiten suspender los efectos de un tratado internacional. Así pues, el
Consejo asume un papel extraordinario que la Comisión
no puede desconocer.
30. El Sr. Villagrán Kramer invita a los miembros de la
Comisión a reflexionar sobre cuál sería su actitud si en un
tratado internacional existieran disposiciones análogas a
las del artículo 19 de la primera parte o el artículo 5 o los
artículos 15 a 20 de la segunda parte del proyecto de artículos, si ellos estuvieran encargados de asesorar a su
ministro en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo responderían a la cuestión de saber si el Consejo tiene menos poderes o si conserva los poderes que le confiere la Carta de
las Naciones Unidas en caso de una amenaza contra la
paz, una ruptura de la paz y un acto de agresión? ¿Los
límites eventuales son de orden jurídico, político o de otro
tipo?
31. En lo que respecta al control de la legalidad al que
están sometidos eventualmente los actos del Consejo, el
Sr. Villagrán Kramer hace referencia a un artículo del
Sr. Bowett publicado el año anterior14, del que se des14
D. Bowett, «The impact of the Security Council decisions on dispute settlement procédures», Journal européen de droit international,
vol. 5, N.° 1, 1994, págs. 89 a 101.
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prende que las opiniones consultivas de la CIJ representan
el único medio posible de fiscalización de la legalidad.
Por tanto, en teoría no hay que excluir que el Consejo de
Seguridad pueda por unanimidad generar una situación de
ilegalidad «consentida». Así pues, cree que se puede aplicar o interpretar el derecho de la Carta, pero no modificarlo.
32. Por otra parte, el término «crimen» no es en sí
importante, y la Comisión podría pensar en otra denominación, como la de «acto ilícito u odioso», propuesta en el
período de sesiones anterior por el Sr. Pellet. Importa
sobre todo concluir la tarea de codificación de la lex lata.
Si además la Comisión pudiera abordar la tarea de lege
ferenda, no habría más que congratularse de ello.
33. El Sr. BOWETT dice que está plenamente de
acuerdo con la hipótesis de partida del Relator Especial, a
saber que el Consejo de Seguridad puede como máximo
pedir a los Estados Miembros que suspendan el ejercicio
de sus derechos en interés de la paz y la seguridad internacionales, y que no puede modificar, desnaturalizar o
anular esos derechos. Por tanto, el problema consiste en
saber qué órgano estará facultado para determinar si un
Estado ha cometido un crimen. Caben tres soluciones. La
primera sería crear un nuevo órgano para este fin, pero
esta vía corre el grave riesgo de no tener salida. La
segunda sería recurrir al Consejo de Seguridad. En este
caso la ventaja sería que el Consejo dispone ya de una
competencia en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
y que, por tanto, su intervención no necesita del consentimiento de los Estados. El inconveniente es que el Consejo
de Seguridad es un órgano político. El Sr. Bowett, quien
comparte todas las reservas del Relator Especial ante la
perspectiva de confiar a un órgano político la tarea de
determinar si un Estado ha cometido un crimen, propuso
en el período de sesiones precedente15 que esta función se
confiara a una comisión de juristas. La tercera solución,
por la que ha optado el Relator Especial, es la del recurso
a la CIJ. Como la Corte no es competente más que cuando
los Estados aceptan su competencia, el Relator Especial
propone que esta aceptación dimane de la ratificación de
la futura convención. Es evidente que esta solución podría
disuadir a muchos Estados de firmar dicho documento,
que quedaría letra muerta.
34. El Sr. PELLET dice que el Relator Especial tiene
razón al considerar que debe mantenerse la distinción
entre crímenes y delitos, que esta distinción ya está consagrada por el derecho positivo y que no sería prudente
dejar para más tarde la codificación de las reglas aplicables a los crímenes. Pero el Relator Especial se equivoca
al querer relacionar a toda costa el derecho de la responsabilidad de los Estados con el derecho de la seguridad
colectiva. Estos dos aspectos tal vez estén relacionados,
pero en el caso del proyecto en examen hay que ocuparse
del primero evitando toda incursión en el segundo y, por
tanto, encontrar una formulación satisfactoria para el
artículo 4 de la segunda parte y eventualmente el proyecto
de artículo 20. El sistema de la Carta de las Naciones Unidas es un elemento dado, cuyos mecanismos pueden utilizarse o transformarse, pero sería muy equivocado intentar
transformarlo.
15

Véase Anuario... 1995, vol. I, 2392.a sesión, párr. 53.
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35. El Relator Especial, por otra parte, señala numerosas analogías con el derecho interno. Las analogías de ese
tipo suelen ser engañosas, pero, si se desea verdaderamente hacerlas, es a la Carta de las Naciones Unidas a la
que habría que conferir valor constitucional y no, como
hace el Relator Especial, al derecho de la responsabilidad
de los Estados, que pertenece más bien a un derecho de la
responsabilidad civil. También es desconcertante la concepción que el Relator Especial tiene del procedimiento
de elaboración de las normas jurídicas, que para él son
elementos que existen por sí mismos. Ahora bien, el derecho es un producto de la política y de sus procesos, y ninguna voluntad de pureza doctrinal podría modificar esta
realidad. El derecho nacional lo fabrican los parlamentos
y el derecho internacional lo hacen los Estados, en recintos tales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y, sobre todo, las conferencias diplomáticas. Este
derecho se hace siguiendo reglas que, en el caso de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad, son las de
la Carta. El Relator Especial llega así a debilitar su propia
tesis al atacar el sistema de la Carta y a cometer el error
de agregar un dispositivo institucional al dispositivo normativo del proyecto de artículos. Cuando la Comisión
incluyó el jus cogens en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, hizo
exactamente lo que había que hacer, es decir sensibilizar
la comunidad internacional sobre un problema y tratar de
resolverlo. La Comisión debe proceder de la misma
manera respecto de los crímenes: mostrar que los crímenes internacionales de los Estados o, si se quiere evitar la
palabra crimen, las violaciones particularmente graves y
de naturaleza diferente de la de los simples delitos, existen ciertamente, mostrar cuáles son sus consecuencias y
regular el tema de una manera convincente. Si una vez
concluida esta tarea resulta necesario un dispositivo institucional, entonces será el momento de ocuparse de él.
36. El Sr. IDRIS desearía recibir aclaraciones serias
sobre dos puntos concretos. En primer lugar, ¿ha pensado
el Relator Especial en una formulación distinta de la de
«crímenes de Estado»? ya que en el seno de la Comisión
hay una corriente de opinión bastante importante que
estima que el uso del término «crimen» no es ni necesario
ni pertinente, y que no se trata, como dice el Relator Especial, de un simple problema de terminología. La segunda
cuestión se refiere a los gravísimos problemas que plantean las propuestas formuladas por el Relator Especial en
su proyecto de artículo 19 de la segunda parte, que tienden a hacer intervenir a la Asamblea General, al Consejo
de Seguridad y la CU para determinar si un Estado ha
cometido un crimen. Según el Relator Especial, estas propuestas no se aplicarían más que entre los Estados partes
en la futura convención, sobre la responsabilidad de los
Estados y no afectarían a las obligaciones que dimanan de
la Carta de las Naciones Unidas. En este caso la cuestión
consiste en saber si estas propuestas son compatibles con
la configuración de las responsabilidades y relaciones que
deben existir entre la Asamblea, el Consejo y la Corte.
Por otra parte, someter estas cuestiones a la Asamblea
General o al Consejo ¿no equivale a introducir un procedimiento distinto del previsto por el sistema de la Carta?
Por último, si la respuesta a la cuestión de saber si ha
habido crimen es afirmativa, ¿no tendrían estas propuestas por grave consecuencia un uso de la fuerza contrario a
la Carta y a sus disposiciones relativas a la jurisdicción

interna? Es esencial que se aclaren estos tres importantísimos puntos.
37. El Sr. LUKASHUK señala que la elaboración de
normas de derecho internacional ha sido considerable en
los últimos diez afios, pero que subsisten lagunas en
cuanto a los mecanismos que garantizan la aplicación de
esas normas. La adopción de los proyectos de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados constituiría un
progreso considerable, tanto más cuanto que esos textos
ya se consideran normas de derecho internacional, puesto
que disposiciones que figuran entre las examinadas por
la Comisión han sido invocadas, por ejemplo, en el asunto
del «Rainbow Warrior»16. Todas estas consideraciones,
así como las resoluciones de la Asamblea General, confieren a la Comisión la responsabilidad particular de concluir el examen en primera lectura de los proyectos de
artículos considerados. Las dificultades planteadas por el
examen de estos textos en el seno de la propia Comisión
dan una idea de las que suscitará su examen por los Estados Miembros en la Sexta Comisión, pero el hecho de que
los Estados no estén al parecer dispuestos a tomar medidas enérgicas con miras a mejorar la aplicación del derecho internacional no debe impedir a la Comisión, órgano
de expertos independientes, cumplir su tarea de fortalecimiento de ese derecho, y los proyectos de artículo en su
conjunto pueden contribuir a ello. Ahora bien, es evidente
que no pueden ser aceptados por todos sin llegar a algunas
avenencias sobre diversas disposiciones.
38. La noción de crímenes de los Estados está bastante
difundida en las publicaciones y su empleo en principio
no debería tener consecuencias negativas. La «criminalización» existe ciertamente en derecho internacional,
como lo prueban las disposiciones que se adoptaron después de la segunda guerra mundial o las medidas tomadas
contra el Iraq. Sin embargo, dado que la tarea principal de
la Comisión es salvar un proyecto tan importante, convendría quizás sustituir el término «crimen» por otra fórmula
como la de «violación particularmente grave». En cuanto
a los poderes y atribuciones de la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad, plantean problemas políticos y
jurídicos particulares que afectan a la Constitución de la
comunidad internacional: la Carta de las Naciones
Unidas. En este caso se trata como mínimo de una interpretación extensiva de la Carta. La Comisión tiene el
derecho de interpretarla pero teniendo en cuenta las posibilidades de aceptación de esta interpretación por los
Estados. Si no pudiera llegarse a un acuerdo, tal vez convendría someter los proyectos de artículos a la Asamblea
General en forma de anexos. A un nivel más práctico, la
tarea de la CDI y la de la Sexta Comisión se facilitarían si
el conjunto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, que forma un todo, se reagrupara en
un solo documento. Por último, el Sr. Lukashuk desea
felicitar al Relator Especial y darle las gracias por haber
realizado una tarea colosal y aportado una importante
contribución al desarrollo progresivo del derecho internacional.
39. El Sr. EIRIKSSON parte del principio de que no hay
que volver sobre la primera parte del proyecto de artí16
Dictamen de 6 de julio de 1986 del Secretario General [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX (N.° de venta: E/
F.90.V.7), págs. 197 y ss.].
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culos, y aún menos sobre el artículo 19 de éste. Como
explicó en el anterior penodo de sesiones, no le cuesta
aceptar la noción de crimen de Estado o llamar «crimen»
a este tipo de crimen. Debe felicitarse al Relator Especial
por haber hecho exactamente lo que se le pidió, a saber,
concebir un sistema que concluya la elaboración de un
conjunto completo de proyectos de artículos. Al Sr.
Eiriksson tampoco le cuesta tomar un camino que algunos
consideran radical, aun siendo consciente de que los Estados pueden en definitiva no seguirlo. Pero son ellos quienes deberán hacerlo saber en una fase ulterior.
40. Refiriéndose a la relación entre la política y el derecho y, de manera más concreta, al papel del Consejo de
Seguridad, el Sr. Eiriksson expresa una vez más insatisfacción por algunas de las vías seguidas por el Consejo.
Como ya declaró a propósito del proyecto de crímenes, si
tiene que haber una relación entre el derecho y la acción
del Consejo de Seguridad, habrá que confiar a otro órgano
la tarea de decir el derecho. Por último, en lo que se
refiere a la relación entre la resolución judicial y las contramedidas, no procede volver al artículo 12 de la segunda
parte, como no sea para comprobar que algunas de sus
disposiciones no hayan quedado sin objeto al aprobarse la
tercera parte del proyecto de artículos.
41. Como la Comisión aprobó en efecto en el precedente período de sesiones la tercera parte del proyecto de
artículos, cuyo artículo 5 prevé en el párrafo 2 el recurso
obligatorio al arbitraje en caso de contramedidas, tal vez
convendría extender esta noción de arbitraje obligatorio a
todos los casos en que se haya cometido un crimen en el
sentido del artículo 19 de la primera parte, y elaborar un
mecanismo a tal fin en vez de contemplar mecanismos
como los preconizados por el Relator Especial o por el
Sr. Bowett. Partiendo de esta base, el Sr. Eiriksson propone que los crímenes se incluyan en una sección distinta
en la segunda parte. Esta sección comenzaría con los artículos que siguen al artículo 6 bis y precisaría qué disposiciones del artículo 6 bis no se aplican a los crímenes de
los Estados. El artículo 4 de la segunda parte seguiría
como está y esta parte comprendería un artículo análogo
al artículo 18 propuesto por el Relator Especial, como el
proyecto de artículo 14 propuesto por el anterior Relator
Especial, Sr. Riphagen , y, por último, una referencia
explícita al recurso obligatorio al arbitraje en los casos en
que se dice que se ha cometido un crimen.
42. El Sr. CRAWFORD piensa que, para poder terminar
en el actual período de sesiones el examen en primera lectura del proyecto de artículos que le ha sido sometido, la
Comisión debería centrarse en los ámbitos de acuerdo que
existen en su seno y prescindir de las divergencias de opiniones que no dejan de manifestarse.
43. En primer lugar, se admite que la Comisión no
puede, ni directa ni indirectamente, modificar ni tratar de
modificar la Carta de las Naciones Unidas. En muchos
aspectos ésta es lex specialis. La Comisión no puede
tocarla. En cambio, la Comisión debe centrarse en la
lex generalis de la responsabilidad de los Estados.
La responsabilidad de los Estados forma un conjunto de
normas de derecho internacional general aplicables, a
17
Para el texto, véase Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág.
21, nota 66.
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menos que la Carta no disponga otra cosa en un
caso dado. En segundo lugar, la Comisión no puede en la
fase actual permitirse abrir de nuevo el debate sobre la
primera parte del proyecto de artículos, porque sería interminable.
44. En tercer lugar, se impone la flexibilidad. Desde la
perspectiva de una nomenclatura de las violaciones graves del derecho internacional, parece que la Comisión
podría perfectamente incluir en el comentario de la
segunda parte, y naturalmente también en su informe a la
Asamblea General, una nota explicativa en la que precisara que el problema de la terminología sigue abierto y
que volverá a examinarlo con motivo de la segunda lectura del proyecto de artículos, entre ellos naturalmente el
artículo 19 de la primera parte. Es un hecho que es preciso
revisar la terminología empleada, quedando entendido
que son posibles varias disposiciones. Por ejemplo, la
palabra délit parece tener en francés una connotación
penal que el equivalente inglés tort no tiene. Del comentario relativo al artículo 1918 se desprende con claridad
que la Comisión parte de una aceptación de la noción de
crimen para desembocar en la noción de consecuencias
diferentes. La Comisión ha procedido más bien de la
manera inversa: ha llegado a la conclusión de que existían
actos de naturaleza diferente, que ha denominado «crímenes», palabra que por lo demás figura en la mayor parte
del comentario entre comillas.
45. Según el Sr. Crawford, parece que existe una categoría de violaciones sumamente graves de las reglas fundamentales del derecho internacional y, por tanto, la
Comisión no debe vacilar en trazar distinciones. Por lo
demás, al codificar el derecho de los tratados, ¿no ha trazado una distinción clara entre las normas dejus cogens
cuya aplicación e interpretación están sujetas a una jurisdicción obligatoria y las que no son de jus cogens?
46. La Comisión debe elaborar en el actual período de
sesiones un conjunto de consecuencias de las violaciones
graves del derecho internacional. A este respecto, el
artículo 19 de la primera parte, por la distinción que traza
entre «crímenes internacionales» y «delitos internacionales», plantea dificultades tanto teóricas como prácticas,
que convendría volver a estudiar al examinar la tercera
parte del proyecto de artículos.
47. Naturalmente no hay que olvidar que si un Estado
ha tenido que soportar consecuencias negativas por el
hecho de haber sido expresamente acusado de haber
cometido un crimen internacional, consecuencias que no
habría sufrido en otro caso, tiene derecho, y esto es un
principio general de derecho, a defender su reputación.
Por tanto, habría que formular disposiciones suplementarias sobre la competencia, que no hicieran intervenir al
Consejo de Seguridad. La Comisión puede llegar a una
avenencia, pero a condición de impostar sus trabajos
sobre el tema en un línea continua que trace una distinción
entre la primera parte y la segunda parte del proyecto de
artículos.
48. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, comunicando
sus observaciones preliminares sobre el octavo informe
del Relator Especial, señala que el debate entablado desde
18
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hace tiempo sobre el tema, y que no está próximo a terminarse, se debe simplemente al hecho de que la Comisión
quiere ignorar que en el fondo se dirige a sí misma.
En efecto, es la Comisión la fuente de lo que hoy, más que
una hipótesis de trabajo, es un elemento dado para la
construcción de un régimen completo de la responsabilidad de los Estados. Para hacer una labor positiva y objetiva, habría que evitar todo malentendido metodológico
resultante de adoptar una actitud que, sin decirlo, partiría
del postulado según el cual la noción de crimen tiene una
connotación política. Esto sería en suma más bien una
manera de dar un contenido político a la noción de crimen
internacional.
49. La Comisión cometería un error adoptando tal postulado, ya que, al hacerlo, invertiría la línea que ha
seguido hasta ahora; se pondría a sí misma en tela de juicio, particularmente en lo que concierne a su papel en la
codificación del derecho de la responsabilidad de los
Estados. Por el contrario, evitando dejarse llevar a la
deriva, no cuestionando la primera parte del proyecto de
artículos tal como fue aprobado en primera lectura y
optando por un proceder realista y coherente, la Comisión
llegaría a formular normas de fondo sobre la materia en
estudio y prever al mismo tiempo reglas de procedimiento, es decir la aplicación de las normas de fondo.
La tentación de dar más importancia al lado político de la
noción de crimen de Estado se atenuaría. Si hiciera otra
cosa, la Comisión favorecería al Consejo de Seguridad, es
decir, a la política. Ahora bien, es imposible abandonar
exclusivamente a la política una franja considerable del
derecho de la responsabilidad.
50. En efecto, el Sr. Pambou-Tchivounda recuerda que
ninguna disposición de la Carta de las Naciones Unidas,
ni en el Capítulo VII ni en los demás, atribuye competencia a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad en
materia de responsabilidad internacional de los Estados.
Lo cierto es que un instrumento que tiene el mismo valor
que la Carta, a saber, el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, contiene una disposición, el Artículo 36, que
da competencia en cuanto al fondo a la Corte para conocer
de los litigios relativos a la responsabilidad. Al reflexionar sobre el mecanismo que ha de establecerse, la Comisión no debe olvidar esta competencia de la CIJ. El Sr.
Pambou-Tchivounda se pregunta si al esforzarse por ignorar el papel de la CIJ, el Relator Especial no trata de esquivar los inconvenientes que su funcionamiento actual
presenta. Así propone un esquema de dos vías: una vía
política que sería la de la salvaguardia de las soberanías
por el mecanismo de la conciliación, y una vía jurídica por
la que la Corte intervendría sobre el procedimiento y el
fondo. Al hacerlo, el Relator Especial no se ha aventurado
en digresiones inútiles. Pone a la Comisión delante de sus
responsabilidades y tiene razón al hacerlo. Corresponde
ahora a la Comisión asumir esas responsabilidades.
51. El Sr. TOMUSCHAT dice que la mayoría de las
cuestiones planteadas por el Relator Especial en su octavo
informe ya fueron examinadas en el anterior período de
sesiones de la Comisión. Dicho informe, al menos la primera parte, no aporta elementos verdaderamente nuevos.
52. El Sr. Tomuschat conviene en que la noción de crimen internacional está firmemente establecida y que no
hay necesidad de volver a la primera parte del proyecto de

artículos antes de haber terminado el examen en primera
lectura de la segunda. Coincide también en que la palabra
«crimen» tiene una cierta connotación penal y se suma a
los demás miembros de la Comisión que se han declarado
partidarios de utilizar otra palabra. A este respecto, suscribe la propuesta del Sr. Crawford respecto a la incorporación de una nota explicativa en el comentario y el
informe de la Comisión.
53. El debate que acaba de celebrarse es un mal augurio
para el futuro de los trabajos; mientras, el tiempo apremia
y la Comisión debe esforzarse por encontrar un nuevo
consenso. El Relator Especial es el ejecutor de la Comisión, no su esclavo; no tiene que defender el derecho y la
justicia sino seguir la corriente mayoritaria que se dibuje
en el seno de la Comisión. En este sentido, es bueno que
el Sr. Crawford haya destacado los puntos de acuerdo.
54. La principal cuestión consiste en saber si es necesario prever un mecanismo especial vistas las consecuencias particularmente graves de ciertos crímenes internacionales. Normalmente, estas consecuencias se tratan en
un cuadro puramente bilateral. Si las consecuencias son
muy graves, cuando los intereses de la comunidad internacional en su conjunto están en juego, es ésta la que debe
intervenir inevitablemente. Ahí es donde está la dificultad. No puede dejarse a los Estados, tomados individualmente, la tarea de comprobar la existencia del crimen y
determinar sus consecuencias. A este respecto, ninguna
de las propuestas que se han sometido a la Comisión es
plenamente convincente. Pero la Comisión puede recurrir
a otros modelos. Por ejemplo, en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se habla de
«organizaciones internacionales competentes», es decir,
además del Consejo de Seguridad y la Asamblea General,
organismos distintos de los del sistema de las Naciones
Unidas.
55. Es evidente que la Comisión no puede enmendar la
Carta de las Naciones Unidas, y en particular conferir a
órganos poderes no previstos en ella. El régimen de la responsabilidad de los Estados y el régimen de la seguridad
colectiva inevitablemente se superponen, y mantener
separados ambos regímenes no es tan fácil como parece
creer el Sr. Pellet.
56. Toda violación grave de una obligación internacional tiene automáticamente connotaciones políticas.
Por tanto, los miembros de la Comisión que afirman que
la CIJ tiene la última palabra se equivocan. La Corte no
puede intervenir en todas las controversias entre Estados.
Su competencia está sujeta a la aceptación de las partes.
En cambio, el Consejo de Seguridad puede, independientemente de las partes, intervenir en toda controversia entre
Estados. Ahí reside el problema.
57. El Sr. HE piensa que no es oportuno en esta fase volver a abrir el debate sobre una cuestión que viene estudiándose desde hace muchos años. Da las gracias al
Relator Especial por la labor realizada, aunque no le han
convencido los argumentos aducidos en el informe en
estudio y en particular la noción de crimen de Estado.
Como en anteriores períodos de sesiones tuvo ocasión de
exponer su posición, se reserva sus observaciones sobre
los numerosos puntos interesantes planteados en el
informe, en lo que concierne en particular al aspecto ins-
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titucional de la responsabilidad de los Estados y las relaciones entre el derecho de la responsabilidad de los
Estados y el derecho de la seguridad colectiva tal como se
expresa en el sistema de las Naciones Unidas en el marco
de la Carta de las Naciones Unidas, que no se trata de
modificar.
58. El Sr. He señala a la atención el hecho de que si bien
es cierto que en la resolución 50/45 la Asamblea General
pidió a la Comisión que concluyera el actual período de
sesiones y el examen en primera lectura del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, no es
menos cierto que subsisten divergencias de opinión, tanto
en la CDI como en la Sexta Comisión. Merece pues la
pena que tanto la CDI como el Comité de Redacción
ahonden en la propuesta del Sr. Crawford.
59. Al Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) le
cuesta admitir que algunos, y en particular el Sr. Tomuschat, piensen que su octavo informe no encierra ningún
elemento nuevo con relación a su séptimo informe19.
Al contrario, responde punto por punto al debate que la
Comisión sostuvo sobre este tema en el anterior período
de sesiones. Ese debate ciertamente no fue exhaustivo; se
vio alterado y perturbado por una minoría de miembros de
la Comisión que trataban de aplazar el examen del artículo 19 de la primera parte e incluso abandonar pura y
simplemente este artículo.
60. Es evidente que la cuestión de crimen internacional
de Estado no parece verdaderamente interesar a la mayoría de los miembros de la Comisión, quienes o están
ausentes o sus intervenciones han sido sucintas sobre esta
cuestión que el Relator Especial, por su parte, considera
primordial para el desarrollo y la codificación del derecho
de la responsabilidad de los Estados.
61. El Relator Especial dice que esperaba que después
del debate incompleto del anterior período de sesiones, la
Comisión, en el presente período de sesiones, trataría por
lo menos de conducirlo a su fin. Pero no parece ser ese el
deseo de la Comisión.
62. El Relator Especial estima tener que llegar a la conclusión de que sus opiniones sobre cuestiones que considera esenciales no son compartidas por la Comisión. Por
consiguiente, considera que ésta debería ahora designar,
si lo considera necesario, un nuevo Relator Especial
encargado del tema de la responsabilidad de los Estados.
Se propone dimitir de la tarea de Relator Especial de la
Comisión que, a propuesta del Sr. Reuter, le confió en
1987. Cree que ha hecho, dicho y escrito lo que pensaba
que tenía que hacer, decir y escribir sobre la cuestión de la
responsabilidad de los Estados. A su juicio, ha llegado el
momento para él de dejar de resistirse a opiniones que la
Comisión parece preferir y es hora de que otro tome el
relevo.
63. El PRESIDENTE expresa la esperanza de que el
Relator Especial reconsidere su decisión.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
19

Véase 2434.a sesión, nota 5.

33

2437.a SESIÓN
Jueves 6 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación*) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN SEGUNDA LECTURA

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
artículo por artículo el texto de los 18 proyectos de artículos del proyecto de Código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad aprobados por el Comité de
Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.522 y Corr.3).
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presentando el proyecto de artículos aprobado por el Comité de Redacción en segunda lectura, recuerda que en el 47.° período de sesiones la
Comisión había decidido asignar por lo menos tres semanas de trabajo intensivo al Comité de Redacción para que
alcanzara las metas que se había fijado para el actual quinquenio, del que ha llegado el último año. La Comisión, en
el actual período de sesiones, se puso de acuerdo en el
plan de trabajo del Comité de Redacción. En consecuencia, el Comité de Redacción ha celebrado 23 sesiones del
7 al 31 de mayo, que exigieron trabajo intensivo de sus
miembros, del Relator Especial y, naturalmente, de la
secretaría. Por tanto, el orador desea expresar sus más sinceras gracias a todos los interesados por su intenso tra* Reanudación de los trabajos de la 2431 .a sesión.
' Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
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bajo, su espíritu de cooperación y la disciplina que
demostraron durante todas esas sesiones.
3. En el 47.° período de sesiones de la Comisión, en
1995, el Comité de Redacción terminó provisionalmente
su examen en segunda lectura de los artículos 1, 2, 4
a 6 bis, 8 a 13, 15 y 193. La Comisión no aprobó decisiones sobre esos artículos, sino que las aplazó hasta el actual
período de sesiones, cuando podía tener todos los artículos del código. A fin de facilitar la labor de la Comisión,
todos los artículos del proyecto de código aprobados por
la Comisión en el anterior período de sesiones y en el
período de sesiones en curso se reproducen en el documento A.CN.4/L.522 y Corr.3 (véase párr. 7 infra).
4. Al presentar el informe del Comité de Redacción en
el anterior período de sesiones, el entonces Presidente,
Sr. Yankov, indicó que el informe no era definitivo y que
algunos de los artículos aprobados provisionalmente en
ese momento tal vez tuvieran que ser examinados de
nuevo o modificados a la luz de la definición de los crímenes. El Comité de Redacción del actual período de sesiones ha modificado el texto de algunos de los artículos
aprobados en 1995 precisamente por las razones previstas
por el Sr. Yankov. El Presidente del Comité indicará esos
cambios al presentar los artículos respectivos.
5. En su declaración en el 47.° período de sesiones, el
Presidente del Comité de Redacción explicó también que
los trabajos del Comité habían sido mucho más sustantivos que lo habitual en una segunda lectura, debido a
diversos factores. Primero, la Comisión había dejado deliberadamente algunas cuestiones importantes para la
segunda lectura. Segundo, los comentarios aprobados
para los artículos en primera lectura habían indicado que
las opiniones de los miembros de la Comisión estaban
divididas sobre varias cuestiones y que esas cuestiones se
reexaminarían en segunda lectura. Tercero, el mandato
conferido al Comité por la Comisión había indicado
implícitamente la posibilidad de cambios importantes en
el ámbito del proyecto y en la estructura de varios artículos. Además, cuando en el anterior período de sesiones la
Comisión remitió al Comité de Redacción los artículos
relativos a cuatro crímenes, a saber: la agresión, el genocidio, las violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos y los crímenes de guerra excepcionalmente
graves, lo hizo en la inteligencia de que al formular esos
artículos el Comité tendría presentes y se ocuparía discrecionalmente de todos o de parte de los elementos de los
crímenes que no se habían remitido al Comité. Esos crímenes son los siguientes: la intervención; la dominación
colonial y otras formas de dominación extranjera; el
apartheid; el reclutamiento, la utilización, la financiación
y el entrenamiento de mercenarios; y el terrorismo internacional. Como consecuencia de ello, algunos de los
textos propuestos por el Comité de Redacción son sustancialmente diferentes de los aprobados en primera lectura.
6. La estructura del articulado se divide en dos partes.
La parte I (Disposiciones generales) consta de tres secciones: la sección 1 se ocupa de los principios generales; la
3
Para el texto de los proyectos de artículos y de la declaración del
Presidente del Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones,
véase Anuario... 1995, vol. I, 2408.a sesión. Véase igualmente Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párrs. 142 y 143.

sección 2 versa sobre los artículos relativos a la responsabilidad penal individual y la sección 3 trata de las cuestiones de procedimiento y de la jurisdicción. La parte II
(Crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad)
define uno por uno los crímenes incluidos. A fin de facilitar las referencias entre los artículos, los números que
figuran entre corchetes indican el número del artículo
correspondiente del texto aprobado en primera lectura.
7. Los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados por el
Comité de Redacción en segunda lectura rezan como
sigue:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1

Artículo 1 ¡1 y 2J.—Ámbito de aplicación del presente Código
1. El presente Código se aplica a los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad enunciados en la parte II.
2. Los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
son crímenes de derecho internacional punibles en cuanto tales,
estén o no sancionados por el derecho nacional.

Sección 2

Artículo 2 [3],—Responsabilidad individual y castigo
1. Un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
comportará responsabilidad individual.
2. El que cometa el crimen de agresión será responsable personalmente de conformidad con el artículo 15.
3. Será responsable de un crimen de los previstos en los
artículos 16,17 ó 18 el que:
a) Haya cometido intencionadamente tal crimen;
b) Haya ordenado la comisión de tal crimen y llegue a perpetrarse o intente perpetrarse éste;
c) No haya impedido o reprimido la comisión de tal crimen en
las circunstancias previstas en el artículo 5;
d) Haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u
otra clase de apoyo, de manera directa y sustancial, para la comisión de tal crimen, facilitando incluso los medios para ello;
e) Haya participado directamente en el plan o confabulación
para cometer tal crimen y llegue a perpetrarse éste;
f) Haya incitado directa y públicamente a otro a cometer tal crimen y llegue a perpetrarse éste;
g) Haya intentado cometer tal crimen dando principio a su ejecución, sin que llegue a consumarse ésta por circunstancias ajenas
a su voluntad.
4. El responsable de un crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad será sancionado con una pena proporcional a la
naturaleza y gravedad del crimen.
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[Artículo 4.—Móviles]

La extradición estará sometida a las condiciones establecidas por la
legislación del Estado requerido.

[Suprimido]

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a
extradición entre ellos con sujeción a lo que dispone la legislación
del Estado requerido.

Artículo 3 [5].—Responsabilidad de los Estados
El hecho de que el presente Código prevea la responsabilidad de
las personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los
Estados en virtud del derecho internacional.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que esos delitos se han cometido no solamente en el lugar
donde se perpetraron, sino también en el territorio de cualquier
otro Estado Parte.
[Artículo 7.—Régimen de la prescripción]

Artículo 4 [11 ].—Órdenes de un gobierno o de
un superior jerárquico
El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad haya actuado en cumplimiento de órdenes
de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de responsabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si así lo exige la equidad.
Artículo 5 [12].—Responsabilidad del superior jerárquico
El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a
sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos para saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron
todas las medidas necesarias a su alcance para impedir o reprimir
ese crimen.
Artículo 6 [13].—Carácter oficial y responsabilidad
El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, incluso si actuó como Jefe de Estado o de
Gobierno, no lo eximirá de responsabilidad criminal ni atenuará su
castigo.

[Suprimido]
Artículo 10 [8].—Garantías judiciales
1. El acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será considerado presuntamente inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad, gozará sin discriminación de las garantías mínimas reconocidas a todo ser humano en cuanto a los hechos
y a las cuestiones de derecho y tendrá derecho:
a) a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, debidamente establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él;
b) a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y
en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él;
c) a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
d) a ser juzgado sin dilaciones indebidas;
e) a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y a
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo;

Sección 3

f) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

Articulo 7.—Establecimiento de jurisdicción

g) a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
A) a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse
culpable.

Sin perjuicio de la jurisdicción de un tribunal penal internacional, cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los crímenes previstos en los artículos
16, 17 y 18. La jurisdicción sobre el crimen previsto en el artículo
15 corresponderá a un tribunal penal internacional.

2. Toda persona declarada culpable de un crimen tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean reexaminados, conforme a lo previsto por la ley.

Artículo 8 [6].—Obligación de conceder la extradición
o dejuzgar

Artículo 11 [9],—Non bis in idem

El Estado Parte en cuyo territorio se hallare la persona que presuntamente hubiere cometido un crimen previsto en los artículos
16,17 y 18 concederá la extradición de esa persona o la juzgará.

1. Nadie será juzgado en razón de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad por el que ya hubiere sido absuelto o
condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal penal
internacional.

Artículo 9.—Extradición de los presuntos culpables
1. Si los delitos enumerados en los artículos 16,17 y 18 no están
enumerados entre los que dan lugar a extradición en un tratado de
extradición vigente entre los Estados Partes, se considerarán incluidos como tales en esa disposición. Los Estados Partes se comprometen a incluir esos delitos, en todo tratado de extradición que concluyan entre sí, entre los que dan lugar a extradición.
2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro
Estado Parte con el que no tenga tratado de extradición, podrá, a
su discreción, considerar el presente Código como la base jurídica
necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos.

2. Nadie podrá ser juzgado de nuevo por un crimen por el que
ya hubiere sido absuelto o condenado en virtud de sentencia firme
por un tribunal nacional, excepto en los casos siguientes:
a) Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal penal internacional:
i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia
del tribunal nacional haya sido calificado de crimen ordinario por ese tribunal y no de crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad; o
ii) cuando las actuaciones del tribunal nacional no hubieren
sido imparciales o independientes, hubieren estado destinadas a exonerar al acusado de responsabilidad penal
internacional o no se hubiere instruido la causa con la
debida diligencia;
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b) Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal nacional de otro
Estado:
i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia
anterior haya tenido lugar en el territorio de ese Estado; o
ii) cuando ese Estado haya sido la víctima principal del
crimen.

una organización política o grupo de cualquiera de los actos
siguientes:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Tortura;
d) Sujeción a esclavitud;

3. En caso de nueva condena en virtud del presente Código, el
tribunal, al dictar sentencia, tomará en cuenta la medida en que se
haya cumplido cualquier pena impuesta por un tribunal nacional a
la misma persona por el mismo hecho.

e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos;

Artículo 12 [10].—Irretroactividad

g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter
arbitrario;

1. Nadie será condenado en virtud del presente Código por
actos ejecutados antes de que entre en vigor.
2. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá el juicio de
cualquier individuo por actos que, en el momento de ejecutarse,
eran criminales en virtud del derecho internacional o del derecho
nacional.

f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales, religiosos o étnicos;

h) Desaparición forzada de personas;
i) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la
mutilación, lesiones graves o abusos sexuales.
Artículo 18 [22].—Crímenes de guerra

Artículo 13 [14, párr. 1].—Circunstancias eximentes
El tribunal competente apreciará la existencia de circunstancias
eximentes conforme a los principios generales del derecho teniendo
en cuenta la naturaleza de cada crimen.

Cualquiera de los siguientes crímenes de guerra, cometido de
manera sistemática o en gran escala, constituirá un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad:
a) Cualquiera de los siguientes actos que se cometan en violación del derecho humanitario internacional:
i) el asesinato;

Artículo 14 [14, párr. 2].—Circunstancias atenuantes

ii) la tortura o los tratos inhumanos incluidas las experiencias biológicas;

Al dictar sentencia, el tribunal tendrá en cuenta, cuando proceda, las circunstancias atenuantes de conformidad con los principios generales del derecho.

ii) la provocación deliberada de grandes sufrimientos o de
graves daños a la integridad física o a la salud;

PARTE II

CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
DE LA HUMANIDAD

Artículo 15.—Crimen de agresión

iv) la destrucción y confiscación en gran escala de bienes,
que no estén justificadas por necesidades militares y que
se lleven a cabo de manera ilícita y arbitraria;
v) la imposición a un prisionero de guerra u otra persona
protegida de la obligación de prestar servicio en las fuerzas armadas de una Potencia enemiga;
vi) la privación deliberada a un prisionero de guerra u otra
persona protegida del derecho a un juicio equitativo y
con las debidas garantías;
vii) la deportación o transferencia ilegal o la detención ilegal
de personas protegidas;
viii) la toma de rehenes;

El que, en cuanto dirigente u organizador, participe activamente
en la planificación, preparación, desencadenamiento o libramiento
de una guerra de agresión cometida por un Estado, u ordene estas
acciones, será responsable de un crimen de agresión.

b) Cualquiera de los actos siguientes que se cometa deliberadamente en violación del derecho humanitario internacional y cause
muertes, lesiones físicas o daños a la salud graves:
i) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas
civiles;

Artículo 16 [19].—Genocidio
Se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes, perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a) La matanza de miembros del grupo;
b) La lesión grave de la integridad corporal o la salud física o
mental de los miembros del grupo;
c) El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno
del grupo;
e) El traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

ii) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población
civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil o
daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos;
iii) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a
bienes de carácter civil, que sean excesivos;
iv) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que
está fuera de combate;
v) hacer uso pérfido del signo distintivo de la Cruz Roja, de
la Media Luna Roja o del León y Sol Rojos o de otros signos protectores;
c) Cualquiera de los actos siguientes cometido deliberadamente
en violación del derecho humanitario internacional:

Artículo 17 [21].—Crímenes contra la humanidad

i) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia
población civil al territorio que ocupa;

Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por

ii) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros
de guerra o de personas civiles;
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d) Los ultrajes a la dignidad personal en contravención al derecho humanitario internacional, en particular los tratos humillantes
o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra
forma de agresión indecente;
é) Cualquiera de los actos siguientes cometido en violación de
las leyes y usos de la guerra:
i) el empleo de armas tóxicas o de otras armas destinadas a
causar sufrimientos inútiles;
ii) la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas o
la devastación no justificada por las necesidades militares;
iii) el ataque o bombardeo, por cualquier medio, de ciudades,
aldeas, viviendas o edificios no defendidos;
iv) la incautación, la destrucción o el daño deliberado de instituciones dedicadas a la religión, la beneficencia y la educación, las artes y las ciencias, de monumentos históricos
y de obras artísticas y científicas;
v) el saqueo de bienes públicos o privados;
f) Cualquiera de los actos siguientes cometido en violación del
derecho humanitario internacional aplicable a los conflictos armados que no sean de carácter internacional:
i) los actos de violencia contra la vida, la salud y el bienestarfísicoo mental de las personas, especialmente el homicidio y el trato cruel como la tortura, la mutilación o
cualquier otra forma de castigo corporal;
ii) los castigos colectivos;
iii) la toma de rehenes;
iv) los actos de terrorismo;
v) los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente;
vi) el saqueo;
vii) la aprobación de sentencias y la realización de ejecuciones sin un fallo previo pronunciado por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las
garantías judiciales consideradas generalmente indispensables;
g) En caso de conflicto armado:
(VARIANTE A)

el uso de métodos o medios de hacer la guerra que no estén justificados por la necesidad militar, con el propósito de causar daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, poniendo
así en peligro la salud o la supervivencia de la población, cuando
sobrevengan tales daños.
(VARIANTE B)

el uso de métodos o medios de hacer la guerra que no estén justificados por la necesidad militar a sabiendas de que causarán daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población, cuando
sobrevengan tales daños.

PARTE I (Disposiciones generales)
ARTÍCULO

1 (Ámbito de aplicación del presente Código)

8. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que este artículo fue aprobado por el Comité de Redacción en segunda lectura en el
47.° período de sesiones, en 1995, y el actual Comité de
Redacción no ha introducido cambios en el mismo. El
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Presidente del Comité de Redacción en ese período de
sesiones había explicado que el presente artículo 1 incorporaba los artículos 1 y 2 aprobados en primera lectura4.
El nuevo artículo 1 de la primera parte constituye la
sección 1 de la parte I y el Comité de Redacción propone
que la Comisión lo apruebe.
9. El Sr. PELLET lamenta que el texto del artículo 1 aún
no contenga una definición de los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad.
10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA hace suya la
observación del Sr. Pellet. En el anterior período de sesiones, el orador expresó la esperanza de que se encontrara
una definición del concepto de crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad.
11. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda que, al
comenzar su trabajo, el Comité de Redacción debatió
detenidamente la posibilidad y conveniencia de dar una
definición conceptual. El criterio adoptado finalmente fue
el de la «extrema gravedad», que el Sr. Pellet quería
que se llamase «crimen de crímenes». El Sr. PambouTchivounda hizo ciertamente gran hincapié en la necesidad de una definición, prometió someter una propuesta e
incluso sugirió que se visitara al Relator Especial en
Dakar para examinar el problema. Sin embargo, hasta el
momento no ha llegado ninguna propuesta. El Relator
Especial acogerá complacido toda sugerencia de una definición aceptable basada en un criterio general.
Sin embargo, en ausencia de una propuesta concreta, no
hay más opción que mantener el artículo 1 en su forma
actual.
12. El Sr. CRAWFORD dice que acoge favorablemente
la ausencia de cualquier definición que no sea la dada en
el presente artículo 1, ya que no cree posible otra definición.
13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que en el derecho penal tal como se aplica en América Latina, el crimen
siempre es definible, ya que el juez no necesita obligatoriamente una definición, sino que aporta la suya propia al
calificar el crimen. En estos casos, es la gravedad del crimen la que lo identifica como crimen internacional.
14. El Sr. YANKOV dice que el proyecto de artículo 2
presentado al Comité de Redacción en el 47.° período de
sesiones intentaba indicar las características de ese
crimen. Tras los debates celebrados tanto en el Comité
como sesión plenaria en la Comisión, se aceptó que no era
necesario dar esa definición, ya que la enumeración contenida en la parte II contenía todos los elementos de esos
crímenes.
15. En los códigos penales de varios países europeos y
del suyo propio no se requiere tal definición previa, y los
crímenes se enumeran por sus parámetros, elementos y
consecuencias. Insta a la Comisión a que no abra de nuevo
un debate general, que ya fue largo, sobre la cuestión de
una definición, particularmente dado que no se ha formulado ninguna propuesta concreta al respecto. Las opinio4
Para las explicaciones del Presidente del Comité de Redacción en
el 47.° período de sesiones, véase Anuario... 1995, vol. 1,2408.a sesión,
párrs. 2 a 42.
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nes disidentes que haya podrían hacerse constar debidamente en acta.
16. El Sr. IDRIS coincide con el Sr. Yankov. Por su
parte, no está satisfecho con la formulación imprecisa
contenida en el actual proyecto de artículo 1, pero la
acepta porque no se ha propuesto ninguna alternativa
mejor. Hace un llamamiento a los colegas para que no
abran de nuevo el debate sobre una cuestión que se ha
debatido extensa e intensamente en el Comité de Redacción y en las sesiones plenarias de la Comisión.
17. El PRESIDENTE dice que, a su entender, los miembros tienen simplemente la oportunidad de hacer constar
en acta sus posiciones sobre esa cuestión y lamentan la
ausencia de una definición de crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad.
18. El Presidente dice que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide aprobar el proyecto de artículo 1.
Queda aprobado el proyecto de artículo 1.

ARTÍCULO

2 (Responsabilidad individual y castigo)

19. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta el artículo 2, que fue el
primero de una serie de artículos de la sección 2 que se
referían a la cuestión de la responsabilidad penal individual. Este artículo 2 corresponde al artículo 3 aprobado en
primera lectura, que constaba de tres párrafos y trataba la
cuestión en términos generales. Durante el examen de ese
artículo en primera lectura, hubo incertidumbre sobre la
mejor manera de tratar la cuestión de la responsabilidad
penal individual, y en aquel momento la opinión mayoritaria era tratar la cuestión en artículos diferenciados que
describieran los crímenes. Durante el examen del artículo
en segunda lectura en el anterior período de sesiones, se
destacó la importancia del artículo relativo al establecimiento en el código de la responsabilidad penal individual. En aquel momento el Comité de Redacción
consideró que era preferible tratar todos los aspectos de
esa responsabilidad en un solo artículo. Por tanto, se
aplazó el examen del artículo, en espera de una decisión
definitiva sobre la lista de crímenes. Habiendo terminado
la lista de crímenes, el Comité de Redacción propone
ahora un texto más detallado y completo. El artículo
consta de cuatro párrafos: los tres primeros se ocupan del
principio de la responsabilidad penal individual y el
cuarto se refiere a la cuestión de las penas.
20. El párrafo 1 sienta el principio general de la responsabilidad penal individual por los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. Aun cuando, con arreglo
al párrafo 1 del artículo 1, el código se aplica sólo a aquellos crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
enumerados en la parte II del código, el Comité de Redacción consideró que la responsabilidad penal individual era
un principio general aplicable a todos los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, estuvieran o no
enumerados en el código. Por esta razón, el párrafo 1
establece el principio sin ninguna calificación.

21. El párrafo 2 trata de la responsabilidad penal individual por el crimen de agresión. El párrafo se limita a
reafirmar el principio y remite al artículo 15 (Crimen de
agresión), que, por las razones que expondrá cuando se
presente ese artículo, trata también de la cuestión de la
responsabilidad penal individual.
22. El párrafo 3 sienta el principio de la responsabilidad
penal individual en lo que respecta a los restantes crímenes previstos en el código, a saber, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.
El párrafo tiene siete apartados, que describen siete tipos
de actos criminales. El apartado a se refiere a la comisión
intencional de un crimen. Los apartados b a/tratan de la
confabulación y la complicidad, y el apartado g trata de la
tentativa, es decir, las situaciones en que el individuo
incurre en responsabilidad por su participación en la
comisión de un crimen.
23. Se observará que, con arreglo al apartado b del
párrafo 3, ordenar la comisión de un crimen es un acto criminal sólo si el crimen llega a perpetrarse o intentar perpetrarse. El Comité de Redacción consideró que debe
incurrir en responsabilidad penal el individuo que ordena
la comisión de un crimen, no sólo cuando, en efecto, el
crimen se ha cometido sino también cuando se ha intentado. De lo contrario, podría darse una situación anómala
en la que un individuo que haya intentado cometer un crimen incurriría en responsabilidad penal en virtud del
apartado g pero el individuo que haya ordenado la comisión de ese crimen no incurriría. Algunos miembros del
Comité de Redacción consideraron que ordenar la comisión del crimen es un acto criminal en sí, incluso si no se
cometió. Señalaron que los principios de Nuremberg5
y los estatutos del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia6 y el Tribunal Internacional para Rwanda7
atribuyeron responsabilidad penal al individuo que
hubiera ordenado la comisión de un hecho delictivo, ya se
cometiera o no en realidad el crimen. A esos miembros les
preocupaba que la formulación del apartado g no se entendiera en el sentido de levantar el nivel de responsabilidad.
Otros miembros del Comité de Redacción, en cambio,
opinaron que los principios de Nuremberg y los estatutos
de los dos tribunales internacionales se habían redactado
teniendo en cuenta situaciones que ya se habían producido, y portante, consideraban innecesario agregar el
requisito de que el crimen se hubiera cometido de hecho.
Ahora bien, el código está concebido para situaciones que
pueden producirse en el futuro. Ordenar la comisión de un
crimen no pondría en peligro de por sí la paz y la seguridad si por cualquier razón el crimen no se llegara a
cometer.
24. El apartado c del párrafo 3 se refiere al superior
jerárquico que no haya impedido o reprimido la comisión
del crimen en las circunstancias previstas en el artículo 5.
Principios de derecho internacional reconocidos por el estatuto y
las sentencias del Tribunal de Nuremberg [véase Documentos Oficiales
de la Asamblea General, quinto período de sesiones, Suplemento N. °
/2(A/1316),págs. 11 y ss; texto reproducido en Anuario...1985, vol. II
(segunda parte), pág. 12, párr. 45].
Los textos de referencia están reproducidos en Documento de referencia, 1995 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: E/
F.95.III.P.1).
7
Resolución 995 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 de noviembre de 1994, anexo.
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25. Los apartados d a/del párrafo 3 tratan de diversas
formas de confabulación y complicidad y, como se observará, ponen un nivel bastante alto para que esos crímenes
auxiliares queden comprendidos en el código. Ahora
bien, en lo que respecta a la aplicación de esos apartados
al crimen de genocidio, el Comité de Redacción no se propuso modificar el nivel de responsabilidad fijado en la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio. En el comentario dejará muy claro este
punto.
26. El apartado d se refiere a los que hayan proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de
apoyo para la comisión de un crimen, facilitando incluso
los medios para ello. Ahora bien, los actos a que se refiere
el apartado quedan clasificados por tres requisitos: deben
cometerse deliberadamente; deben aportar asistencia de
manera directa; y deben aportar asistencia de manera sustancial para la comisión del crimen. Estos tres requisitos
tienen por objeto limitar la aplicación del código a aquellos individuos que hayan desempeñado una función significativa en la comisión de un crimen previsto en el
código.
27. Los apartados e y / tratan de la participación en la
planificación y confabulación para cometer el crimen y de
la instigación. Por las razones expuestas con respecto al
apartado a, los actos descritos en los apartados e y/entrañan responsabilidad penal individual en virtud del código
sólo si el crimen llega a perpetrarse.
28. Por último, el apartado g del párrafo 3 trata de la
tentativa. Los estatutos del Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda
no incluían la tentativa como hecho criminal independiente. Sin embargo, a juicio del Comité de Redacción,
los crímenes previstos en el código son de tal gravedad
que un individuo que inicia la ejecución de un crimen que
no llega a cometer por circunstancias ajenas a la intención
de ese individuo debe incurrir en responsabilidad penal
individual.
29. El párrafo 4 trata del castigo. El Presidente del
Comité de Redacción recuerda que, en primera lectura, la
cuestión del castigo iba a tratarse en los artículos específicos referentes a los crímenes. Sólo en segunda lectura la
Comisión sostuvo un serio debate sobre distintas formas
de castigo, y en particular sobre la pena de muerte. En la
Comisión, lo mismo que en el Comité de Redacción, hubo
diversas opiniones. El Comité llegó a la conclusión de
que no era probable que la Comisión se pusiera de
acuerdo sobre las penas y que el establecer penas en esta
fase no era esencial para la utilidad del código.
En consecuencia, el Comité consideró prudente formular
una disposición general sobre las penas, dejando el establecimiento específico de las penas-al tribunal o tribunales competentes que apliquen el código. Por tanto, el
párrafo 4 preveía sólo que los responsables de un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad pueden ser
sancionados con una pena proporcional a la naturaleza y
gravedad del crimen. El comentario dejaría también claro
que el párrafo no descarta ninguna forma de pena.
30. El título del artículo se ha cambiado por el de «Responsabilidad individual y castigo», que refleja más
exactamente su contenido. El Comité de Redacción reco-
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mienda a la Comisión que apruebe ese proyecto de
artículo.
31. El Sr. GÜNEY dice que, aunque comprende plenamente los debates sostenidos en relación con el párrafo 4
del proyecto de artículo 2 y las explicaciones que acaba de
dar el Presidente del Comité de Redacción, sigue opinando que el párrafo debería formar un artículo separado,
dando así más relieve al hecho de que el individuo responsable de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será sancionado con una pena proporcional a
la naturaleza y gravedad del crimen.
32. El Sr. IDRIS, refiriéndose al apartado d del párrafo
3 del proyecto de artículo 2, dice que la palabra «y» en la
expresión «directa y sustancial» es problemática. ¿Quiere
decir que si la asistencia prestada es directa pero no sustancial no se comete crimen? Un crimen puede cometerse
con asistencia que sea directa pero no sustancial o viceversa.
33. El Sr. PELLET dice que, en primer lugar, no
aprueba la estructura del artículo y en particular la forma
diferente en que están redactados los párrafos 2 y 3, por
razones que no ha explicado el Presidente del Comité de
Redacción. La conveniencia de dar un trato separado al
crimen de agresión es debatible.
34. En segundo lugar, al Sr. Pellet no le place en absoluto la nueva redacción del párrafo 1. Personalmente considera mucho más satisfactorio el párrafo 1 del antiguo
artículo 3. En tercer lugar, en lo que respecta al apartado e
del párrafo 3, desearía que le aclarasen por qué el Comité
ha considerado útil mantener la idea de la confabulación
para cometer un crimen de esa naturaleza, dado que el
Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
deliberadamente evitó la referencia a la noción de confabulación.
35. Por último, le inquieta la redacción del párrafo 4.
La referencia a una pena «proporcional a la naturaleza y
gravedad del crimen» ¿significa que dentro del concepto
de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
hay crímenes de diferente naturaleza? No entiende cómo
puede ser posible, y se opone enérgicamente al uso de la
palabra «naturaleza», que debería suprimirse.
36. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el apartado e del párrafo 3
tiene por objeto dejar en claro que no sólo incurren en responsabilidad quienes de hecho cometen el crimen sino
también los que participan en el plan para cometerlo.
En cuanto al párrafo 4, el inconveniente que encuentra el
Sr. Pellet tal vez podría resolverse sustituyendo la palabra
nature en la versión francesa por la palabra caractère, que
corresponde al término utilizado en el texto inglés.
La opinión expresada por el Sr. Güney según la cual el
párrafo 4 debería formar un artículo separado fue examinada por el Comité de Redacción y se llegó a la conclusión de que la disposición era relativamente insustancial,
ya que no especificaba mucho lo relativo a las penas y, por
tanto, podría combinarse con otras disposiciones del
artículo 2.
37. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo en
que la palabra nature en el texto francés del párrafo 4 se
sustituya por la palabra caractère.
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38. El Sr. TOMUSCHAT está de acuerdo con el
Sr. Güney en que el párrafo 4 aparezca en un artículo
separado. Contiene dos proposiciones sustanciales y
podría constituir perfectamente un artículo diferenciado.
En lo que respecta al apartado g del párrafo 3, la tentativa
de cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad no constituye en todos y cada uno de los casos
ese crimen. Indudablemente hay casos en que la tentativa
es de suficiente gravedad para constituir un crimen y
requerir que se proceda en consecuencia, pero la disposición del apartado g va demasiado lejos. Sin embargo, el
Sr. Tomuschat no quiere cuestionar el apartado en una
fase tan avanzada y simplemente pide que consten en acta
sus observaciones. A su juicio, el párrafo 4 está bien
redactado, al menos en el texto en inglés. La diferencia
que hay entre, por ejemplo, el uso indebido del emblema
de la Cruz Roja y el asesinato es evidentemente muy
grande en cuanto al castigo que debe imponerse al autor.
39. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que la estructura del artículo 2 es desconcertante. Es difícil entender
por qué el crimen de agresión se destaca en el párrafo 2,
como no sea para distinguir la agresión de los crímenes previstos en los artículos 16, 17 y 18. En efecto, el
párrafo 3 parece introducir todos los principios generales
pertinentes del derecho penal de una manera bastante confusa. Se pregunta si, en aras de la claridad, el apartado g
sobre la tentativa de cometer un crimen no debería colocarse inmediatamente después del apartado b en que se
introduce el concepto de tentativa por primera vez. Está
de acuerdo en que la disposición del párrafo 4 sea objeto
de un artículo separado, y apoya también la propuesta de
sustituir la palabra nature en el texto francés por la palabra caractère. Tal vez podría utilizarse un término como
élément caractéristique.
40. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que la estructura del párrafo 3
del proyecto de artículo 2 viene dictada por la necesidad
de combinar los principios del derecho de tradición romanista con los del derecho consuetudinario y jurisprudencial anglosajón (common law). No considera útil
establecer una relación más estrecha entre los apartados b
y g del párrafo 3, ya que el primero se refiere a la orden
de cometer un crimen, en tanto que el segundo precisa el
concepto de tentativa. La razón por la cual la agresión se
trata separadamente de los demás crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad es que el propio
artículo 15 especifica todos los elementos posibles de
acción por el individuo de que se trate. Por último, el Presidente del Comité de Redacción no tendría inconveniente en que la disposición del párrafo 4 formara un
artículo separado si así lo desea la mayoría de los miembros.
41. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que tampoco
objetaría esa solución. Con referencia al apartado b del
párrafo 3, en la versión francesa la palabra exécuté debería sustituirse por commis.
42. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, como
al Sr. Pellet, no le satisface plenamente la redacción del
párrafo 1 del proyecto de artículo 2 y sugiere que al final
del texto francés se agreguen las palabras de son auteur o
palabras semejantes. Aunque esté de acuerdo en que la
disposición del párrafo 4 forme un artículo separado, se

pregunta si no sería técnicamente más correcto sustituir
las palabras «responsable de» por las palabras «declarado
culpable de». En la versión francesa, la palabra nature
debería sustituirse por caractère.
43. El Sr. CRAWFORD dice que tiene las mismas dificultades que el Sr. Tomuschat. Aunque reconoce que
rebasa la capacidad de todos mejorar el texto del
artículo 2 en la fase actual, no puede dejar de observar
que, como ha admitido el propio Presidente del Comité de
Redacción, las definiciones de la parte II invocadas en los
párrafos 2 y 3 del artículo adoptan técnicas bastante diferentes. Además, algunos de los casos enumerados en el
párrafo 3 se refieren a actos que no han ocurrido en
efecto, en tanto que el genocidio, los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra se definen en términos de hechos que han ocurrido realmente y han producido resultados. Sin embargo, como ya se ha dicho,
probablemente es demasiado tarde para hacer cambios,
pero la deficiente redacción del proyecto de artículo 2
podría mejorarse en un aspecto. No es deseable incluir la
tentativa de cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad como está formulada actualmente.
El apartado g del párrafo 3 debe simplemente suprimirse.
Incluir la incitación pública es sin duda muy pertinente y
ya está prevista en el apartado/. Todos los demás casos
deberían incluirse haciendo una referencia a las distintas
convenciones específicas ya vigentes. Hay que admitir
que la Convención sobre la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio incluye en el artículo III la tentativa
de genocidio entre los actos punibles, pero la Comisión no
se ocupa de elaborar de nuevo la Convención y no debería
hacerlo. La Comisión se ocupa de una categoría particular
de crímenes muy graves. Deben omitirse las tentativas
que no comporten la incitación, la preparación de planes
y actos análogos.
44. La disposición del párrafo 4 en su forma actual va
en contra del principio nulla poena sine lege ya que no
especifica una pena máxima. El párrafo sienta un principio independiente de responsabilidad penal que no tiene
nada que ver con las penas máximas. El proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional, elaborado por la
Comisión8, especifica la pena máxima de cadena perpetua. El código no es autoejecutable, ya que necesitará que
la legislación nacional aporte su propia lista de penas
máximas, que en algunos países puede incluir la pena
de muerte.
45. El Sr. THI AM (Relator Especial) recuerda que el
concepto de tentativa se debatió con bastante detalle en el
pasado. El resultado de los debates fue que debería
dejarse al tribunal decidir si el concepto de tentativa es o
no aplicable en cada caso concreto. El hecho de que en
algunos casos la tentativa se considerara constitutiva de
crimen contra la paz y seguridad de la humanidad ha parecido razón suficiente para incluir este concepto como
principio general.
46. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que cuando la tentativa
entraña, por ejemplo, matanzas sistemáticas o en gran
escala y cuando las circunstancias que impiden la ejecución del crimen son ajenas a la voluntad del individuo que
8
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realiza la tentativa, no cabe duda de que existe un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Es evidente
que el concepto de tentativa no es aplicable a los cnmenes
de naturaleza distinta y de menor gravedad. Por lo que
se refiere a la cuestión de las penas, planteada por el Sr.
Crawford, el Presidente del Comité de Redacción siempre
ha pensado que la Comisión debe proponer una pena
máxima y una mínima. Con todo, las dificultades son
enormes, en razón de las diferencias entre las legislaciones nacionales y máxime en razón de la cuestión fundamental de la pena de muerte. Algunos países no aceptarán
el código si prescribe la pena de muerte y otros no lo aceptarán si no lo hace. Personalmente, opina que el párrafo 4
tal como está redactado no dice gran cosa, pero aboga por
que se mantenga. El código debe contener por lo menos
una referencia al castigo.

los diversos elementos enunciados en el párrafo 3 se aplican a los demás casos.

47. El Sr. FOMBA dice que, como miembro del Comité
de Redacción, está de acuerdo, por supuesto, con los
resultados de la labor del Comité y que sólo desea hacer
unas breves observaciones.

54. El PRESIDENTE dice que, a su entender, no es el
momento de debatir la propuesta del Sr. Rosenstock.

48. A su entender, la razón por la que no se habla en el
párrafo 1 del proyecto de artículo 2 de responsabilidad
penal es que se ha querido dejar la puerta abierta también
a la responsabilidad civil. Habría preferido que se agregaran al final del párrafo las palabras «de su autor» (de son
auteur), pero puede aceptar el párrafo en su forma actual.
En cuanto al párrafo 2, dice que se ha mencionado el crimen de agresión en una disposición separada para subrayar su naturaleza especial.

53. Se pregunta, a este respecto, qué hará la Comisión
con la situación de los cómplices si la propuesta de artículo 22 bis que figura en el memorando presentado por el
Sr. Rosenstock a sugerencia del Comité de Redacción
[ILC(XLVIII)/CRD.2 y Corr.l], sobre los crímenes contra
el personal de las Naciones Unidas y personal conexo, se
incorpora al proyecto. La Comisión señala los artículos 16, 17 y 18, y con este método, quiere dar a entender que los apartados a a g se aplican solamente al genocidio, a los crímenes contra la humanidad y a los crímenes
de guerra, mientras que si se insertaran las palabras «salvo
en el caso del crimen de agresión» en el párrafo 3, se abarcarían todos los demás crímenes.

55. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo.
La Comisión debe esperar a que la propuesta sea aprobada antes de decidir qué importancia ha de darle en el
código.
56. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no se
opone, pero señala que, con el texto actual del proyecto,
la intención y los cómplices sólo entran en juego en los
artículos 16, 17 y 18. Tampoco intervendrán si se agregan
posteriormente otros crímenes, caso en el cual será necesario volver a examinar la cuestión.

49. En la primera frase del párrafo 3 del texto francés las
palabras responsable d'un crime podrían sin dificultad
sustituirse por las palabras responsable du crime, aunque,
personalmente, no desea insistir en esa modificación.
Hubo en el Comité de Redacción cierta vacilación en
cuanto a la distinción entre el apartado b y el apartado g
del párrafo 3. El apartado b tiene por objeto principal
equiparar a un crimen la orden de cometer un crimen, a fin
de introducir un elemento de disuasión.

57. En el párrafo 3 se abordan acertadamente el caso de
la tentativa de crimen y la cuestión de los cómplices, pero
no se prevén las situaciones en que la tentativa quede frustrada ni la cuestión de los responsables del encubrimiento
de un crimen. El derecho de los países de habla española
también contempla el caso del «encubridor». El Sr. Villagrán Kramer no se opone a que se excluya ese aspecto,
pero debe indicarse a las claras que la Comisión lo hace
deliberadamente.

50. La palabra «sustancial», en el apartado d del
párrafo 3, plantea un problema, porque no es de fácil evaluación. Sin embargo, a falta de un término mejor, el Sr.
Fomba no se opone a que se mantenga.

58. Por último, el Sr. Güney ha dicho con razón que el
párrafo 4 debe constituir un artículo distinto. Sin
embargo, como ha señalado también con razón el
Sr. Crawford, en los países en que rige el principio de
nulla poena sine lege, será imposible que un tribunal aplique esa disposición. Será preferible, pues, cuando se
separe ese párrafo, volver a examinar la cuestión de las
condenas máxima y mínima. El Sr. Villagrán Kramer no
tiene inconveniente en que se mencione la pena de muerte
en los países en que se aplica, pero cree que es posible
hacer una salvedad al respecto insertando una frase para
decir que, aparte de los países en que existe la pena de
muerte, la pena máxima será la reclusión a perpetuidad.

51. El Sr. Fomba habría preferido la palabra «carácter»
en lugar de «naturaleza» en el párrafo 4, pero cree que el
debate sobre este extremo es un tanto artificial. Está de
acuerdo, desde luego, en que el párrafo pase a constituir
un artículo distinto.
52. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no es
necesario hacer referencia en el párrafo 1 a los autores y
los cómplices, aunque no hay ningún inconveniente en
que se haga. Cualquiera que lea el artículo se dará cuenta
inmediatamente de que sólo en el caso de la agresión,
mencionada en el párrafo 2, son culpables o punibles los
autores, mientras que en el caso de otros crímenes, tanto
los autores como los cómplices son culpables. Esta observación le lleva a mencionar el párrafo 3, en el que la idea
de intención y de tentativa se refiere únicamente a los crímenes de los artículos 16, 17 y 18, a saber, el genocidio,
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Está claro que en el caso de la agresión, sólo los autores, sin otras precisiones, son responsables, mientras que

59. El Sr. BOWETT dice que le ha sorprendido que la
Comisión haya tratado la tentativa de cometer un crimen
pero no se haya dedicado a examinar la tentativa de encubrir la comisión de un crimen. En vista de las muy graves
tentativas de encubrir la comisión de crímenes de guerra
en gran escala en Bosnia, se pregunta si no debería examinarse también este aspecto.
60. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, en la
práctica, la tentativa de encubrir un crimen constituye
complicidad en ese crimen.
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61. El Sr. TOMUSCHAT no está de acuerdo con la afirmación del Sr. Crawford según la cual el párrafo 4 del
proyecto de artículo 2 constituye una violación del principio nullapoena sine lege. En esta esfera del derecho internacional nunca se ha considerado que fuese necesario
fijar una pena. En Nuremberg, por ejemplo, se resolvió
que los crímenes contra la paz eran crímenes en virtud del
derecho consuetudinario, aunque no existían disposiciones sobre penas. De igual modo, en los estatutos del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal
Internacional para Rwanda, aunque hay disposiciones
sobre las penas, muchos de los actos se han cometido
antes. La base es el derecho internacional consuetudinario, que no prescribe penas. Por consiguiente, no hay tal
violación de las reglas reconocidas de la normativa internacional de derechos humanos.
62. El Sr. Tomuschat mantiene su propuesta de que se
convierta el párrafo 4 en un artículo distinto y sugiere que
conste de dos frases. La primera terminaría después de la
palabra «pena» y luego la segunda empezaría con
«La pena será proporcional...».
63. El Sr. HE está de acuerdo con el Sr. Tomuschat y
con el Presidente del Comité de Redacción en lo que se
refiere al párrafo 4 del proyecto de artículo 2. No es necesario fijar una pena máxima. Se trata de los crímenes más
graves. El genocidio, por ejemplo, entraña horrendas
matanzas en masa. En un tribunal nacional el autor de
tales crímenes puede ser condenado a muerte si la ley del
Estado en cuestión prescribe la pena de muerte. Si se
decide que la reclusión a perpetuidad sea la pena máxima,
el tribunal de un país en que existe la pena de muerte se
resistirá a entregar al criminal al tribunal penal internacional. Al Sr. He le es indiferente que el párrafo 4 figure o no
como artículo distinto.
64. El Sr. PELLET, abordando en primer lugar la cuestión de la pena, mencionada en el párrafo 4 del proyecto
de artículo 2, dice que es evidente que, al cabo de tantos
años de examen, todavía persiste cierta confusión en
cuanto a la función misma del código. Este, por sí solo, no
es suficiente. Será aplicado por tribunales penales nacionales o por una jurisdicción penal internacional, que fijarán la escala de las penas. El Sr. Pellet no tiene críticas
que formular sobre el párrafo a este respecto. A su entender, la cuestión del principio nulla poena sine lege se
resolverá en el marco de los estatutos de los tribunales.
El Relator Especial ha sugerido acertadamente que se sustituya la palabra nature por caractère en el texto francés
del párrafo para armonizarlo con la versión inglesa. Pero
ni siquiera la palabra inglesa character es enteramente
satisfactoria. Tanto en la versión francesa como en la
inglesa el término debería figurar en plural.
65. El Sr. Pellet se opone muy terminantemente a la utilización, en la versión inglesa del apartado e del párrafo 3,
de la frase conspiring to commit. La confabulación tiene
un significado muy concreto en el common law y es un
concepto que no existe en los países de tradición jurídica
romanista. Por consiguiente, es totalmente inaceptable
introducirla en un texto que tiene un ámbito de aplicación
universal. En la redacción del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, se reflexionó mucho
sobre el problema y se decidió, en contra de lo que se
hiciera en Nuremberg, no incluir la confabulación.

En primer lugar, es imposible delimitar principios generales de derecho sobre el concepto de confabulación que
sean comunes al sistema del common law y al sistema
jurídico de inspiración romanista. En segundo lugar, ya
fue muy difícil en Nuremberg decidir hasta dónde llegaba
la confabulación. Por ejemplo, ¿constituía o no constituía
confabulación la afiliación al Partido Nacional Socialista?
No hay ninguna necesidad de incluir ese concepto en el
proyecto, sobre todo porque ya está abarcada la culpabilidad del que ordena la comisión de tales crímenes. A su
entender, la palabra «participado» en el apartado e del
párrafo 3 es suficiente.
66. El Sr. Pellet duda de que sea útil singularizar el crimen de agresión. Por supuesto, el proyecto de artículo 15
es el resultado de una trabajosa transacción y el orador no
se opone terminantemente a que se mantenga, pero no
está seguro de que se justifique dar en el artículo 2 un trato
separado a los crímenes de agresión. Si la Comisión
quiere avanzar en el proceso de aprobación del artículo 2,
debe aplazar el párrafo 2 hasta que haya examinado el
artículo 15, y muy bien puede abarcar los crímenes de
agresión en el párrafo 3 del artículo 2, dejando tal como
está el texto del artículo 15.
67. Preferiría, con mucho, que se conservase el enunciado del párrafo 1 del artículo 3 aprobado en primera lectura, que decía así:
El que cometa un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
será tenido por responsable e incurrirá en una pena9.

Esta redacción es infinitamente superior a los párrafos 1
y 4 del artículo 2 presentado por el Comité de Redacción.
68. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), refiriéndose a una cuestión planteada por el Sr. Pellet, señala a la atención de la Comisión
el párrafo 4 del comentario al artículo 3, aprobado en primera lectura, que decía así:
El párrafo 2 se refiere también a la conspiración para cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad... Por lo que respecta
al término francés «complot», la Comisión prefirió el término
«entente», que estaba tomado del artículo III de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y que se apartaba, al
menos en francés, del utilizado en el proyecto de código de 1954 y en
el principio VI de los principios de Nuremberg. Tanto la palabra
«entente» como la palabra «complot» eran traducción de la palabra
inglesa «conspiracy» («conspiración»), que se ha mantenido en la versión inglesa del presente artículo. En todos los casos la conducta punible que se contemplaba era la participación en un plan concertado para
la realización de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. La Comisión ha retenido esta noción en cuanto forma de participación y no como infracción o como crimen autónomo10.

Ello no quita que la conspiración no se conoce en los sistemas de inspiración romanista, y el problema del
Sr. Pellet sigue en pie, pero demuestra que el concepto ya
se ha incluido en otros instrumentos jurídicos y en el texto
del proyecto de código aprobado en primera lectura.
69. En cuanto a la posibilidad de castigar la complicidad
en los casos en que las personas que cometen un crimen
reciben ayuda y asistencia, se trata de la única cuestión
que no se ha discutido en el Comité de Redacción. Resulta
útil, a este respecto, remitirse al párrafo 3 del comentario
9

Véase nota 1 supra.
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al artículo 3 del proyecto de código aprobado en primera
lectura, que decía:
La mayoría de los miembros de la Comisión convinieron en que la
ayuda o la asistencia o los medios facilitados antes de la comisión del
crimen o durante la misma constituían casos manifiestos de complicidad. En cambio, hubo división de opiniones con respecto al régimen a
que convenía someter la ayuda, la asistencia o los medios facilitados ex
post facto, es decir, después de la comisión del crimen, por ejemplo,
cuando se facilitaba la huida del autor o se le ayudaba a hacer desaparecer los instrumentos o los efectos del crimen, etc. Parecía llegarse a la
conclusión de que había que considerar como complicidad la ayuda, la
asistencia o los medios facilitados ex post facto si respondían a un
acuerdo concertado antes de la comisión del crimen. Sin embargo, las
opiniones estaban divididas con respecto a la ayuda, la asistencia o los
medios facilitados con posterioridad al hecho sin que mediara un
acuerdo previo. A juicio de algunos miembros, representantes de ciertos sistemas jurídicos, se trataba también en ese caso de complicidad y
el cómplice sería llamado, en esos sistemas jurídicos, «an accessory
after the fact». En cambio, otros miembros pensaban que se trataba de
una infracción de carácter diferente, llamada encubrimiento. No concebían, por ejemplo, que la persona que diese refugio al autor de un genocidio pudiera asimilarse a dicho autor como participante en un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Esta persona ciertamente
cometía un delito, pero no participaba en la comisión de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad11.

En opinión del Presidente del Comité de Redacción debería ser posible resolver el problema incluyendo una aclaración en el comentario, como se hizo en el comentario a
los artículos aprobados en primera lectura, para señalar
que subsisten dudas a este respecto.
70. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el concepto de complicidad tiene en los países de common law
un significado más amplio que en los países de tradición
romanista. No le parece necesario insistir en la cuestión,
que es de naturaleza puramente teórica. Por lo demás, ya
ha analizado la distinción en el comentario al artículo 3
aprobado en primera lectura.
71. El Sr. KABATSI dice que el párrafo 4 del proyecto
de artículo 2 debe quedar como está. Por supuesto, se
aparta de la norma en el sentido de que en muchas jurisdicciones los crímenes y sus castigos están estrictamente
definidos, pero regula una situación especial en que han
de tenerse en cuenta políticas muy divergentes en materia
de condena. El Sr. Kabatsi se declara también partidario
de un artículo distinto para esa disposición.
72. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que le gustaría saber
por qué el Sr. Pellet cree que la palabra nature, en el texto
francés, debe sustituirse por la palabra caracteres, en plural. Personalmente, cree que la palabra nature, o la palabra caractère, en singular, es mejor, puesto que indica el
tipo de crimen a que se hace referencia.
73. El Sr. EIRIKSSON dice que habría preferido que en
el proyecto de código se prescribiese la pena máxima de
reclusión a perpetuidad para los crímenes más graves.
74. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el proyecto de artículo 2 trata de varios conceptos que han sido objeto de
interpretaciones muy divergentes en los diversos sistemas
jurídicos. Por tanto, es importantísimo velar por que el
comentario al artículo se redacte de manera cuidadosa a
fin de colmar las lagunas, en lo posible, y mostrar cómo
se han ensamblado varios conceptos. Cabe proceder a un
análisis nuevo de la manera como se han tomado ciertos
1
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conceptos de la práctica establecida a fin de llegar a una
mejor comprensión de todo lo que está en tela de juicio.
De no ser así, sólo se conseguirá que el artículo siga
dando lugar a debates no sólo en la propia Comisión, sino
también en la Sexta Comisión y en otros órganos.
75. En general, le parecen acertadas las diversas observaciones formuladas, siempre que recojan el consenso
general. Sin embargo, al igual que el Sr. Pellet, le resulta
algo difícil aceptar el párrafo 2 del proyecto de artículo 2
y su referencia al artículo 15, donde se habla del «que, en
cuanto dirigente u organizador». He aquí un extremo que
habrá de aclararse. Si el participante en una agresión no es
el organizador o dirigente, ¿quedará libre de toda responsabilidad a tenor del artículo 15 y, por ende, del párrafo 2
del artículo 2? Asimismo, ¿por qué los preceptos del
párrafo 2 no se incluyen junto con los artículos 16, 17 y
18? ¿Cuál es la razón por la que se le da un trato separado?
Al Sr. Sreenivasa Rao le agradaría que se explicaran estos
puntos.
76. El Sr. ROSENSTOCK dice que los pasajes del
comentario aprobado en primer lectura leídos por el Presidente del Comité de Redacción indican que hubo desacuerdo entre los miembros de la Comisión. No cree, sin
embargo, que haya desacuerdo en cuanto a considerar culpable de un crimen al que encubre u oculta de otra manera
el hecho o al autor de un crimen. Esa diferencia sólo
existe en el nivel meramente conceptual. Es cierto que,
con la inclusión de las palabras «para la comisión de tal
crimen» en el apartado d del párrafo 3 del proyecto de
artículo 2, puede considerarse que se limita a la conducta
anterior a la comisión efectiva del crimen. Ahora bien, la
Comisión tal vez pueda decidir que esa disposición abarca
no ya simplemente la conducta antes del crimen, sino
también los actos que, según cierto sistema jurídico,
hacen del autor un encubridor y según otro constituyen
crímenes autónomos. Si tal acuerdo no resulta posible,
quizá puedan introducirse algunos cambios de redacción
menores, por ejemplo, agregando al apartado d del
párrafo 3 una frase que dijera más o menos «o para el
encubrimiento deliberado de la comisión de tal crimen».
El Sr. Rosentock no acierta a ver cómo podría algún
miembro opinar que los actos tales como dar refugio al
autor de un crimen o hacer desaparecer pruebas no equivalen a una conducta criminal. Tampoco acierta a ver por
qué en el comentario hay que indicar que pueda haber
alguien que considere que no es una conducta criminal, lo
que parece desprenderse del pasaje leído.
77. El Sr. TOMUSCHAT no está de acuerdo con el Sr.
Rosenstock. Ocultar o esconder a una persona después de
que ésta ha cometido un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad tal vez constituya una conducta criminal, pero ciertamente no puede equipararse a un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si tal ocultación o encubrimiento forma parte de un plan concertado, eso es asunto distinto, pero ocultar a un criminal
después de que ha cometido un acto terrible no es un acto
de suficiente gravedad como para equipararlo a un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se ampliaría
enormemente el alcance del artículo 2 y el Sr. Tomuschat,
precisamente, estaba entre quienes se opusieron a ese proceder en el 43.° período de sesiones, en 1991.
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78. El Sr. PELLET dice que la finalidad de un comentario es aclarar un texto y no corregirlo. Si el texto no es
satisfactorio, hay que corregirlo, pero no debe utilizarse el
comentario para exponer una tesis contraria.
79. En lo que hace a la observación del Sr. ArangioRuiz, la razón por la que el Sr. Pellet quiere sustituir la
palabra nature por la palabra caracteres es precisamente
que los cnmenes de la misma nature pueden tener caractères diferentes. Los crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad corresponden a una categoría específica
y, dentro de esa categoría, esos crímenes pueden diferir en
cuanto a su finalidad o intención o porque hay un elemento de participación o de incitación. La palabra caractères evita la ambigüedad inherente a la palabra nature y,
en menor medida, a la palabra caractère, que parece dar a
entender que en el concepto general de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad hay crímenes de
nature diversa. Y esa idea le resulta sumamente chocante.
80. En cuanto a la utilización de la palabra entente
(«confabulación»), en el texto francés, el pasaje de los
comentarios aprobados en primera lectura que se acaba de
leer no es del todo satisfactorio. Por tanto, propone formalmente que en el apartado e del párrafo 3 del proyecto
de artículo 2, la frase «el plan o confabulación para cometer» se sustituya por las palabras «la planificación de», y
que tal vez se incluya alguna referencia en el comentario
para indicar que la palabra «planificación» abarca el concepto de confabulación (conspiracy) del common law, que
no tiene equivalente en el derecho de inspiración romanista.
81. El Sr. BOWETT dice, con respecto a la observación
del Sr. Tomuschat, que al proponer la inserción de las
palabras «tentativas de encubrir la comisión de un crimen» ciertamente no pensaba en el mero hecho de dar
refugio o de encubrir al criminal, sino más bien en los
intentos en gran escala y sistemáticos hechos por el
Gobierno en Bosnia para encubrir las pruebas y la comisión de crímenes contra la humanidad y de crímenes de
guerra.
82. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que el párrafo 1 del proyecto de artículo 2 es demasiado general y, por consiguiente, propone que se agreguen las palabras «de su
autor» (de son auteur) al final de la frase.
83. Por supuesto, hay que armonizar la redacción de las
versiones inglesa y francesa del párrafo 4 y el Sr. Mahiou
no ve ningún inconveniente en que se sustituya, en el
texto francés, la palabra nature por la palabra caractères.
Por otra parte, le es indiferente que el párrafo 4 constituya
un artículo distinto o siga incluido como una de las disposiciones del artículo 2.
84. Si bien comprende las reservas del Sr. Pellet acerca
de las palabras entente y «confabulación», el Sr. Mahiou
no llega a exigir que se supriman. Tal vez en el comentario
pueda incluirse una advertencia respecto de ciertas interpretaciones de esos términos. De todos modos, los tribunales a quienes corresponda aplicar esa disposición
tendrán en cuenta su alcance y no adoptarán sus decisiones a la ligera. Puesto que, a todas luces, no resulta posible redactar un texto satisfactorio para todos, lo mejor es

tratar de reflejar en el texto que se apruebe en definitiva
una armonización de los diversos sistemas jurídicos.
85. El Sr. EIRIKSSON advierte que algunas de las propuestas que se han hecho requieren un análisis más a
fondo y dice que el Presidente del Comité de Redacción
tal vez desee disponer de más tiempo para consultar con
los autores de esas propuestas.
86. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) no cree que tenga la posibilidad de
presentar algo que se parezca a una solución de transacción, sobre todo porque los textos que la Comisión tiene
ante sí ya son resultado de transacciones elaboradas en el
Comité de Redacción. Es más, de todas las propuestas
hechas durante los debates, sólo una, a su parecer, recogería la aceptación general, a saber, la propuesta de que el
párrafo 4 constituya un artículo distinto, y tal vez también
la propuesta del Sr. Tomuschat de que el párrafo se
refunda en dos frases. De ser necesario, las demás propuestas hechas en el curso de los debates podrían someterse a votación.
87. El Sr. PELLET desea proponer que los párrafos 1 y
4 del texto actual del proyecto de artículo 2 se refundan y
redacten de nuevo sobre la base del párrafo 1 del artículo
3 aprobado en primera lectura, tal vez con la adición de la
segunda frase del párrafo 4 del texto actual, según la propuesta del Sr. Tomuschat.
88. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que esa propuesta le parece muy interesante pero no cuenta con el
apoyo del Comité de Redacción.
89. El Sr. PELLET recuerda a los miembros que también ha propuesto que la Comisión no apruebe el párrafo
2 del proyecto de artículo 2 hasta que haya examinado el
proyecto de artículo 15. Propone, pues, que el párrafo 2
figure entre corchetes y que la Comisión vuelva a estudiarlo cuando examine el artículo 15.
90. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) sugiere otra posibilidad, a saber,
que no se ponga el párrafo 2 entre corchetes, sino que se
apruebe en la inteligencia de que la Comisión volverá a
estudiarlo, de ser necesario, cuando haya aprobado el artículo 15.
91. El Sr. PELLET dice que en ese caso se verá obligado a solicitar una votación, ya que se opone terminantemente al párrafo 2 del proyecto de artículo 2.
92. El Sr. EIRIKSSON sugiere que se aplace el debate
sobre el párrafo 2 del proyecto de artículo 2 hasta que se
haya examinado el artículo 15 y que entretanto el párrafo
2 no se ponga entre corchetes.
93. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) no tiene inconveniente en aceptar
esa solución.
94. El PRESIDENTE sugiere, con ánimo de conciliación, que la Comisión deje a un lado el párrafo 2 por el
momento y vuelva a estudiarlo cuando haya aprobado el
artículo 15.
Así queda acordado.
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95. El PRESIDENTE recuerda a los miembros que la
Comisión también tiene ante sí una propuesta del Sr.
Pellet encaminada a suprimir, en el apartado e del párrafo
3 del proyecto de artículo 2, la palabra «confabulación».
96. El Sr. BOWETT propone que en el apartado d del
párrafo 3 se agreguen las palabras «o su encubrimiento»
después de las palabras «para la comisión de tal crimen»,
y que se agreguen, en la versión inglesa, las palabras «or
concealment» al final de esa disposición. No tiene inconveniente en que se vote sobre estas propuestas de modificación.
97. El Sr. GÜNEY propone que la Comisión, a estas
alturas, acuerde simplemente que el párrafo 4 del proyecto de artículo 2 constituya un artículo separado y
aplace el examen de todas las demás propuestas hasta la
próxima sesión, para dar tiempo a la reflexión.
Así queda acordado.
98. El PRESIDENTE desea pedir al Presidente del
Comité de Redacción y al Relator Especial que preparen,
para someterlo a la Comisión, un nuevo texto del
párrafo 4 del proyecto de artículo 2.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE I (Disposiciones generales) (continuación)
2 (Responsabilidad individual y castigo)
(continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a proseguir el examen del artículo 2 (Responsabilidad individual y castigo), de la primera parte del proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, y a pronunciarse sobre los dos proyectos de
enmienda relativos al párrafo 3 de este artículo. El primer
proyecto de enmienda, propuesto por el Sr. Pellet, consistiría en suprimir en el apartado e las palabras «o confabulación para cometer tal crimen».
Por 8 votos contra 4 y 4 abstenciones, queda rechazada la enmienda del Sr. Pellet.
2. El PRESIDENTE invita a continuación a los miembros de la Comisión a pronunciarse sobre el segundo proyecto de enmienda, propuesto por el Sr. Bowett,
consistente en agregar al final del apartado / un nuevo
apartado/te redactado como sigue:
«Haya intentado deliberadamente encubrir la comisión de tal crimen;»

2438.a SESIÓN

Viernes 7 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Giiney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/
CN.4/472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/
L.532 y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

3. El Sr. EIRIKSSON piensa que sería más prudente
incluir esas palabras al final del apartado d, que pasaría a
decir lo siguiente:
«... facilitando incluso los medios para ello o intentando
deliberadamente encubrir la comisión de tal crimen;»
4. El Sr. BOWETT no tiene objeciones a que este texto
figure en el apartado d, pero en ese caso lo reformularía
como sigue:
«d) Haya proporcionado deliberadamente ayuda o
asistencia para la comisión de tal crimen o para su
encubrimiento o haya facilitado otra clase de apoyo, de
manera directa y sustancial, facilitando incluso los
medios para cometerlo o encubrirlo;»
5. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se pregunta cómo
puede probarse materialmente la tentativa de encubrir un
crimen, en particular si la tentativa es deliberada. Desearía aclaraciones al respecto antes de pronunciarse sobre el
texto propuesto.
6. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que tampoco
comprende bien la propuesta del Sr. Bowett y desearía
que éste la explicara un poco mejor.
7. El Sr. BOWETT precisa que no trata con esta propuesta de introducir en el proyecto de código la noción
general de complicidad después de los hechos. Se refiere
a un crimen específico que es el encubrimiento deliberado, no del autor del crimen sino de las pruebas del
mismo. Así, las fosas colectivas que acaban de descu3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
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brirse en Bosnia, en las que se habrían enterrado de 3.000
a 8.000 cadáveres, son un ejemplo de encubrimiento deliberado de las pruebas de un crimen.
8. El PRESIDENTE se pregunta si esta idea no está ya
incluida en la expresión «haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de apoyo, de manera
directa y sustancial», que figura en el apartado d del
párrafo 3.
9. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER recuerda que hay
que distinguir, como lo hacen el derecho penal español y
latinoamericano, entre el que comete un crimen, el que
ayuda a cometerlo y el que lo encubre. Este es el acto al
que se refiere la propuesta del Sr. Bowett y que no tiene
nada que ver con el hecho de proteger al autor de un crimen, lo cual constituye un delito totalmente diferente.
Generalmente es fácil de determinar quién es el autor del
crimen y su cómplice, es decir los que participan directa
o indirectamente en la comisión del acto delictivo. La
tarea es mucho más difícil en lo que respecta al que encubre el crimen, porque puede tratarse de una autoridad;
incluso si se trata de un particular, el encubrimiento puede
interpretarse de diversas maneras. Estas observaciones tal
vez permitan a los miembros de la Comisión procedentes
de Europa o de África comprender mejor lo que está en
juego. Queda por resolver el problema terminológico y
encontrar el término correcto que corresponda en los
demás idiomas a la palabra española «encubrimiento»
que refleja bien la idea contenida en la propuesta en estudio.
10. El Sr. YAMADA dice que desgraciadamente las
explicaciones dadas por el Sr. Bowett no le permiten
comprender mejor la cuestión. En efecto, en derecho
penal se entiende por encubrimiento todo acto encaminado a ocultar el autor de un crimen, a encontrar los
medios para que evite ser detenido o a encubrir o destruir
las pruebas del crimen cometido. El Sr. Yamada recuerda
que el artículo 2 tiende a establecerel principio general de
la responsabilidad penal individual y, que él sepa, todos
los sistemas de justicia penal consideran el delito de encubrimiento como un delito menos grave que el delito principal. Duda, por tanto, de la conveniencia de incluir este
delito entre los crímenes contra la humanidad. Por otra
parte, señala que los actos cometidos en la ex Yugoslavia,
como los citados por el Sr. Bowett, es decir el enterramiento de los cuerpos de las víctimas en fosas colectivas,
probablemente han sido cometidos no por terceros, por lo
demás inocentes del crimen así encubierto, sino por los
mismos que cometieron dicho crimen y que, por tanto,
pueden ser castigados con las penas previstas en el
código. Por último, el Sr. Yamada teme que si el texto
propuesto por el Sr. Bowett se inserta en el artículo 2, ya
no se plantea la cuestión de la complicidad, lo que ampliaría el ámbito de aplicación del código.
11. El Sr. KABATSI señala que el problema planteado
por la propuesta del Sr. Bowett dimana del hecho de que
trata de la «tentativa» de encubrimiento de un crimen y no
del encubrimiento efectivo. Es evidente que si un crimen
se encubre efectivamente nunca se sabrá quién lo ha
cometido, de ahí la necesidad de hablar de tentativa. Por
otra parte, también es cierto, como ha señalado el
Sr. Yamada, que el texto propuesto evoca la noción de
complicidad después de los hechos. Sin embargo, habida

cuenta de las preocupaciones expresadas por el Sr. Bowett
con respecto a la ex Yugoslavia, el Sr. Kabatsi piensa que
convendría tratar esta cuestión en el código y, por tanto,
no tendría inconveniente en aceptar el texto.
12. El Sr. TOMUSCHAT suscribe las opiniones expresadas por el Sr. Yamada. La propuesta presentada por
el Sr. Bowett consiste en un texto abstracto que se presta
a múltiples interpretaciones. El encubrimiento de un crimen puede tener motivaciones muy diversas y no cabe
hablar únicamente de las situaciones como las mencionadas por el Sr. Bowett con respecto a Bosnia. Como ha
dicho el Sr. Yamada, este texto podría ampliar el ámbito
de aplicación del proyecto de código y no sería prudente
que la Comisión lo aceptara.
13. El Sr. de S ARAM estima que no hay que enmarcar
la propuesta del Sr. Bowett en los angostos parámetros de
derecho penal nacional, es decir, considerar que la idea
expresada está incluida en la noción de complicidad por
instigación y posterior a los hechos. Esta propuesta va
mucho más lejos y convendría tenerla en cuenta. El único
problema por resolver es el del lugar en que debería figurar en el proyecto de código. Dadas las dificultades que
plantea la noción de tentativa, lo mejor sería insertarla en
el artículo 17, que trata de los crímenes contra la humanidad.
14. El Sr. FOMBA señala que el derecho no es mera
opinión y que su función es regular situaciones concretas.
Por esta razón se pregunta sobre lo que haya de entenderse exactamente por la noción de encubrimiento deliberado de la comisión de un crimen: ¿se trata de un crimen
de encubrimiento de elementos de prueba o de un crimen
de simple retención de información pública sobre la comisión del crimen?
15. Deseoso de aportar su grano de arena a esta aclaración, dice que en 1994, hacia el final del mandato de la
Comisión de Expertos creada en virtud de la resolución
935 (1994) del Consejo de Seguridad, de 1.° de julio de
1994, de la que era miembro y que estaba encargada de
presentar un informe sobre las violaciones graves del
derecho internacional humanitario en Rwanda, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
registró informaciones relativas a denuncias de matanzas
de hutus por el régimen en el poder. Desgraciadamente, la
Comisión de Expertos no pudo comprobar los hechos,
fundamentalmente por falta de tiempo. Pero un equipo de
especialistas en derechos humanos, que ya se encontraba
en Kigali, ha tratado de aclarar este asunto; ha chocado
con la negativa de parte de las autoridades y, en particular,
no ha podido tener acceso a algunas zonas calificadas en
la época de estratégicas desde el punto de vista militar.
Ahora bien, se presumía que las matanzas se cometieron
en dichas zonas y que había fosas comunes. Sin embargo,
las pruebas no pudieron comprobarse. El Sr. Fomba se
pregunta si la propuesta del Sr. Bowett se refiere a este
tipo de situación. En la medida en que denuncias de esta
índole llegaran a ser confirmadas, cabría deducir de ellas
que hubo encubrimiento de elementos de prueba y que se
ocultaron algunas fosas colectivas. Sin embargo, el
Sr. Fomba cree entender, tras las explicaciones dadas por
el Sr. Bowett (2437.a sesión), que la situación a que se
refiere de hecho es la de algunos países en los que se
habrían cometido crímenes contra la paz y la seguridad de
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la humanidad pero sobre los que se mantendría un silencio
político deliberado. En este caso, se trataría de retención
de información.
16. El Sr. Fomba conviene con el Sr. Tomuschat en que
esta cuestión habría ciertamente merecido un debate de
fondo en el Comité de Redacción y en la Comisión. La
propuesta parte de una buena intención; no obstante la
Comisión debe darle un contenido preciso que recoja un
amplio consenso antes de pronunciarse sobre ella.
17. El Sr. BOWETT retira su propuesta.

ARTÍCULO 2 bis (Castigo)

18. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el proyecto de artículo 2 bis, redactado como sigue:
«Artículo 2 bis.—Castigo
»E1 responsable de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad será sancionado con una
pena proporcional a la naturaleza y la gravedad del crimen cometido.»
19. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, a propuesta del
Sr. Tomuschat (2437.a sesión), el Comité de Redacción ha
convenido en dedicar un artículo distinto a la cuestión del
castigo. Sólo ha tropezado con un problema: el uso de la
palabra «naturaleza», pero no ha podido encontrar otra
más apropiada. Si se aprueba el artículo 2 bis, habrá que
suprimir el párrafo 4 del artículo 2 y cambiar el título de
este artículo por el de «Responsabilidad individual».
20. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión precedente, el Sr. Pellet propuso utilizar la palabra «naturaleza» en plural.
21. ElSr. THIAM (Relator Especial) acepta la propuesta del Comité de Redacción. En cuanto al uso de la
palabra «naturaleza» en singular o en plural, no tiene una
idea tajante, aunque se inclina por el singular. Si la Comisión decidiera utilizar esta palabra en plural, convendría
que diera sus razones en el comentario.
22. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA acepta el texto
propuesto en cuanto al fondo y también en cuanto a la
forma, salvo un pequeño detalle. Sugiere modificar como
sigue la segunda frase, al menos en la versión francesa:
Ce châtiment est proportionnel au caractère et à la gravité dudit crime. Defiende el uso del presente de indicativo en la versión francesa, ya que se trata de un principio
establecido. No insiste en el uso de las palabras dudit
crime y podría aceptar la redacción propuesta por el
Comité de Redacción.
23. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, tras recordar que
fue partidario de la idea de dedicar un artículo específico
a la cuestión del castigo, desea hacer unas observaciones
sobre la forma del texto. A su juicio, las palabras qui est
en la primera frase son superfluas, al menos en la versión
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francesa. Apoya que se mantenga la palabra «naturaleza»
en singular. Por último, considera útil mantener la expresión «del crimen» que aparece en la mayoría de los artículos propuestos por el Comité de Redacción.
24. El Sr. ROSENSTOCK no tiene inconveniente alguno en suprimir las palabras qui est en la versión francesa.
La palabra «naturaleza» debe quedar en singular, al
menos en inglés, porque lo contrario introduciría una
palabra incongruente que además recordaría la palabra
characteristics, que es diferente.
25. El PRESIDENTE considera que no es necesario
rectificar el uso de la palabra «naturaleza», que parece
tener más partidarios.
26. El Sr. EIRIKSSON suscribe las
del Sr. Rosenstock y del Presidente.

observaciones

27. El Sr. TOMUSCHAT piensa que en la versión
inglesa convendría suprimir el artículo The con que se inicia la segunda frase.
28. El Sr. BARBOZA está de acuerdo en principio con
un artículo separado sobre el castigo, que se titule en la
versión española «Sanción». En cambio, decir que la pena
sea proporcional a la naturaleza del crimen le deja perplejo. Los crímenes a que se refiere el proyecto de código
son bien conocidos y bastaría decir que la pena sea proporcional a su gravedad.
29. El Sr. CRAWFORD piensa que en la versión
inglesa el artículo The al comienzo de la segunda frase
debe mantenerse, sin lo cual la disposición se quedaría en
una disposición genérica. Dice que le desconcierta un
tanto la ausencia de toda referencia a la idea de que el fallo
debe preceder al reconocimiento de la responsabilidad y
el castigo.
30. El Sr. EIRIKSSON, respondiendo a esta última
observación, dice que la redacción propuesta por el
Comité de Redacción corresponde perfectamente a la función de un código. Un código establece reglas. En este
caso, el Código prevé que el individuo responsable de un
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad será
castigado. En cuanto a la responsabilidad, corresponde al
tribunal determinarla.
31. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone, para
tener en cuenta la última observación del Sr. Crawford,
modificar como sigue el comienzo de la primera frase:
«Todo individuo declarado culpable de un crimen...».
32. Respondiendo a las observaciones del Sr. Barboza,
el Relator Especial precisa que todos los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad son de la misma
naturaleza, pero pueden revestir caracteres diferentes
según la manera en que se perpetren. Por ejemplo, el individuo autor directo de un crimen responde personalmente
de su acto; en cambio, el individuo que ha ordenado
cometer un crimen o que se ha abstenido de impedir su
comisión incurre en una responsabilidad diferente.
33. El Sr. BARBOZA no cree que la palabra «naturaleza» refleje bien la idea, muy acertada, que ha expresado
el Relator Especial y que se enmarca en la noción de «gravedad».
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34. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) subraya que la palabra «naturaleza» se refiere a la esencia misma del crimen, a la manera
que se ha cometido, y que una diferenciación sobre esta
base puede influir en la pena impuesta. Recuerda que en
el Comité de Redacción se ha planteado el problema de la
terminología, y que se ha optado por la palabra «naturaleza» a falta de otra mejor.
35. El Sr. IDRIS dice que no sería prudente sustituir en
la segunda frase las palabras le châtiment por las palabras
ce châtiment como propone en la versión francesa
el Sr. Pambou-Tchivounda, ya que nada permite prever la
naturaleza del castigo.
36. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
está dispuesta a aprobar el texto del artículo 2 bis propuesto por el Comité de Redacción tal como ha sido
modificado oralmente en la versión francesa como sigue:
Tout individu qui est responsable d'un crime contre la
paix et la sécurité de Vhumanité est passible de châtiment. Le châtiment est proportionnel au caractère et à la
gravité de ce crime. (Todo individuo declarado responsable de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad será sancionado con una pena proporcional a la
naturaleza y gravedad de ese crimen.)
Queda aprobado el artículo 2 bis, en su forma enmendada en la versión francesa.
31. El PRESIDENTE recuerda que el proyecto de artículos aprobados en primera lectura incluía un artículo 4
titulado «Móviles» que el Comité de Redacción suprimió
en el 47.° período de sesiones debido fundamentalmente
a las reservas expresadas por los gobiernos; por su parte,
el Comité de Redacción estima que este artículo oscurecía
la distinción entre «móvil» e «intención»4.

ARTÍCULO

3 (Responsabilidad de los Estados)

38. ElSr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el proyecto de artículo 3
fue aprobado en el anterior período de sesiones por el
Comité de Redacción como artículo 5 y que el texto es
suficientemente explícito. El Comité recomienda a la
Comisión que apruebe el artículo 3.
39. El Sr. KAB ATSI desea que se suprima este artículo,
ya que no entiende por qué ha de hacerse referencia al
régimen de la responsabilidad de los Estados en un artículo relativo a la responsabilidad individual, pero no
insistirá en su propuesta si la Comisión desea mantenerlo.
40. El Sr. IDRIS piensa, al contrario, que el proyecto de
artículo 3 tiene una importancia capital en el proyecto de
código. No obstante, para armonizar el texto con el
párrafo 1 del artículo 2, desea que la expresión «responsabilidad de las personas» se sustituya por «responsabilidad
individual». Por otra parte, observa que la fórmula
«el hecho de que» por la que comienza el texto de los artículos 3,4 y 5 no es muy acertada en un texto de carácter
convencional.
4

Véase Anuario... 1995, vol. I, 2408.a sesión, párr. 14.

41. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la cuestión de saber si el artículo 3 es o no oportuno en el Código
está resuelta: ese artículo podría desempeñar un papel
importante cuando el juez haya de determinar los diferentes niveles de responsabilidad, en particular respecto de
ciertos crímenes.
42. Propone modificar la versión francesa con miras a
hacer más sucinto y claro el texto, suprimiendo las palabras toute question relative à y sustituyendo la expresión
en droit international por en vertu du droit international.
En efecto, el texto inglés no dice toute question relative à
la responsabilité sino toute question de responsabilité, es
decir, efectivamente la responsabilidad. Por tanto, su propuesta está en consonancia con el espíritu y la letra del
texto inglés.
43. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda, en lo
que respecta a la conveniencia de mantener el artículo 3
del Código, que cuando un individuo ha cometido un crimen, caben dos situaciones: o el individuo ha actuado a
título privado o como agente del Estado. En este último
caso, la responsabilidad del Estado puede quedar comprometida no en el plano penal sino en el de las reparaciones.
Por tanto, el Estado puede ser perseguido en lo que respecta a su responsabilidad internacional. Esto es lo que
quiere decir el artículo 3 cuya utilidad no es discutible. En
cuanto a la redacción del artículo, la frase es en efecto un
tanto larga y alambicada, y la fórmula propuesta por
el Sr. Pambou-Tchivounda es preferible, a menos que eso
no cree una dificultad con relación a la versión inglesa.
44. El PRESIDENTE insiste en la necesidad de no cuestionar el texto inglés.
45. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que hay que
conservar el proyecto de artículo 3 en toda su claridad ya
que la Comisión, en virtud del mandato que le confió la
Asamblea General, se ocupa de las tres esferas de la responsabilidad: la responsabilidad individual por crímenes
internacionales, la responsabilidad del Estado por delitos
o crímenes internacionales y la responsabilidad del
Estado por hechos no prohibidos por el derecho internacional. Por tanto, la Comisión no puede ignorar la responsabilidad civil de los Estados. No obstante, la fórmula
definitiva propuesta por el Relator Especial consiste en
suprimir la expresión toute question relative à que en el
texto francés tal vez sea la más acertada.
46. El Sr. FOMBA recuerda que en cuanto al fondo el
proyecto de artículo 3 constituye una cláusula de
salvaguardia muy importante, que en realidad no hace
más que repetir lo que existe ya, por ejemplo en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio.
47. El Sr. BOWETT se pregunta sobre la exactitud del
enunciado del proyecto de artículo 3. Por ejemplo, en lo
que respecta a la agresión, en el marco del examen del
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional, la
Comisión opinó que la agresión no podía dar lugar a una
acción contra un individuo salvo si previamente se había
determinado que el Estado había cometido una agresión.
Por tanto, ¿cómo puede darse la responsabilidad individual sin perjuicio de la responsabilidad del Estado?
Ambas corren parejas.

2438.a sesión—7 de junio de 1996

48. El Sr. LUKASHUK dice que para acelerar los trabajos de la Comisión hay que entenderse sobre el texto en
un idioma de trabajo y no volver incesantemente sobre la
traducción. A este respecto se asombra de que en la práctica de la Comisión la lengua francesa sea aparentemente
«más igual» que los demás idiomas. Reconoce la conveniencia de mantener el tenor del proyecto de artículo 3
en el proyecto de código, pero piensa que habría que
insertarlo en el párrafo 1 del artículo 2, renunciando al
título.
49. El Sr. YANKOV desea que la Comisión no modifique la versión inglesa del proyecto de artículo 3, para no
dar la impresión de que la cuestión de la responsabilidad
de los individuos pueda ponerse en el mismo plano que la
responsabilidad de los Estados. Por otra parte, puede tratarse no sólo de la responsabilidad del Estado en conjunto,
sino también de determinados aspectos, determinados
detalles y determinadas modalidades.
50. El Sr. GÜNEY apoya la fórmula propuesta por
el Sr. Pambou-Tchivounda, que mejora considerablemente el texto tanto desde el punto de vista del estilo
como de la terminología.
51. El Sr. ROSENSTOCK comparte la opinión del
Sr. Kabatsi pero agrega que él tampoco insistirá en que se
suprima el artículo. En cambio, no está de acuerdo con
el Sr. Bowett. El hecho de que la determinación de una
agresión cometida por un Estado sea condición previa
para examinar la responsabilidad individual no significa
que en la normativa de la responsabilidad individual
exista algo que incida de por sí en la responsabilidad de
los Estados. Por tanto, la Comisión puede aceptar el texto
del proyecto de artículo 3 en la versión inglesa, precisando que se refiere a los hechos ilícitos cometidos
por Estados.
52. El Sr. TOMUSCHAT señala, en primer lugar, que el
proyecto de artículo 3 da equivocadamente la impresión
de que existen dos compartimientos estancos: por una
parte la responsabilidad del Estado y por la otra la responsabilidad individual. La observación hecha por el
Sr. Bowett es acertada y se ve confirmada por la lectura
del proyecto de artículo 15 (Crimen de agresión). Por
tanto, podría recordarse en el comentario la existencia de
una relación entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual. En segundo lugar, el Sr. Tomuschat considera un poco pedestre la fórmula le fait que le
présent Code prévoie en la versión francesa. Por lo
demás, no se trata de un hecho sino de una proposición
jurídica y el texto sería más elegante si pura y simplemente se suprimieran esas palabras.
53. El Sr. Sreenivasa RAO prefiere, como el Sr.
Lukashuk, que el tenor del artículo 3 se integre en el
párrafo 1 del artículo 2. No obstante, si la Comisión desea
conservar ese artículo, el orador desearía, como el
Sr. Idris y el Sr. Tomuschat, aligerar el texto en el principio de la frase.
54. En cuanto a la observación hecha por el Sr. Bowett,
el Sr. Sreenivasa Rao no piensa que el texto del artículo
impida la determinación previa de la responsabilidad de
un Estado, de la que derivaría la responsabilidad de un
individuo. Lo que dice el proyecto de artículo 3 es que la
responsabilidad individual determinada directamente en
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el marco del código, salvo en el caso de la agresión, no
prejuzga la responsabilidad de un Estado que eventualmente pudiera determinarse, responsabilidad que será
determinada por separado y sobre cuyas consecuencias se
decidirá por separado.
55. El Sr. de SARAM no tiene objeciones al proyecto
de artículo 3. No obstante, hay que señalar que ese artículo apunta a reconocer que puede existir, en virtud de las
normas aplicables de derecho internacional, la responsabilidad de un Estado por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito.
56. El Sr. ARANGIO-RUIZ suscribe la opinión expresada por el Sr. Bowett, a saber: que hay una contradicción
entre el proyecto de artículo 3 y el proyecto de estatuto de
un tribunal penal internacional. Pero a su juicio, es el estatuto el que está equivocado, no el artículo 3.
57. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el proyecto de artículo 3, quedando entendido que el Relator Especial, el Sr. Güney y el Sr. Pambou-Tchivounda
reexaminarán juntos la traducción del texto inglés al
francés.
Queda aprobado el artículo 3, con esa reserva.
Responsabilidad de los Estados (continuación*) (A/
CN.4/472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l 5 , AJ
CN.4/L.524)
[Tema 2 del programa]
58. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Arangio-Ruiz
anunció su propósito de renunciar a sus funciones de
Relator Especial sobre el tema de la responsabilidad de
los Estados (2436.a sesión). El Sr. Arangio-Ruiz ha aportado una contribución considerable, en forma de proyectos de artículos, a la obra de la Comisión sobre este tema,
cuya importancia iguala a su dificultad tanto en el plano
teórico como en el práctico. Dado que la Comisión está a
punto de terminar la primera lectura de los proyectos de
artículos, convendría en esta fase decisiva de los trabajos
seguir aprovechando las aportaciones del Relator Especial.
59. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea exponer con más
claridad las razones que le condujeron a renunciar a sus
funciones de Relator Especial. De entrada recuerda que en
su primer informe sobre el tema6, en 1988, se mostró muy
circunspecto respecto de la noción de crímenes internacionales de los Estados. Considerando que, a su juicio, se
trataba de una terra incognita, decidid ocuparse en primer
término de los delitos o de los hechos internacionalmente
ilícitos en general y dejar los crímenes para más tarde. La
Comisión avaló esta opción, pero algunos de sus miembros no ocultaban su impaciencia de que se abordara el
tema de los crímenes y le interpelaban de vez en cuando
sobre este punto.
* Reanudación de los trabajos de la 2436.a sesión.
5
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (segunda parte).
6
Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 7, doc. A/CN.4/416 y
Add.l.
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60. Cuando finalmente se abordó este tema en su quinto
informe7, en 1993, un acontecimiento muy importante se
había producido en el intervalo, a saber el final feliz de la
guerra fría y la igualmente feliz revitalización de las
acciones de las Naciones Unidas en virtud del Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas. Pero aparecieron
también otros dos fenómenos: uno en el seno de la Comisión y otro en el «mundo exterior». En este último plano,
el Relator Especial ha observado, y no ha sido el único en
hacerlo, que las Naciones Unidas rebasaban a veces ciertos límites y de vez en cuando se injerían en el ámbito de
las relaciones internacionales comprendido dentro del
derecho de la responsabilidad de los Estados. Este hecho
ha aumentado la tensión, la preocupación, la desconfianza
y la sospecha del Relator Especial respecto al artículo 4 de
la segunda parte del proyecto de artículo aprobado en primera lectura en 1983 . En el seno de la Comisión, hacia la
misma época en que el Relator Especial comenzó a tratar
realmente de los crímenes, apareció una teoría según la
cual, dado que todos los crímenes que habían de estudiarse podían caer dentro de una u otra de las hipótesis
previstas en el Artículo 39 de la Carta, la Comisión no
tenía gran cosa o incluso nada que decir sobre la cuestión
de los aspectos institucionales de las consecuencias de los
crímenes. Esto incumbiría exclusivamente al Consejo de
Seguridad. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia no se consideraba ni suficientemente «popular» ni
suficientemente diligente: otra realidad de la vida contra
la que supuestamente no había remedio.
61. En el 47.° período de sesiones, en dos ocasiones,
primero en reuniones oficiosas y luego con ocasión de
votaciones perfectamente reglamentarias, la Comisión
rechazó por 18 votos contra 6 las tentativas de los miembros que se oponían a volver a enviar al Comité de Redacción el proyecto de artículos 15 a 20 presentado por el
Relator Especial para la segunda parte. Así, se mantuvo,
en varias ocasiones, la posibilidad de realizar un debate a
fondo, tras los trabajos del Comité de Redacción en su
anterior período de sesiones, sobre los méritos comparativos del proyecto de artículo 20 y del artículo 4 en su forma
aprobada provisionalmente, y que, en opinión del Relator
Especial, creaba manifiestamente una subordinación
inadecuada del derecho de la responsabilidad de los Estados al derecho de la seguridad colectiva interpretado por
un órgano político. Sin embargo, observando que esta
última cuestión, en particular, no había sido debatida de
manera suficiente, o en absoluto, en el 47.° período de
sesiones, y que no existía la seguridad de que un problema
tan serio se debatiera en profundidad en el actual período
de sesiones, el Relator Especial decidió volver en su
octavo informe (A/CN.4/476 y Add.l) sobre el problema
de la distinción entre el derecho de la responsabilidad de
los Estados y el derecho de la seguridad colectiva. Presentando dicho informe (2436.a sesión), el Relator Especial
se esforzó a lo largo de toda su intervención en subrayar
la distinción entre estos dos ámbitos del derecho internacional, comparar el artículo 4 aprobado provisionalmente
con el proyecto de artículo 20 propuesto y criticar el artículo 4. Ese artículo preocupa también a otros juristas,
7

Anuario... 1993, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/453 y Add.l

a3.
8
Aprobado inicialmente como artículo 5. Para el texto, véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 48.

concretamente el Sr. Bowett, quien ha publicado un artículo9 en el que expresa dudas al respecto y señala que el
Relator Especial ha propuesto en repetidas ocasiones que
se examine el artículo 4. Al término de esta intervención,
ante la ausencia de un gran número de miembros de la
Comisión y del silencio de algunos de los presentes, el
Relator Especial no oyó más que una fuerte intervención
de la corriente minoritaria y algunas declaraciones generalmente muy breves y, salvo pocas excepciones, totalmente decepcionantes, habida cuenta de que estaba
convencido de la necesidad de que la Comisión diese instrucciones al Comité de Redacción con respecto a las consecuencias de los crímenes, en particular de los proyectos
de artículos 19 y 20 remitidos al Comité en el anterior
período de sesiones al mismo tiempo que los proyectos de
artículos 15 a 18.
62. ¿Qué podía hacer el Relator Especial ante esta situación? El Sr. Tomuschat ha recordado que los relatores
especiales están al servicio de la Comisión. Cierto pero,
en este caso, para contribuir al desarrollo progresivo y a
la codificación del derecho de la responsabilidad de los
Estados, no para contribuir a desmantelar por lo menos
una franja importante de este derecho, efecto que no dejarían de producir el mantenimiento del artículo 4 como está
y otras tentativas encaminadas a subordinar los aspectos
institucionales de las consecuencias de los crímenes a la
voluntad de los órganos políticos cuyas decisiones no
podrían ser en modo alguno fiscalizadas por un órgano
judicial.
63. Por tanto, la situación del Relator Especial ha
empeorado con relación al anterior período de sesiones,
en el que hubo votaciones que reflejaban claramente una
mayoría y una minoría y cabía la esperanza de que las
cosas fueran mejor al año siguiente. En el actual período
de sesiones, el Relator Especial se encuentra un poco en
una situación desventajosa, en el sentido de que, por razones que no interesan necesariamente a la Comisión, no
será candidato para un nuevo mandato y no estará en condiciones de ejercer influencia alguna sobre la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados, ni de aportar ninguna contribución a este trabajo. No obstante, habida cuenta de la importancia de los
problemas planteados por el proyecto de artículo sobre la
responsabilidad de los Estados, en principio está dispuesto a continuar desempeñando sus funciones hasta el
final del actual período de sesiones. Sin embargo, la
pobreza del debate que siguió a la presentación de su
octavo informe a la Comisión le dio la clara impresión de
que la Comisión no desea dedicar a este problema el
debate que merece o incluso, al menos algunos de sus
miembros, considera como superfluo todo debate adicional y ya ha decidido resolver esta espinosa cuestión de
una manera que el Relator Especial no considera conveniente. Por tanto, el Sr. Arangio-Ruiz estima que no le
queda otra opción que renunciar a las funciones de Relator Especial. La Comisión sin duda podrá encontrar un
jurista, o un diplomático jurista, más dispuesto que él a
rendirse a las razones que se consideren, a su juicio equivocadamente, preponderantes y que podrá ayudar mejor
al Comité de Redacción a concluir la primera lectura de
9

Véase 2436.a sesión, nota 14.
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los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados.
64. El PRESIDENTE dice que respeta una decisión que
sin embargo lamenta. Los informes del Sr. Arangio-Ruiz
han constituido una contribución excepcional al estudio
de un tema cuya dificultad nadie pondrá en duda. Desgraciadamente tal vez esta sea la ley en estos casos, ya que
estos informes tienden a ser objeto de todas las críticas
que a veces son constructivas, pero que a veces también
parecen un trabajo de demolición.
65. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER estima que la Comisión debe proceder con franqueza y lógica ante la decisión del Sr. Arangio-Ruiz. Los relatores especiales sucesivos sobre el tema de la responsabilidad de los Estados
han aportado contribuciones importantes, pero no todos
tenían el mismo temperamento. La contribución del
Sr. Arangio-Ruiz no es excepción a esta regla, incluso si
sus opiniones en materia de lexferenda en particular no
son compartidas por todos. El Sr. Arangio-Ruiz es un
hombre de convicciones, tenaz, enérgico y vivaz, pero
que a veces no dista de sucumbir a una teatralidad que
forma parte de la tradición de los grandes profesores universitarios europeos. No sería conveniente ni justo imponerle que se mantenga en sus funciones de Relator
Especial, pero habría que exhortarlo a que continúe aportando su preciosa contribución a los trabajos del Comité
de Redacción y de la Comisión.
66. El PRESIDENTE propone continuar el debate en el
marco de una reunión plenaria oficiosa a fin de decidir el
camino a seguir tras esta situación.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

2439.a SESIÓN

Martes 11 de junio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Robinson,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN
LECTURA3 (continuación)

SEGUNDA

PARTE I (Disposiciones generales) (continuación)
1. El PRESIDENTE advierte que la Comisión no está
avanzando mucho con el examen del proyecto de artículos aprobados por el Comité de Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.522 y Corr.3) y que tal vez se vea
obligada a utilizar el tiempo asignado al examen de otros
temas. Sugiere, pues, que los cambios lingüísticos y otras
modificaciones menores se sometan a la secretaría y que
las intervenciones destinadas a constar en acta se hagan en
forma de breves aclaraciones después de la aprobación
del artículo correspondiente. En particular, encarece a los
miembros que no caigan en la tentación de reabrir el
debate sobre puntos litigiosos en sesión plenaria.
2. El Presidente invita al Presidente del Comité de
Redacción a que reanude la presentación del proyecto de
artículos aprobado en segunda lectura.
ARTÍCULO 4 (Órdenes de un gobierno o de un superior
jerárquico)
3. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el Comité de Redacción
aprobó el proyecto de artículo 4 en el 47.° período de
sesiones de la Comisión como artículo 11 y no ha introducido ningún cambio en el actual período de sesiones,
aparte de suprimir los corchetes entre los que figuraba la
última frase. En el artículo se sienta el principio de que el
hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento
de las órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico
no la exime de responsabilidad criminal, pero puede considerarse una circunstancia atenuante del castigo si así lo
exige la equidad. Se había puesto entre corchetes la referencia a la atenuación en espera de que se aprobara un
artículo sobre las circunstancias atenuantes, y ahora ya
existe una disposición general al respecto. El Comité ha
considerado que sería útil conservar la frase final del artículo como guía para los tribunales. El Presidente del
Comité de Redacción ya dio explicaciones sobre el artículo en el 47.° período de sesiones4.
4. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la disposición del artículo 4 está destinada a los tribunales. En
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
4
Véase 2437.a sesión, nota 4.
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consecuencia, propone que en la versión francesa la frase
consideré comme un motif de la diminution de la peine se
sustituya por esta otra: retenu comme circonstance
atténuante de la peine.
5. El Sr. THI AM (Relator Especial) está de acuerdo con
esa propuesta, pero preferiría que se conservase la palabra
consideré. Se trata de una cuestión lingüística y, como tal,
quizás pueda remitirse a la secretaría.
6. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que si la idea del Sr. PambouTchivounda es suprimir también las palabras «si así lo
exige la equidad», se trataría de un cambio de fondo que
no puede aprobarse ni en la versión francesa ni en la versión inglesa del artículo.
7. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que le es indiferente que esas palabras se conserven o se supriman.
8. El Sr. GÜNEY piensa que la propuesta del Sr. Pambou-Tchivounda mejora considerablemente la versión
francesa del artículo. También cree que deberían suprimirse las palabras «si así lo exige la equidad».
9. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que esas palabras, si bien no son absolutamente necesarias, ya aparecían en un instrumento anterior, a saber, el estatuto del
Tribunal de Nuremberg5. Propone, pues, que se conserven.
10. El PRESIDENTE dice que, en vista de las observaciones que acaban de hacerse, entiende que si no hay objeciones, la Comisión desea aprobar el proyecto de artículo
4 tal como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 4.
ARTÍCULO

5 (Responsabilidad del superior jerárquico)

11. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el Comité de Redacción aprobó el proyecto de artículo 5 en el 47.° período de
sesiones como artículo 12 y no ha hecho ningún cambio
en el período de sesiones en curso. Como explicó en 1995
el Presidente del Comité de Redacción6, la disposición se
corresponde con el párrafo 2 del artículo 86 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, y sus antecedentes se encuentran en la jurisprudencia de los tribunales militares internacionales creados después de la segunda guerra mundial, así como en los textos
relativos al derecho penal internacional aprobados en esa
época.
12. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la
última parte del artículo, a partir de las palabras «y no
tomaron todas...», plantea una cuestión de fondo. Concretamente, se trata de saber si se puede, a posteriori, poner
en tela de juicio la capacidad del superior jerárquico para
reprimir el crimen.
5
Estatuto anexo al Acuerdo de Londres en relación con el procesamiento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Potencias
europeas del Eje, de 8 de agosto de 1945 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 82, pág. 285).
6
Véase 2437.a sesión, nota 4.

13. El Sr. GÜNEY sugiere que se añadan las palabras
«al autor de» antes de las palabras «ese crimen» al final
del artículo.
14. El Sr. THIAM (Relator Especial) explica que el
texto del artículo se ha tomado directamente del artículo
86 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949. Por lo tanto, sería mejor no
modificar el artículo sin una razón de peso.
15. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el proyecto de
artículo 5 tal como está propuesto por el Comité de
Redacción.
Queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO

6 (Carácter oficial y responsabilidad)

16. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el proyecto de
artículo 6, al igual que los dos precedentes, fue aprobado
por el Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones
sin cambios como artículo 13. Las aclaraciones que al respecto dio el Presidente del Comité de Redacción figuran
en el acta resumida pertinente7. En el período de sesiones
en curso el Comité ha introducido dos modificaciones.
La primera es un cambio de forma que consiste en sustituir las palabras «y en especial el hecho de que haya
actuado» por estas otras: «incluso si actuó». El cambio
tiene por objeto insistir en que, aun cuando, en otras circunstancias, la persona tendría inmunidad en virtud de su
alto cargo en el gobierno, ello no la eximiría de responsabilidad penal a tenor del código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. La segunda modificación,
que es de fondo, consiste en agregar las palabras «ni atenuará su castigo» al final del artículo. Esta adición se propone porque el artículo 6, a diferencia del estatuto del
Tribunal de Nuremberg y de los estatutos del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia8 y del Tribunal Internacional para Rwanda9, no excluye expresamente el
carácter oficial como motivo de atenuación. El Comité de
Redacción consideró indispensable indicarlo claramente
en el artículo para evitar toda confusión.
17. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 6 tal
como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 6.

ARTÍCULO

7 (Establecimiento de jurisdicción)

18. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el proyecto de artículo
7, que es el primer artículo de la sección 3, referente a procedimientos y jurisdicción, fue formulado y aprobado por
el Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones
como artículo 5 bis, en la inteligencia de que se revisaría
7
8
9

Ibíd.
Ibíd., nota 6.
Ibíd., nota 7.
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a la luz de los crímenes que finalmente se incluyesen en
el proyecto de código, a fin de establecer una jurisdicción
internacional exclusiva para determinados cnmenes,
entre ellos la agresión. El Comité ha vuelto a examinar el
artículo en el período de sesiones en curso y ha habido
coincidencia general de opiniones en que, primero,
la posibilidad de disponer de dos clases de competencia
—un tribunal penal internacional y una competencia universal— debe mantenerse para el genocidio, los crímenes
contra la humanidad y los crímenes de guerra, y, segundo,
que la competencia respecto del crimen de agresión debe
corresponder exclusivamente a un tribunal penal internacional. Se ha revisado en consecuencia el artículo, que
ahora consta de dos frases. La primera preserva la posibilidad de las dos clases de jurisdicción para los crímenes
distintos de la agresión, mientras que en la segunda se
consagra la competencia exclusiva de un tribunal penal
internacional respecto del crimen de agresión.
19. Se explicará en el comentario que la expresión «tribunal penal internacional» se aplica a los tribunales que
gozan de credibilidad y apoyo en la comunidad internacional, tales como los tribunales especiales establecidos
por el Consejo de Seguridad o por tratado. No incluirá los
tribunales creados por un reducido número de Estados,
que no tienen apoyo en la comunidad internacional. Se
aclarará también en el comentario que la competencia de
un tribunal penal internacional no impide que una persona
sea juzgada por un tribunal de su país por la comisión de
un crimen de agresión a tenor del derecho interno de ese
país.
20. El Sr. KABATSI acepta la tesis general de la norma
establecida en la segunda frase del proyecto de artículo,
pero agrega que debe preverse una excepción en virtud de
la cual los países puedan procesar a sus dirigentes que
hayan cometido el crimen de agresión cuando no esté
establecido ningún tribunal penal internacional.
21. El Sr. LUKASHUK dice que la observación del Sr.
Kabatsi es muy acertada. Para obviar esta dificultad,
desea proponer que, en la segunda frase del artículo, se
inserten las palabras «por regla general» antes de «a un
tribunal penal internacional».
22. El Sr. CRAWFORD dice que también comprende el
punto planteado por el Sr. Kabatsi, pero se pregunta si es
necesario prever esa eventualidad.
23. El Sr. PELLET está de acuerdo, en parte, con la
observación del Sr. Kabatsi, pero cree que cuanto menos
se singularice el crimen de agresión, mejor. Al parecer, el
principio es que los Estados deben poder castigar el crimen de agresión en sus tribunales y, personalmente, no ve
ninguna razón por la que el Iraq, por ejemplo, no pueda o
no deba, andando el tiempo, procesar a los responsables
de la agresión contra Kuwait. Sin embargo, no quiere que
se le diga que su oposición se reflejará en el comentario:
eso huele a transacción y nunca podrá ser una solución
aceptable.
24. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) afirma que la propuesta del Sr.
Lukashuk no es satisfactoria porque daría cabida a la
competencia de cualquier tribunal nacional y no sólo del
tribunal nacional competente para juzgar a la persona que
ha cometido el crimen de agresión. Si la Comisión desea
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tratar este punto en el cuerpo del artículo, lo mejor será
agregar una tercera frase, redactada más o menos como
sigue: «Sin embargo, no se excluirá el enjuiciamiento de
una persona ante un tribunal de su país por la comisión del
crimen de agresión».
25. El Sr. CRAWFORD apunta que la Comisión podría
decidir, en principio, si desea prever esa situación y, en
caso afirmativo, el Comité de Redacción podría entonces
volver a estudiar la cuestión. Con todo, está de acuerdo en
que parece necesario algún cambio.
26. El Sr. PELLET desea apoyar la propuesta del Presidente del Comité de Redacción, tal vez según el procedimiento que ha sugerido el Sr. Crawford.
27. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) está de acuerdo en que primero la
Comisión debe decidir si desea modificar el texto presentado por el Comité de Redacción a fin de incluir en él lo
que se ha propuesto a guisa de comentario. Sin embargo,
si se decide hacer el cambio, no ve por qué ha de ser necesario remitir una vez más el artículo al Comité de Redacción. Un reducido grupo de miembros podría muy bien
preparar un nuevo texto en cuestión de minutos.
28. El PRESIDENTE dice que la propuesta le parece
interesante.
29. El Sr. EIRIKSSON también apoya la propuesta.
Además, ese pequeño grupo debería considerar si también
se aplican en tales circunstancias la obligación de conceder la extradición y el procedimiento de extradición a que
se hace referencia en los proyectos de artículos 8 y 9.
30. El PRESIDENTE sugiere que, de momento, la
Comisión aplace el examen de la segunda frase del proyecto de artículo 7.
31. El Sr. CRAWFORD dice que no se deduce claramente de la primera frase del artículo que los Estados tengan la obligación de establecer una jurisdicción universal
sobre los crímenes mencionados en los artículos 16, 17
y 18. Esa es una de las interpretaciones posibles de la
frase; pero, por lo menos en lo que respecta al crimen de
genocidio, ésa sería una ampliación del derecho convencional existente puesto que, en el marco de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
no hay jurisdicción universal. Si la Comisión propone que
se imponga por tratado a los Estados la obligación de establecer la jurisdicción universal sobre los crímenes mencionados en los artículos 16, 17 y 18, hay que decirlo
explícitamente. Como es partidario de una jurisdicción
universal con respecto al genocidio, el Sr. Crawford propone, pues, que se agreguen al final de la frase unas palabras que digan, por ejemplo, «independientemente del
lugar en que se haya cometido el crimen y sea cual fuere
su autor».
32. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar provisionalmente la primera frase del
artículo 7 antes de iniciar el examen de la segunda frase.
33. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el debate sobre el
artículo 7 ha revelado cuan difícil es hacerse una idea de
la tesis en que descansa. Quisiera tener otra oportunidad
de examinar ambas frases una vez refundidas antes de
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hacer comentarios sobre el artículo en conjunto. Le parece
prematuro aprobar parte del texto en las circunstancias
actuales.
34. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que es evidente que el texto plantea varios problemas. El Sr. Kabatsi
ha propuesto que se considere competente el tribunal del
país del autor del crimen de agresión. Entonces, ¿por qué
no un tribunal del país víctima? En vista del gran número
de propuestas que se han hecho, existe el peligro de que la
Comisión apruebe una disposición poco satisfactoria si se
precipita en sus decisiones. La cuestión debería ser examinada por un grupo oficioso reducido.
35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aplazar el examen del
proyecto de artículo 7 hasta que el grupo oficioso propuesto por el Relator Especial haya concluido su labor.
Así queda acordado*.

ARTÍCULO

8 (Obligación de conceder la extradición o de

juzgar)
36. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que el proyecto de artículo
8 fue aprobado por el Comité de Redacción en el
47.° período de sesiones. Como explicó el entonces Presidente del Comité de Redacción10, el artículo incorporaba
el principio fundamental aut dedere autjudicare en que se
basan un gran número de convenciones de derecho penal
celebradas durante los últimos 25 años para asegurar el
castigo de toda una serie de crímenes que se consideran
de importancia internacional. En el período de sesiones en
curso, el Comité de Redacción ha insertado la palabra
«Parte» después de la palabra «Estado», al comienzo del
artículo, adición necesaria para armonizar el texto con el
de otros artículos. También ha sustituido la frase «deberá
juzgarlo o conceder su extradición» por esta otra: «concederá la extradición de esa persona o la juzgará», ya que la
primera versión dejaba un margen discrecional para el
procesamiento, lo cual resultaba inapropiado en el
Código. La obligación impuesta por el artículo se limita a
los crímenes distintos de la agresión, ya que un tribunal
penal internacional tiene —o tendrá si ha de modificarse
el artículo 7— competencia exclusiva respecto de ese crimen. La cuestión de la entrega de los autores de un crimen
de agresión al tribunal penal internacional se tratará en el
instrumento constitutivo del tribunal.
37. El Sr. CRAWFORD se opone al cambio que ha
hecho el Presidente del Comité de Redacción en el
período de sesiones actual, ya que impone una obligación
automática de procesamiento respecto de cualquier alegación de que se ha cometido un crimen, lo que es contrario
a los principios normales de la cooperación judicial internacional. Reconoce que, en el contexto de los crímenes a
que se refiere el Código, no sería apropiada la discreción
* El proyecto de artículo 7 fue aprobado con el conjunto del proyecto de código (véase 2454.a sesión, párr. 3); el artículo 7 (numerado
como artículo 8) fue posteriormente modificado (véase 2465.a sesión,
párrs. 1 a 4).
10
Véase 2437.a sesión, nota 4.

que existe ordinariamente en materia de procesamiento.
Sin embargo, para no procesar a una persona, hay muchas
razones que no tienen nada que ver con la decisión de procesarla o no procesarla en cuanto al fondo: por ejemplo,
puede no haber pruebas de que esa persona ha cometido
realmente un crimen. Tal como está redactado, el proyecto de artículo 8 impone a cualquier Estado Parte la
obligación de procesar, independientemente de la existencia de pruebas o elementos de prueba. Lo más sencillo
consistiría en volver a la terminología utilizada por el
Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones. Pero
no cabe duda de que también puede haber otras soluciones.
38. El Sr. Sreenivasa RAO señala que el artículo 8
refleja un principio bien reconocido que está incorporado
en varios tratados y convenciones relativos a la extradición. La observación del Sr. Crawford es válida, pero ese
argumento queda más explícito en esos tratados y convenciones, en los que se preceptúa que existe un deber de procesar. Se admite, pues, un margen discrecional en cuanto
al procesamiento. Tal vez se pueda ampliar el artículo
para ajustarlo más a la práctica. También, si no se adopta
ese procedimiento, se podría incluir una aclaración en el
comentario.
39. El Sr. PELLET se muestra sorprendido por la ausencia de toda referencia, en los proyectos de artículos 8 y 9,
al crimen de agresión contemplado en el artículo 15.
Sin duda la omisión ha sido motivada por el deseo de asegurar que los presuntos autores de crímenes de agresión
no sean acusados con demasiada facilidad sin pruebas
suficientes. Si esa es en efecto la razón, la objeción desaparecería con la propuesta del Sr. Crawford. Por
supuesto, no hay que dar margen para que los Estados
califiquen con demasiada libertad el crimen de agresión.
Con todo, le parece inquietante que los autores de una
agresión, el crimen más grave, puedan hurtarse totalmente a la extradición y a la aplicación del principio de
jurisdicción universal. A este respecto, cita el artículo 227
del Tratado de Versalles, en el que se disponía el procesamiento del Kaiser por un tribunal internacional. Los Países Bajos, si mal no recuerda, se negaron enérgicamente a
entregarlo, decisión que, si bien era políticamente aceptable, podía impugnarse desde el punto de vista judicial.
Mientras no se aclare la decisión de omitir toda referencia
al crimen de agresión, reservará su posición sobre el proyecto de artículo 8.
40. El PRESIDENTE observa que se instituye un régimen del que forman parte los artículos 7, 8 y 9, y que,
según el texto actual, es un régimen coherente y bien
estructurado.
41. El Sr. GÜNEY dice que el artículo 8 tiene por objeto
establecer la obligación de conceder la extradición o de
juzgar, pero que el texto del artículo en la versión francesa
no se ajusta a su título. Las palabras extrade ou poursuit
deberían modificarse para que dijeran est tenu d'extrader
ou poursuivre.
42. El PRESIDENTE agradecerá que, para ahorrar
tiempo, los miembros remitan cualquier problema de traducción directamente a la secretaría.
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43. El Sr. GÜNEY dice que la enmienda que propone no
es simplemente una cuestión de traducción. También
podría afectar la redacción del texto inglés.
44. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no ve ninguna diferencia de fondo entre el texto actual y la
enmienda propuesta por el Sr. Güney. Está dispuesto a
aceptar una u otra versión.
45. El Sr. PELLET dice que el extremo que se discute
no es un problema de traducción. Si se modifica el texto
francés, como propone el Sr. Güney, para que diga est
tenu de..., también habrá que cambiar la versión inglesa
para que diga is bound to... Personalmente, piensa que el
texto actual es el apropiado por dos razones: la primera es
que, en derecho, el modo indicativo equivale a un imperativo y la segunda, que la obligación de conceder la extradición o de juzgar queda expresada explícitamente en el
título del artículo. Por eso no es necesario recargar más el
texto.
46. El Sr. Sreenivasa RAO señala que por la expresión
«concederá la extradición» se entiende generalmente
«tiene la obligación de conceder la extradición». Sin
embargo, ambas fórmulas quedarán sujetas al derecho
básico de la extradición, que prevé varias circunstancias
en que la extradición queda excluida, siendo una de ellas
el caso de los delitos políticos. Existe el peligro de que
siempre se pretenda que los crímenes incluidos en el
código son delitos políticos y que, por tanto, no hay obligación de conceder la extradición. Si no se incluye ninguna disposición en sentido contrario, una de las
excepciones básicas se invocará constantemente, en particular en el caso de la agresión.
47. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que la observación del Sr.
Sreenivasa Rao se refiere al artículo 9 y no al artículo 8.
Contesta al Sr. Pellet, que ha preguntado por qué el artículo 8 no abarca los crímenes del artículo 15, que en esos
casos los Estados no tienen jurisdicción y no pueden procesar porque la competencia para hacerlo corresponde a
un tribunal internacional. Si la Comisión introduce el
cambio propuesto, que dará al Estado del que sea nacional
una persona la posibilidad de procesar a esa persona en el
caso de la agresión, la situación sería diferente. Sin
embargo, el artículo 8 se redactó en un contexto en que no
existía la posibilidad de incluir en él los crímenes del artículo 15. En cambio, se intentó conservar el concepto de
«extradición»; en el caso del tribunal internacional se
tuvo mucho cuidado de utilizar la palabra «traslado» en
vez de la palabra «extradición».
48. El Sr. YAMADA, refiriéndose a la observación del
Sr. Crawford sobre la cuestión del procesamiento, dice
que la Comisión debe tomar una decisión de principio en
cuanto a la elección entre el enjuiciamiento automático y
el enjuiciamiento discrecional. A su entender, una de las
razones por las que el Comité de Redacción optó por el
procesamiento automático es que los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 no dan ningún margen discrecional en materia de enjuiciamiento para las infracciones
graves a esos Convenios, lo que constituye la razón principal de un artículo sobre los crímenes de guerra en el proyecto de código.
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49. El Sr. CRAWFORD dice que la Comisión debe considerar si puede aceptar sin inconveniente la terminología
general de las disposiciones contenidas en otros tratados
sobre la obligación de «conceder la extradición o juzgar»
—el enunciado aprobado en un primer tiempo por el
Comité de Redacción— o si desea imponer una especie de
obligación de procesar. Le parece que no se trata de una
decisión de política destinada a imponer la obligación de
procesar cuando no hay pruebas. Por consiguiente, es
necesario encontrar alguna formulación para indicar que
toda alegación debe apoyarse en pruebas creíbles. Ningún
Estado aceptará la obligación de conceder la extradición
o de procesar sobre la base de una simple alegación.
50. El Sr. THIAM (Relator Especial) pregunta si el Sr.
Crawford puede presentar un texto por escrito.
51. El Sr. CRAWFORD dice que su propuesta inicial
era que se volviese a utilizar el texto anterior. La segunda
opción que ha propuesto consiste en emplear la fórmula
del artículo 54 del proyecto de estatuto del tribunal
penal internacional aprobado por la Comisión en su
46.° período de sesiones, en 1994, a saber: «remitirá el
asunto a sus autoridades competentes para [procesarlo]»11.
52. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, indica que el proyecto de artículo en su
forma actual no es una invitación a procesar, independientemente de que haya o no un atisbo de prueba. Más bien,
excluye la discreción en materia de procesamiento, un
concepto bastante amplio y extenso. Se podría incluir en
el comentario alguna formulación prudente y cortés para
decir que se supone que la autoridad encargada del procesamiento no iniciará ninguna actividad carente de sentido,
insensata o incluso descabellada, al amparo de los términos empleados en el artículo y que los resultados de su
intervención serán compatibles con los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y la decisión de política
recomendada por el Comité de Redacción.
53. El Sr. EIRIKSSON afirma que, como miembro del
Comité de Redacción, sigue fiel al artículo y se opondrá a
toda propuesta encaminada a sustituir las palabras «concederá la extradición» por una fórmula como «estará obligado a conceder la extradición». Refiriéndose a las
observaciones del Sr. Pellet acerca del proyecto de artículo 15 y el crimen de agresión, reconoce que si un tribunal penal internacional es el único competente, el asunto
se resolverá en los estatutos de ese tribunal y no hay por
qué tratarlo en el contexto actual. Además, si la Comisión
dejara abierta la posibilidad de procesar a una persona en
los tribunales de su propio Estado, ello no constituiría,
para ese Estado, la obligación de procesar a sus propios
nacionales. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la
decisión que tome el grupo oficioso, no cree que deba
imponerse a otros Estados la obligación de conceder la
extradición, a un determinado país, de nacionales de ese
país. Por consiguiente, puede que no sea necesario ningún
cambio. Ciertamente, ese Estado, si no concediera la
extradición, tampoco tendría ninguna obligación de procesar.
Véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), págs. 28 y ss.,
árr.91.
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54. El Sr. Eiriksson participó en su día en el debate del
Comité de Redacción sobre la fórmula «someterá a sus
autoridades a efectos de procesamiento». En esa época le
pareció que se concedía demasiada importancia a esa
cláusula y ahora cree que se atribuye demasiado poca a la
cláusula actual. A su entender, hay que incluir en el
comentario todas las aclaraciones posibles.
55. El Sr. Sreenivasa RAO dice que si la intención del
Comité de Redacción es propiciar la extradición y el procesamiento automáticos, en vez de dejar un margen discrecional de procesamiento a la luz de determinadas
circunstancias, no hace nada para prever las situaciones
que puedan presentarse. Por ejemplo, es posible que un
Estado no desee conceder la extradición ni procesar porque es difícil encontrar pruebas suficientes. El resultado
será que se desentenderá del asunto. Hay que tener en
cuenta las realidades y por eso el Sr. Sreenivasa Rao desea
reservarse su posición.
56. El Sr. THIAM (Relator Especial), contestando a una
observación del Sr. Crawford, dice que se ha incluido el
adverbio «presuntamente» para exigir que haya en verdad
pruebas sólidas contra la persona cuya extradición ha de
concederse. Sobre otra observación, formulada por el Sr.
Sreenivasa Rao, insiste en que los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad no son crímenes políticos,
sino crímenes ordinarios, que no confieren ningún privilegio a sus autores.
57. El Sr. PELLET se muestra preocupado porque el
proyecto de artículo 8, a diferencia del proyecto de artículo 7, no contiene ninguna referencia al futuro tribunal
penal internacional. En su opinión, el Estado Parte al que
se alude en el artículo también debe tener la posibilidad de
entregar el presunto criminal al tribunal penal internacional.
58. El Sr. CRAWFORD indica que la observación del
Sr. Pellet tal vez pueda atenderse repitiendo en el proyecto
de artículo 8 la cláusula «sin perjuicio» del proyecto de
artículo 7. En cuanto a la observación que él mismo acaba
de hacer respecto de la necesidad de disponer de pruebas
suficientes de la culpabilidad del presunto criminal, tal
vez pueda resolverse sustituyendo las palabras
«la juzgará» por estas otras: «iniciará actuaciones para
juzgarla».
59. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) se inclina a aceptar la segunda de
esas dos propuestas, como resultado de lo cual la disposición del proyecto de artículo 8 sería algo más firme que el
texto propuesto por el Comité de Redacción de 1995 pero
no iría tan lejos como el enunciado que ahora se está examinando.
60. El Sr. THIAM (Relator Especial) sugiere que el
grupo oficioso encargado de estudiar el proyecto de artículo 7 también considere los posibles cambios del proyecto de artículo 8.
61. El Sr. EIRIKSSON propone que se invite al Presidente a sumarse al grupo oficioso encargado de examinar
los proyectos de artículos 7 y 8.
Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 11.25 horas y se reanuda a
las 12.10 horas.
7 (Establecimiento de jurisdicción) (continuación)

ARTÍCULO

62. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando en nombre del grupo oficioso, propone que se agregue a la primera oración del
proyecto de artículo 7 la frase «, sean cuales fueren el
lugar de comisión de esos crímenes y sus autores» y que
se añada al final del artículo una tercera frase que diga:
«Sin embargo, no se impedirá a ningún Estado Parte juzgar a sus propios nacionales por el crimen enunciado en el
artículo 15».
63. El PRESIDENTE dice que, si no escucha objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo
7 en su forma enmendada.
Queda aprobado el artículo 7, en su forma
enmendada*.
8 (Obligación de conceder la extradición o de
juzgar) (conclusión)

ARTÍCULO

64. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando en nombre del grupo oficioso, propone que al principio del proyecto de artículo 8
se agregue la frase «Sin perjuicio de la jurisdicción de un
tribunal penal internacional,».
65. El Sr. Sreenivasa RAO dice que está dispuesto a
sumarse al consenso, pero espera que en el comentario a
los artículos 7 y 8 se ponga de relieve el aspecto de desarrollo progresivo que tienen esas disposiciones, explicando la medida en que el proyecto de código se aparta
del derecho existente.
66. El PRESIDENTE no duda de que cualquier cambio
con respecto al derecho vigente se reflejará de manera fiel
en el comentario, habida cuenta, asimismo, de las observaciones hechas por el Sr. Yamada.
67. El Sr. CRAWFORD espera que en el comentario se
indique claramente que la obligación enunciada en el artículo 8 se aplica sólo a las alegaciones que tengan visos de
probabilidad de iniciar el procedimiento contemplado.
68. El Sr. PELLET afirma que en el comentario debe
decirse a las claras que la finalidad de la adición de la
cláusula «sin perjuicio de» no es tanto la de reforzar la
competencia de un tribunal penal internacional como la
de exigir que el Estado Parte en cuyo territorio sea hallado
el presunto criminal conceda la extradición de éste o lo
juzgue, o lo entregue al tribunal internacional.
69. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de que
estas observaciones se reflejarán en el comentario, considerará que la Comisión desea aprobar el proyecto de
artículo 8, tal como ha sido enmendado.
* Véase 2465.asesión, párr. 1.
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Queda aprobado el artículo 8, en su forma enmendada.
ARTÍCULO

9 (Extradición de los presuntos culpables)

70. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que al igual que el
artículo 7, el proyecto de artículo 9 fue redactado y aprobado por el Comité de Redacción en el 47.° período de
sesiones como artículo 6 bis. A tenor del artículo 8, el
Estado en cuyo territorio se halle la persona que presuntamente haya cometido un crimen de genocidio, crímenes
contra la humanidad o crímenes de guerra tiene la obligación de juzgar a esa persona o conceder su extradición a
otro Estado a los efectos de procesamiento, o de entregarla al tribunal penal internacional. Sin embargo, como
explicara el Presidente del Comité de Redacción de
199512, había que incluir en el código un artículo que
estableciese la base jurídica de la extradición del presunto
criminal. Se redactó el proyecto de artículo 9 con esa finalidad. En el actual período de sesiones, el Comité de
Redacción no ha hecho ningún cambio en el artículo,
salvo la sustitución de la última frase, al final del párrafo
4, que decía «los territorios de los Estados Partes que han
establecido su jurisdicción de conformidad con el artículo
5 bis» por las palabras «el territorio de cualquier otro
Estado Parte». El cambio no afecta el fondo del artículo y
sirve para dar mayor claridad al texto del párrafo.
71. El Sr. CRAWFORD se pregunta si las opciones que
se ofrecen a los Estados en determinadas circunstancias,
en particular en el párrafo 2 del proyecto de artículo 9, son
compatibles con la firme obligación de conceder la extradición formulada en el artículo 8.
72. El Sr. Sreenivasa RAO explica que las disposiciones
del proyecto de artículo 9 reproducen exactamente las
cláusulas de extradición de otros tratados multilaterales,
que siempre se trasladan automáticamente a acuerdos
bilaterales y se incorporan en el derecho de los Estados
Partes. No acierta a ver que se pueda formular ninguna
objeción al artículo por ese motivo. Lo que le parece innecesario, en cambio, es incluir en alguna parte del proyecto
de código una disposición expresa para indicar que los
crímenes enumerados en él no pueden ser considerados
delitos políticos a efectos de la extradición.
73. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que está perfectamente claro que los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no son delitos políticos, sino
delitos ordinarios. No cree necesario enunciar explícitamente ese hecho en relación con la extradición de los presuntos criminales.
74. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el extremo planteado por
el Sr. Sreenivasa Rao queda resuelto en el párrafo 1 del
proyecto de artículo 9. Tiene entendido que el Comité de
Redacción estudió la cuestión en el anterior período de
sesiones y decidió tratarla de esa manera en vez de referirse explícitamente a los delitos políticos.
75. El Sr. Sreenivasa RAO acepta la aclaración del
Relator Especial, pero no le satisface tanto la que ha dado
12

Véase 2437.a sesión, nota 4.
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el Presidente del Comité de Redacción. Con todo, no
desea insistir más en este extremo.
76. El Sr. CRAWFORD observa que las palabras «a su
discreción», en el párrafo 2 del proyecto de artículo 9, no
le parecen compatibles con el artículo 8 en su nueva
redacción.
77. El Sr. de SARAM tiene entendido que las disposiciones del párrafo 2 del proyecto de artículo 9 quedan
supeditadas a la obligación principal del artículo 8, que es
la de conceder la extradición de la persona que presuntamente haya cometido un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad o de juzgarla.
78. El Sr. EIRIKSSON dice que las palabras «a su discreción», que no se encuentran en los instrumentos
modelo tradicionales, se introdujeron porque algunos
miembros del Comité de Redacción del 47.° período de
sesiones consideraban que la palabra «podrá» por sí sola
no daba la suficiente idea de discreción. Tal vez pueda
incluirse alguna aclaración a este respecto en el comentario.
79. El PRESIDENTE dice que si no escucha objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar el artículo
9 tal como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 9.
80. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, entre los artículos aprobados en primera lectura, figuraba un artículo 7 que se
refería a la imprescriptibilidad. Ese artículo fue objeto de
reservas por parte de varios Estados. Se recordará también que, en su duodécimo informe13, el Relator Especial
se mostró partidario de que se suprimiera, aduciendo el
argumento de que la norma de la imprescriptibilidad no
parecía pertinente para todos los crímenes enumerados en
el proyecto de código y que las legislaciones nacionales
diferían bastante a ese respecto.
81. El Comité de Redacción decidió suprimir el artículo
por las razones que expuso el Relator Especial y también
porque las normas sobre prescripción se referían a reglas
de procedimiento que no era indispensable incluir en el
proyecto de código en la etapa actual.

ARTÍCULO

10 (Garantías judiciales)

82. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta el proyecto de artículo 10,
aprobado por el Comité de Redacción en el 47.° período
de sesiones como artículo 8.
83. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que está dispuesto a respaldar todas las disposiciones del artículo 10,
tal vez con la excepción del apartado h del párrafo 1. En
muchos ordenamientos jurídicos la confesión de culpabilidad se considera a menudo una circunstancia atenuante.
La práctica llamada plea bargaining (transacción sobre la
admisión de culpabilidad) en los Estados Unidos de Amé13
Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/460y
Corr.l.
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rica permite ajustar la condena de un criminal convicto a
la luz de su confesión. El Sr. Villagrán Kramer se pregunta si esa disposición no restringiría la posibilidad de
recurrir a esas prácticas y no debería suprimirse, por esa
razón.
84. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que ese apartado no trata de
los efectos de una confesión de culpabilidad, sino que
especifica que no debe utilizarse ninguna coacción para
obtener tal confesión. Los términos de la disposición son
exactamente los mismos que se encuentran en el apartado
g del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
85. El PRESIDENTE dice que, si no escucha objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el
artículo 10 tal como está propuesto por el Comité de
Redacción.
Queda aprobado el artículo 10.

ARTÍCULO 11 (Non bis in idem)

86. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el proyecto de artículo 11,
que fue aprobado por el Comité de Redacción en el
47.° período de sesiones, fue examinado muy a fondo a la
sazón por el Comité. Como explicó el entonces Presidente
del Comité de Redacción14, al reformular el artículo el
Comité tuvo en cuenta el artículo 10 del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia15 y el artículo
42 del proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional1 , que tratan de la misma cuestión. El artículo propuesto por el Comité de Redacción en 1995 constaba de
cinco párrafos. Como su estructura era bastante complicada, el Comité ha tratado en el actual período de sesiones
de hacerla más sencilla sin modificar el fondo. El párrafo
2 del nuevo texto es una versión simplificada de los párrafos 2 a 4 de la versión anterior. En el apartado a del
párrafo 2 se enuncian las dos excepciones a la regla non
bis in idem respecto del juicio por un tribunal penal internacional y en el apartado b del párrafo 2, las dos excepciones a ese principio respecto de un juicio ante un
tribunal nacional. El párrafo 3 corresponde al párrafo 5
del proyecto anterior y no ha sufrido cambios.
87. El Sr. HE dice que, aunque entonces era miembro
del Comité de Redacción, no está muy conforme con el
artículo 11 en su redacción actual.
88. Si bien puede aceptar la idea de la primacía del tribunal penal internacional, tiene ciertas dudas en cuanto al
apartado b del párrafo 2, que contradice el principio de
non bis in idem. En el estatuto del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia no hay semejante disposición. La
Comisión debería seguir ese ejemplo y decir que sólo un
tribunal internacional puede juzgar de nuevo un asunto. El
Sr. He es partidario de que se suprima el apartado b del
párrafo 2 para preservar lo más posible el principio non
14

Véase 2437.a sesión, nota 4.
Ibíd., nota 6.
16
Véase nota 11 supra.
15

bis in idem y afianzar la preponderancia del derecho penal
internacional.
89. El Sr. LUKASHUK no está conforme con el uso de
la expresión non bis in idem en el contexto presente. Es
muy posible que el proyecto de código figure en los
manuales destinados a los miembros de las fuerzas armadas, y esa expresión latina dificultaría aún más la comprensión del artículo.
90. En segundo lugar, aunque el Sr. Lukashuk no está
totalmente de acuerdo con el Sr. He, cree que la materia
del apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11
todavía no está madura para una codificación o para el
desarrollo progresivo del derecho internacional. Por un
lado, la disposición es contraria a la norma non bis in
idem, como ha señalado con razón el Sr. He. Por otro, el
estudio de la jurisprudencia muestra que las disposiciones
pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos sólo se refieren a la jurisdicción nacional. Si el
tribunal de un Estado protege a un acusado contra el
enjuiciamiento penal, ello no debe impedir que esa persona sea procesada en el tribunal de otro Estado. Por
ejemplo, en el caso de la ex Yugoslavia, el criminal de
guerra juzgado por el tribunal de un país podría eludir
todo procesamiento en otro país si no se tuviera en cuenta
la competencia de un tribunal internacional. Por consiguiente, hay que suprimir esta disposición hasta que se
disponga de suficiente información sobre la práctica real
para que la Comisión pueda adoptar una decisión.
91. El Sr. CRAWFORD dice que el concepto de non bis
in idem deja en pie la cuestión del enjuiciamiento ante tribunales nacionales diferentes. Pero el hecho es que se ha
decidido ir más allá del principio tradicional de la prohibición de segundo procesamiento por el mismo delito
porque la Comisión está considerando crímenes internacionales. Sea como fuere, un segundo juicio ante un tribunal nacional debe satisfacer las mismas condiciones que
las aplicables a un tribunal internacional. Esas condiciones no deben ser más liberales para un tribunal nacional
que para una jurisdicción internacional. El Sr. Crawford
no ve por qué haya que renunciar a la disposición actual.
92. El Sr. Sreenivasa RAO no se opone a que se sustituya la expresión latina non bis in idem a fin de que la disposición sea más comprensible para los legos. A su
entender, el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 se aparta del principio que prohibe el segundo
procesamiento. Por las razones que ya ha expuesto el
Sr. He, debe suprimirse.
93. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que la expresión non bis in
idem también se ha usado muy recientemente en el proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional.
94. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la observación del Presidente del Comité de Redacción es sumamente acertada. Se han incluido las excepciones del
apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 con el
único objeto de conseguir la aceptación del principio non
bis in idem. Muchos miembros del Comité de Redacción
manifestaron a la sazón que no podrían aceptar ese concepto sin que se mencionaran las excepciones del apartado b del párrafo 2. A su entender, la regla non bis in
idem es un principio fundamental de los derechos huma-
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nos. Toda persona, juzgada por un tribunal nacional o por
un tribunal internacional, debe poder hacer valer los derechos que la protegen. Personalmente, el Relator Especial
no se opone a que se suprima el apartado b del párrafo 2,
pero sí es partidario de todo lo que permita garantizar la
protección de los derechos humanos. Está muy claro que
el principio non bis in idem ofrece esa protección.
95. El Sr. Sreenivasa RAO recuerda que los partidarios
del mantenimiento del apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 han aducido que, en el caso de que un
Estado haya juzgado al acusado, lo haya declarado culpable y lo haya condenado a una pena leve, el tribunal de
otro estado debe tener competencia para volver a examinar el asunto si el hecho se ha producido en el territorio de
ese otro Estado o si ese Estado fue la víctima principal del
crimen. Pero el argumento de la pena leve se refiere al
apartado a del párrafo 2 y no al apartado b. Sea como
fuere, el hecho es que una vez concluido el juicio de una
jurisdicción nacional, el asunto puede reabrirse para un
nuevo juicio. Esto propicia indirectamente los procesos
en rebeldía. En cambio, si una persona, después de cumplir su condena, se encuentra en el territorio de un país
donde se le puede procesar, se crea un peligro de segundo
procesamiento.
96. El Sr. Sreenivasa Rao no está convencido de que por
el mismo crimen deba haber siempre más de una base
jurisdiccional para el juicio por más de un Estado. Es partidario de que se suprima el apartado b del párrafo 2.
97. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) reconoce que hay motivos para
considerar que el apartado b del párrafo 2 no es totalmente compatible con el principio non bis in idem. Se
podría haber dado la prioridad a la extradición, por ejemplo diciendo que la extradición tiene precedencia con respecto al procesamiento por el Estado en que se encuentra
la persona, pero no se ha procedido de esa manera. La
redacción actual tiene por objeto atender a los intereses de
ambos Estados —el Estado del que es nacional la persona
y el Estado que fue la víctima del crimen—. Desde un
punto de vista estricto, el apartado b del párrafo 2 no es
perfecto, pero la Comisión puede aceptarlo tal como está.
Si la Comisión suprimiese esta disposición, renunciaría a
tratar un extremo importante.
98. El Sr. ROBINSON se resiste a pensar que el
apartado b del párrafo 2 refleja la dirección en que debe
desarrollarse el derecho. Antes bien, precisamente en esas
circunstancias es necesario insistir en la aplicación del
principio non bis in idem. El Sr. Robinson sólo podría
admitir una excepción en relación con un tribunal nacional si se estableciese en las mismas bases que en relación
con un tribunal penal internacional.
99. El Sr. Sreenivasa RAO, refiriéndose a la última
observación del Presidente del Comité de Redacción, dice
que si un documento no es perfecto, no debe transmitirse
a la Asamblea General.
100. El PRESIDENTE no está seguro de que se trate de
una disposición imperfecta. Se trata de una limitación de
la ampliación, o desarrollo progresivo, si se quiere, contenida en el apartado b del párrafo 2.

59

101. El Sr. FOMBA dice que, a su juicio, el criterio de
la territorialidad y el criterio relativo a la condición de
víctima principal son suficientes en sí mismos, habida
cuenta de la soberanía nacional. Pero desde el punto de
vista de la vinculación estrictamente lógica con el principio non bis in idem, esos dos criterios son un tanto inadecuados. Para respetar la lógica de la disposición, el
apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 debería reflejar las mismas garantías que las contenidas en el
inciso ii) del apartado a del párrafo 2. Esta solución tiene
el mérito de la claridad, sin prejuzgar de la cuestión básica
de si la Comisión debe mantener esa disposición o no.
102. El apartado b del párrafo 2 constituye una excepción importante a la regla non bis in idem. Si la Comisión
decide mantenerlo, el Sr. Fomba no se opondrá, pero le
parece sumamente importante incluir una referencia a las
actuaciones judiciales que no han sido imparciales o independientes.
103. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, si bien parece lógico
incluir en el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 los mismos requisitos que los del inciso ii) del
apartado a del párrafo 2, esta solución es, desde luego,
inaceptable. Un tribunal internacional puede llegar a la
conclusión de que las actuaciones ante un tribunal nacional no fueron imparciales, pero ¿cómo puede el tribunal
de otro Estado tomar semejante decisión? Ello sería contrario a los principios básicos de la nacionalidad y la soberanía del Estado e incluso podría provocar una guerra.
104. El Sr. Sreenivasa RAO está de acuerdo en que ningún Estado aceptará que su jurisdicción se ponga en tela
de juicio en otra jurisdicción.
105. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión proceda a votar sobre las dos propuestas relativas al apartado
b del párrafo 2.
Por 9 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda rechazada la propuesta de suprimir el apartado b del párrafo 2
del proyecto de artículo 11.
Por 11 votos contra 3 y 3 abstenciones, queda rechazada la propuesta de incluir en el apartado b del párrafo
2 del proyecto de artículo 11 las garantías contenidas en
el inciso ii) del apartado a del párrafo 2.
106. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 11 tal
como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 11.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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2440.a SESIÓN

Miércoles 12 de junio de 1996, a las 11.20 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

las palabras «y la condena»; esta última modificación
tiene por objeto armonizar la formulación de este artículo
con la del artículo 11. El Comité de Redacción recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de artículo
12.
3. El Sr. LUKASHUK propone modificar como sigue el
final del párrafo 1 del proyecto de artículo 12: «... por
actos cometidos antes de la entrada en vigor de sus disposiciones», sin lo cual el proyecto de código podría, a su
juicio, no ser aplicable antes de las calendas griegas.
4. El Sr. TOMUSCHAT señala que las disposiciones del
artículo 12 se aplican a la totalidad del proyecto de código
y, por tanto, como es norma en los tratados, deben situarse
al final del texto.
5. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el proyecto de código tal
vez un día adopte la forma de tratado pero que, en su
estructura actual, comprende una primera parte dedicada
a las disposiciones generales y una segunda dedicada a los
crímenes propiamente dichos. Por tanto, la parte I es el
lugar que corresponde al artículo 12, ya que sus disposiciones se refieren a principios de derecho penal y no a
principios del procedimiento de derecho de los tratados.
Por otra parte, la propuesta del Sr. Lukashuk expresa el
temor de que la fórmula actual del párrafo 1 dé a entender
que el código adoptará necesariamente la forma de tratado. La modificación propuesta constituye una precisión
que tal vez sea superflua pero que no puede perjudicar.

[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA

LECTURA3

(continuación)

PARTE I (Disposiciones generales) (continuación)
ARTÍCULO

12 (Irretroactividad)

1. El PRESIDENTE invita al Comité de Redacción a
continuar la presentación de los proyectos de artículos
aprobados por el Comité en segunda lectura (A/CN.4/
L.522 y Corr.3).
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el artículo 12 enuncia un
principio fundamental del derecho penal y de los derechos
humanos. Tal como se había aprobado provisionalmente
en primera lectura por la Comisión, como artículo 10, este
artículo no suscitó ninguna reserva, ni de parte de los
gobiernos ni en el seno de la Comisión. En el período de
sesiones en curso, el Comité de Redacción no ha introducido en este texto más que dos modificaciones de redacción que conciernen al párrafo 2 del proyecto de artículo
12, a saber: el Comité ha sustituido en la versión inglesa
las palabras shall preclude por precludes y ha suprimido
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

6. El Sr. THIAM (Relator Especial) se pregunta qué disposiciones del código entrarían en vigor antes que éste.
Tal vez el comentario debe aclarar este punto. En cuanto
a la colocación del artículo 12, la primera parte del proyecto trata de los principios generales, y el principio
nullum crimen sine lege es uno de los principios fundamentales, si no el más fundamental de los principios del
derecho penal.
7. El Sr. TOMUSCHAT conviene en que al artículo 12
le puede corresponder en efecto figurar en la parte I, pero
señala que ésta consta de tres secciones. La primera es
muy general, la segunda está dedicada a la responsabilidad y a la sanción, es decir a las disposiciones de fondo,
y la tercera a las disposiciones de procedimiento. Ahora
bien, los artículos 12, 13 y 14 tratan de las garantías fundamentales y no de procedimientos, y por tanto deben
colocarse en la segunda sección. Los artículos 13 (Circunstancias eximentes) y 14 (Circunstancias atenuantes),
por ejemplo, están íntimamente ligados con el artículo 4
(Órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico) y
con el artículo 6 (Carácter oficial y responsabilidad), de
manera que estos cuatro artículos deberían figurar en la
misma sección.
8. El Sr. ROBINSON estima que la propuesta del Sr.
Lukashuk no introduce una diferencia esencial frente al
texto existente, dado que el comentario indica las diversas
formas en que podría entrar en vigor el proyecto de
código.
9. El Sr. EIRIKSSON recuerda que la cuestión de la ubicación de los artículos en el proyecto se examinó muy
detenidamente en el Comité de Redacción.
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10. Con respecto a la propuesta del Sr. Lukashuk,
señala, apoyado en esto por el Sr. ROSENSTOCK, que el
párrafo 1 se refiere claramente a la condena «en virtud del
presente Código». Bastaría pues con que el comentario
del párrafo 2, y no el del párrafo 1, precise que nada se
opone al juicio en otras instancias.
11. El Sr. CRAWFORD opina también que el párrafo 1
del proyecto de artículo 12 debería quedar como está. En
cuanto a la ubicación del artículo, señala que las tres secciones de la primera parte no tienen título, y que la tercera
sección agrupa esencialmente lo que no se ha colocado en
ninguna de las otras dos. Tal vez la solución consistiría en
suprimir esta división en tres secciones.
12. El Sr. LUKASHUK no ve qué dificultades plantearía reformular en los siguientes términos el párrafo 1 del
proyecto de artículo 12: «Nadie podrá ser condenado, en
virtud de las disposiciones del presente Código, por actos
ejecutados antes de que entre en vigor».
13. El Sr. FOMBA no se opone a que se mantenga el
párrafo 1 del proyecto de artículo 12 como está, porque no
ve lo que la expresión «disposiciones del presente
Código» añade a la simple mención del «presente
Código». A su juicio, lo esencial es que la expresión
«antes de que entre en vigor» no prejuzga la forma en que
se efectuará esa entrada en vigor.
14. El Sr. TOMUSCHAT dice que, por analogía con el
derecho interno, la tercera sección correspondería al
Código de Procedimiento Penal, en tanto que los artículos
12, 13 y 14 y, como máximo, el artículo 11,figuraríanen
el propio Código Penal, de manera que estos artículos
deberían lógicamente formar parte de la segunda sección.
15. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que el Comité no ha podido
ponerse de acuerdo sobre los títulos de las tres secciones
de la parte I, de manera que éstas podrían efectivamente
suprimirse.
16. El Sr. Sreenivasa RAO apoya esta propuesta.
17. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea suprimir la división en
tres secciones de la primera parte del proyecto de artículos.
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párrafo 1 y el párrafo 2. El primero dice claramente que
nadie puede ser condenado en virtud del código antes de
que entre en vigor, y el segundo dice claramente que se
puede ser condenado por actos que el derecho internacional considere criminales. Si hay disposiciones del proyecto de código que ya forman parte del derecho
internacional, o que formaban parte de él antes de la
entrada en vigor del código, un individuo podrá ser condenado en virtud de esas disposiciones antes de que el
código entre en vigor. En rigor este punto podría precisarse en el comentario al párrafo 2.
22. El Sr. LUKASHUK lamenta que su propuesta plantee tal problema a los demás miembros de la Comisión y,
por tanto, no insistirá en que se tenga en cuenta. Sin
embargo, sigue pensando que los Estados podrían servirse
del párrafo 1 para no aplicar el código mientras no haya
entrado en vigor. Además, en el párrafo 2 del proyecto de
artículo 12 se mencionan actos ya considerados criminales por disposiciones del derecho internacional anteriores
al código, pero no se dice nada de los actos que lo serán
en el futuro.
23. El Sr. TOMUSCHAT estima que la propuesta del Sr.
Lukashuk plantea en realidad la cuestión de la forma que
convendrá dar al código. No se dice que será adoptado
como tratado internacional con las formalidades requeridas, como parece dejar entender el Sr. Lukashuk con esta
propuesta. El código podría muy bien ser aprobado como
declaración de la Asamblea General. La Comisión no
debe prejuzgar la cuestión, pero tal vez convendría que
hable de ella cuando se hayan aprobado todos los artículos
propuestos por el Comité de Redacción con el fin de decidir la recomendación que hará a la Asamblea General al
respecto.
24. El Sr. ROBINSON se pregunta por qué se menciona
el derecho nacional en el párrafo 2 del proyecto de artículo 12 si éste tiene por objeto preservar la aplicación del
derecho internacional consuetudinario. A su juicio, el
texto de esta disposición debería acercarse más al texto
del párrafo 2 que al del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otra
parte, desea saber si la Comisión piensa que el principio
de la irretroactividad se aplica implícitamente tanto a la
condena como a la sentencia o si conviene indicar esto
expresamente.

Así queda acordado.
18. El PRESIDENTE recuerda que a la Comisión le
falta pronunciarse sobre la propuesta del Sr. Lukashuk.
19. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) personalmente no tiene objeciones
contra esta propuesta, pero teme no ser seguido por la
mayoría de los miembros de la Comisión.
20. El Sr. Sreenivasa RAO considera que el texto es bastante claro como está, pero no se opondrá a una modificación que lo haga aún más claro.
21. El Sr. ROSENSTOCK no dista mucho de pensar
que el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados hace superfluo el artículo 12 en
conjunto. Pero, dado que hay un artículo 12, importa
sobre manera no borrar la distinción clarísima entre el

25. El Sr. THIAM (Relator Especial), respondiendo a la
primera pregunta del Sr. Robinson, dice que efectivamente el párrafo 2 del artículo contiene una referencia al
derecho interno que no figura en el artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El orador
precisa que se ha agregado a petición de algunos miembros del Comité de Redacción tras un largo debate, pero
que personalmente no tiene ninguna objeción a que se
suprima y a atenerse al texto del artículo 15 del Pacto.
26. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que él no ha participado en
la elaboración de este artículo, que no estaba presente
durante su adopción en primera lectura y que en el
período de sesiones en curso el Comité de Redacción simplemente se ha puesto de acuerdo sobre la redacción de
ese artículo sin examinarlo en cuanto al fondo.
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27. El Sr. Sreenivasa RAO dice que al aprobarse este
artículo en primera lectura creyó entender que tenía por
objeto preservar la aplicación del derecho interno en el
caso de cualquier acto considerado criminal por ese derecho. La aplicación del código no es más que una simple
posibilidad, ya que por derecho internacional hay que
entender todas las disposiciones existentes en otros tratados o convenciones y las disposiciones del derecho consuetudinario. Nada se opone a que un individuo sea
juzgado por actos considerados criminales en virtud de
principios ya reconocidos, ya sea a nivel interno o a nivel
internacional. Este es el sentido que hay que dar a este
párrafo.
28. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que el proyecto de artículo 12 enuncia un principio fundamental del derecho
penal y de la normativa de los derechos humanos. Además, no ha suscitado ninguna reserva u objeción de parte
de la Comisión o de los gobiernos durante su adopción en
primera lectura como artículo 10; por consiguiente, los
miembros de la Comisión no deberían mostrarse tan puntillosos.
29. El PRESIDENTE señala que en el artículo aprobado
en primera lectura se mencionaba en efecto el derecho
nacional pero se precisaba que se trataba del derecho
nacional «aplicable de conformidad con el derecho internacional», condición que ha desaparecido del proyecto de
artículo 12 que la Comisión tiene ante sí.
30. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que efectivamente esta fórmula figura en el artículo aprobado en primera lectura, pero que es evidente que el derecho nacional
debe ajustarse al derecho internacional y que no es necesario precisarlo en el texto mismo del artículo; bastaría
con explicarlo en el comentario. Dicho esto, lo más sencillo sería atenerse al texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, suprimir en el párrafo
2 toda referencia al derecho nacional.
31. El Sr. FOMBA señala que del párrafo 2 del artículo
primero se desprende claramente que el derecho internacional tiene primacía sobre el derecho interno, ya que se
dice que los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad son punibles en virtud del derecho internacional, sean o no punibles en virtud del derecho interno. Así
las cosas, el Sr. Fomba no tiene objeción a que no se mencione el derecho nacional en el párrafo 2 del proyecto de
artículo 12, quedando entendido que en cualquier caso la
cuestión de la relación entre el derecho internacional y el
derecho nacional en general, y en particular en el plano
penal, seguirá planteándose. Hay que considerar que, en
principio, es el derecho internacional el que debe tener
primacía y que el derecho nacional sólo deberá tenerse en
cuenta a reserva de que se ajuste al derecho internacional.
32. El Sr. EIRIKSSON señala que una simple pregunta
del Sr. Robinson ha llevado a la Comisión a rectificar en
cierto modo decisiones que había aprobado ya en primera
lectura. A su juicio, la Comisión debería en primer término pronunciarse sobre el texto que le ha sido sometido,
y cuya redacción personalmente aprueba, antes de iniciar
un debate sobre el fondo de la cuestión.
33. El Sr. PELLET se asombra de que el texto del proyecto de artículo 12 sea diferente del artículo 10 aprobado

en primera lectura como el Presidente ha señalado, y que
el Comité de Redacción no haya dado ninguna explicación al respecto. En cuanto al fondo del debate, el orador
señala que el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ciertamente no está concebido de
la misma manera pero que en su párrafo 1 se habla ciertamente del derecho nacional o internacional, en tanto que
en el párrafo 2 se mencionan simplemente los «principios
generales de derecho reconocidos por la comunidad internacional». En consecuencia, los argumentos invocados
por el Relator Especial en favor de suprimir la mención
del derecho nacional no son convincentes.
34. Por otra parte, una condena en virtud del derecho
nacional «aplicable de conformidad con el derecho internacional» no equivale a una condena en virtud del derecho internacional. Esta fórmula significa simplemente
que alguien puede ser condenado sobre la base del derecho nacional si éste no contiene una regla contraria al
derecho internacional. Ahora bien, suprimiendo la mención del derecho nacional se da a entender que un individuo no puede ser condenado más que en virtud del
derecho internacional, lo que es diferente. Por consiguiente, ajuicio del Sr. Pellet, importa mencionar el derecho nacional en el artículo 12 para evitar toda
interpretación equivocada de esta disposición.
35. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, en
efecto, se trata de un debate sobre la cuestión de saber lo
que hay que hacer cuando un país pide que se aplique a
una persona sujeta a su jurisdicción una pena prevista en
su derecho nacional pero que no se ajusta al derecho internacional, lo que ha originado la inclusión en este artículo
de una referencia al derecho nacional y de la fórmula
«aplicable de conformidad con el derecho internacional».
Pero es evidente que el derecho nacional no puede aplicarse si es contrario al derecho internacional y que, por
tanto, no es necesario indicar esto. Sin embargo, si se
mantiene la fórmula, convendrá explicar en el comentario
las razones para hacerlo.
36. El Sr. TOMUSCHAT dice que en realidad hay que
interpretar el párrafo 2 del proyecto de artículo 12 en el
sentido de que las autoridades de un país están plenamente facultadas para proceder contra el autor de actos
considerados criminales por el derecho internacional o
por su derecho nacional y reconocidos como tales igualmente en el propio código si éste no ha entrado en vigor,
ya que el párrafo primero podría interpretarse equivocadamente en el sentido de que nadie puede ser condenado
por un acto criminal definido en el código hasta que éste
no haya entrado en vigor.
37. Por otra parte, el sentido del artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos es totalmente diferente del sentido del artículo 12 del proyecto de
código. El artículo 15 del Pacto dispone que el hecho de
que un acto no sea considerado delito punible en virtud
del derecho nacional no impide que lo sea en virtud del
derecho internacional, en tanto que según el artículo 12
del proyecto de código el derecho internacional no es
óbice para una condena en virtud del derecho nacional.
38. El Sr. ROSENSTOCK estima que, por las razones
expuestas por el Sr. Tomuschat, sería mejor mantener la
cláusula de salvaguardia que figura en el párrafo 2 del
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proyecto de artículo 12 y que en cierto modo sirve para
tranquilizar ciertos temores y preocupaciones. Por tanto,
propone no modificar en nada la redacción de este artículo.
39. El Sr. de SARAM piensa también, como los Sres.
Pellet, Tomuschat y Rosenstock, que convendría mantener el párrafo 2 del proyecto de artículo 12 en su forma
actual. En efecto, ninguna disposición del código impedirá a los Estados y a los tribunales juzgar o condenar a un
individuo en virtud de su derecho nacional. Esto es lo que
se desprende también muy claramente del artículo 11.
40. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER recuerda que la
irretroactividad de las leyes es un principio perfectamente
establecido del derecho internacional, consagrado en la
Constitución de muchos países, y que se desprende claramente del párrafo 1 del proyecto de artículo 12. Por otra
parte, el orador piensa que es preferible atenerse en el
párrafo 2 a la terminología empleada en un texto ya
vigente, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por un gran número de países.
4L El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda que al
elaborarse el estatuto de la corte penal internacional
algunos Estados plantearon claramente la cuestión de la
aplicación del derecho nacional en lo que concierne concretamente a las penas y que, por esta razón, se ha indicado expresamente en el proyecto de artículo 12 que el
derecho nacional debería ajustarse al derecho internacional. Pero como huelga decir que el derecho nacional no
puede ser contrario al derecho internacional, el Relator
Especial considera que no es necesario mencionarlo
expresamente en el proyecto de artículo 12 y que bastaría
con explicarlo en el comentario. Sin embargo, no insistirá
en su propuesta si la mayoría de los miembros de la Comisión son partidarios de conservar el proyecto de artículo
como está.
42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 12 tal
como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 12.
13 (Circunstancias
(Circunstancias atenuantes)

ARTÍCULOS

eximentes)

Y 14

43. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción
ha examinado estos artículos en el actual período de sesiones. Se trata de los dos últimos artículos de la sección tercera dedicada a las cuestiones de procedimiento y de
competencia. El texto corresponde en lo esencial al del
antiguo artículo 14 aprobado provisionalmente en primera lectura, que el Comité de Redacción dividió en dos
artículos distintos, siguiendo la opinión expresada por el
Relator Especial en su duodécimo informe4. En efecto,
los conceptos de «circunstancias eximentes» y «circunstancias atenuantes» no son de la misma naturaleza, ya que
las primeras excluyen la naturaleza criminal del acto, en
tanto que el efecto de los segundos repercute sólo sobre la

pena impuesta, razón por lo que era preferible tratarlos
separadamente. La Comisión observará que en el artículo 14 se han agregado las palabras «de conformidad con
los principios generales del derecho», que figuraban ya en
el texto relativo a las circunstancias eximentes. Así se
enuncia claramente que, al valorar las circunstancias atenuantes, la jurisdicción competente debe guiarse por los
principios generales del derecho. El Comité de Redacción
propone a la Comisión que apruebe los proyectos de artículos 13 y 14.
44. El PRESIDENTE propone que, para facilitar el
debate, los artículos 13 y 14 se examinen sucesivamente.
45. El Sr. PELLET dice que le sigue inquietando el singular de «la naturaleza de cada crimen», que parece indicar que los crímenes son de naturaleza diferente y que es
su naturaleza intrínseca lo que importa, en tanto que son
precisamente las características de cada crimen, y en concreto el grado en que se han cometido, lo que puede justificar la existencia de circunstancias eximentes y la
atenuación de las penas. Lamenta profundamente este singular en el proyecto de artículo 13, pero dado que, por
razones que considera discutibles, la Comisión no ha
aceptado la enmienda que él propuso al artículo 2, que
tenía por objeto pasar del singular al plural, se resignará
al singular. No obstante, sigue pensando que el texto da
una falsa idea del propósito de la Comisión, ya que no se
refiere a la naturaleza del crimen sino a las características
particulares propias de cada crimen concreto cometido.
46. El Sr. THIAM (Relator Especial) precisa que los
miembros anglófonos de la Comisión consideran que el
plural no va bien en este artículo y que a los miembros
francófonos no les han convencido los argumentos para
pasar del singular al plural. Por tanto, propone que la
Comisión mantenga el singular en el texto del proyecto de
artículo 13 y que se haga constar la reserva del Sr. Pellet
en el comentario.
47. El Sr. TOMUSCHAT opina que ciertamente habría
sido preferible enumerar las circunstancias eximentes
admisibles, pero para ello habría sido necesario que la
Comisión recabara la asistencia de especialistas en derecho penal. A falta de ello, la Comisión debe resignarse a
remitir a la jurisprudencia de los tribunales que habrán de
aplicar el código, los cuales podrán aprovechar la práctica
seguida en muchos países, así como la experiencia de los
magistrados especializados en derecho penal.
48. Por tanto, desea hacer constar sus reservas respecto
del carácter demasiado general del texto, pero es consciente de que la Comisión por sí sola no podría hacerlo
mejor.
49. El PRESIDENTE destaca que la imprecisión del
texto del proyecto de artículo 13 a este respecto se compensará en el comentario, mencionando toda una serie de
nociones clásicas en esta esfera. Por otra parte, los tribunales que aplicarán el artículo 13 podrán sacar algunas
aclaraciones de la jurisprudencia eventual del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia5 y el Tribunal Internacional para Rwanda6.
5

4

a

Véase 2439. sesión, nota 13.
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6

Véase 2437.a sesión, nota 6.
Ibíd., nota 7.
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50. El Sr. ROSENSTOCK, recordando la falta de disposiciones específicas sobre las circunstancias eximentes en
el estatuto del Tribunal de Nuremberg7, considera que el
proyecto de artículo 13 es inútil y potencialmente nefasto.
A su juicio, para crímenes de esta naturaleza, como para
los crímenes cuyos autores fueron juzgados en Nuremberg, las únicas circunstancias eximentes no pueden consistir más que en la refutación de un elemento esencial del
crimen alegado por la acusación. Habida cuenta del contexto muy diferente, así como de la particularidad de los
actos a que se refiere por su gravedad, naturaleza y características, la Comisión no debería aventurarse en el
ámbito de las circunstancias eximentes eventualmente
admisibles en el marco del derecho penal interno y aplicables a crímenes de derecho interno.
51. El Sr. EIRIKSSON, respondiendo al Sr. Tomuschat,
dice que la Comisión habría podido, con su saber colectivo, elaborar una lista de circunstancias eximentes. Sin
embargo, en cuanto al fondo, es preferible que la Comisión se atenga a un breve artículo, dejando al tribunal o al
órgano competente la tarea de elaborar esas circunstancias eximentes. Las observaciones hechas por el
Sr. Rosenstock confirman la validez de esta opinión.
52. El Sr. ROBINSON se asombra de la susceptibilidad
manifestada con respecto a los trabajos del Comité de
Redacción. Tras escuchar con interés las observaciones
del Sr. Pellet, piensa que las palabras «teniendo en cuenta
la naturaleza de cada crimen» no agregan nada al texto del
proyecto de artículo 13 e incluso introducen en él un elemento de confusión. ¿Se trata de las características de un
crimen determinado del que ha de conocer el tribunal o se
trata de la naturaleza del crimen en general? El texto tendría igual sentido sin esas palabras.
53. El Sr. KABATSI piensa que el proyecto de artículo
13 no plantea problemas y que es preferible dejar el
campo libre a las jurisdicciones competentes. No obstante, no está totalmente de acuerdo con la idea de que las
circunstancias eximentes puedan reducirse exclusivamente a la imposibilidad de demostrar un elemento del
crimen. Es posible que existan circunstancias eximentes
precisas para tal o cual comportamiento, resultantes de la
interpretación de los medios de prueba.
54. El Sr. THIAM (Relator Especial), respondiendo a
los miembros de la Comisión que dudan de la necesidad
de mantener el artículo 13 en el proyecto de código, precisa que hay dos tesis contrapuestas sobre las circunstancias eximentes en lo que respecta a los crímenes contra la
humanidad. Algunos autores, considerando que ningún
hecho puede justificar un crimen contra la humanidad,
consideran inapropiada la expresión «circunstancias eximentes» en este caso. Otros, basándose en la jurisprudencia de los tribunales surgidos de la segunda guerra
mundial, estiman que puede haber circunstancias eximentes, por ejemplo la orden de un superior jerárquico. Por
esta razón el orador ha considerado preferible insertar una
disposición general que los tribunales apreciarán según
los casos.
' Véase 2439.a sesión, nota 5.

55. El PRESIDENTE dice que, si no escucha objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo
13 tal como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 13.
56. El Sr. CRAWFORD, refiriéndose al proyecto de
artículo 14, dice que de los trabajos de la Comisión se desprende que ésta está lejos de redactar un verdadero código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
y que se trata más exactamente de una lista de tales crímenes. No obstante, por las razones expuestas por el Sr.
Tomuschat, es lo único que ella podía hacer.
57. En cuanto a las circunstancias atenuantes, piensa
que la Comisión comete un solecismo. En efecto, el orador puede entender que haya principios generales del
derecho aplicables a la cuestión de la responsabilidad
penal, pero no entiende cómo se aplican los principios
generales de derecho en lo que respecta a las circunstancias atenuantes. Supone que puede existir un principio
general de derecho que obligue a tomar en consideración
las circunstancias atenuantes pero, admitido esto, hay que
examinar los efectos propios de hechos particulares, ya
que las circunstancias atenuantes dependen de los rasgos
específicos de cada caso. A su juicio, la Comisión sienta
la existencia de principios generales de derecho de los que
no tiene ninguna prueba.
58. El Sr. TOMUSCHAT señala que el sentido del proyecto de artículo 14 es diferente y que quiere decir, no que
exista una panoplia de reglas relativas a las circunstancias
atenuantes sino que, según un principio general del derecho, las circunstancias atenuantes son pertinentes y deben
ser tenidas en cuenta.
59. El Sr. CRAWFORD dice que habrá que precisar este
punto en el comentario.
60. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 14 tal
como está propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el artículo 14.
Queda aprobada la parte I, en su forma enmendada*.

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad)
61. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que la segunda parte del
proyecto de código comporta cuatro artículos dedicados
respectivamente a cuatro crímenes.
62. A título preliminar desea señalar que el trabajo del
Comité de Redacción ha consistido en gran parte en una
investigación de arqueología jurídica, ya que no ha pretendido hacer obra innovadora sino simplemente codificar el derecho vigente.
* Véase 2465.a sesión.
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ARTÍCULO

15 (Crimen de agresión)

63. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que, como sucedió en primera lectura, una de las cuestiones más delicadas ha sido
la de saber si había que incluir la agresión en el marco del
código y, en caso afirmativo, cómo definirla.
64. En primera lectura, la larga definición de la agresión
que había aprobado la Comisión, tomando casi íntegramente la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, suscitó objeciones y críticas de parte de los gobiernos.
En el 47.° período de sesiones, la solución adoptada por el
Comité de Redacción, por consejo del Relator Especial,
consistente en reducir la definición a dos párrafos:
uno relativo a la forma de participación del individuo en
la agresión y el otro que preveía una definición general de
la agresión basada en el párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas, no pareció totalmente satisfactoria.
65. En el actual período de sesiones, el Comité de
Redacción ha reanudado sus trabajos partiendo de dos
ideas: primera, ha estimado que había que distinguir claramente la definición de la agresión cometida por un
Estado, por una parte, y del crimen de agresión cometido
por un individuo, por la otra. La mayoría de los miembros
del Comité de Redacción han estimado inútil que la
Comisión intentara definir la agresión prevista en la Carta
y definida en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea
General, tanto más cuanto que el código se refiere a los
individuos y no a los Estados. Por tanto, se trataba de
encontrar una fórmula que permitiera definir el papel desempeñado o la parte tomada por un individuo en la comisión de un crimen de agresión por un Estado, a los efectos
de imputar un acto criminal a este individuo.
66. Segunda, la Comisión debía evitar de apoyarse,
tanto en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General que, aprobada en 1974, no pretendía establecer una
definición pertinente para un código criminal, ni en el
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta que había suscitado
controversias a dos niveles: en primer lugar, sobre la cuestión de saber si todas las violaciones de ese párrafo constituían agresión, y en segundo lugar, sobre el grado de
violación del párrafo 4 del Artículo 2 que constituiría
agresión.
67. Por tanto, en el actual período de sesiones el Comité
de Redacción ha decidido recomendar que se adopte un
solo artículo sobre el crimen de agresión que se centre
exclusivamente en la definición del papel de un individuo
en la comisión de una agresión por un Estado. En el marco
de esta definición, el papel del individuo se ha limitado al
de dirigente u organizador que mencionaban el estatuto
del Tribunal de Nuremberg y el del Tribunal de Tokio8. El
individuo, en cuanto dirigente u organizador, debe haber
participado activamente en la planificación, preparación,
desencadenamiento o libramiento de una agresión cometida por un Estado, o haber ordenado estas acciones, lo
Estatuto del Tribunal Militar Internacional en relación con el procesamiento de los grandes criminales de guerra del Lejano Oriente,
Documents on American Foreign Relations, vol. VIII (julio
1945-diciembre 1946), Princeton University Press, 1948, págs. 354
y ss.
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que fija a un nivel bastante elevado, como en los estatutos
del Tribunal de Nuremberg o del Tribunal de Tokio, al
nivel de implicación del individuo. La idea subyacente es
que la agresión es siempre obra de individuos que ocupan
los puestos de decisión más elevados del aparato político
o militar del Estado o de su sector financiero y económico, o de ambos.
68. En cuanto a la estructura del proyecto de artículo 15,
hay que señalar que un individuo sólo puede ser culpable
de un crimen de agresión si un Estado ha cometido una
agresión. A este respecto, los miembros del Comité de
Redacción en su mayoría han estimado que no había que
incluir en el proyecto de código una definición de la agresión por un Estado, pero algunos han opinado lo contrario,
considerando que le sería difícil a un juez aplicar el artículo 15 a falta de tal definición. Por otra parte, el Comité
de Redacción no ha abordado la cuestión de saber si una
jurisdicción encargada de aplicar el código podría por sí
misma definir la agresión o si sólo podría conocer de la
eventual responsabilidad penal de un individuo a condición de que el Consejo de Seguridad hubiera determinado
previamente la existencia de una agresión cometida por
un Estado.
69. El Comité de Redacción propone a la Comisión que
apruebe el proyecto de artículo 15.
70. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 15 en la próxima
sesión.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2441. a SESIÓN

Jueves 13 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
ARTÍCULO

15 (Crimen de agresión) (continuación)

1. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), retomando la presentación del
proyecto de artículo 15 iniciada en la sesión anterior, dice
que el artículo contiene una clara definición del crimen de
agresión, que entraña responsabilidad individual. El artículo no precisa lo que se entiende por agresión cometida
por un Estado. Se ha considerado que no era función de la
Comisión al examinar los crímenes individuales. La definición de agresión del Estado tiene sus raíces en la Carta
de las Naciones Unidas y en otros instrumentos, como la
definición de agresión contenida en la resolución 3314
(XXIX) de la Asamblea General. La Comisión tal vez
desee explicar en el comentario por qué ha decidido omitir la definición de la agresión de Estado y dónde puede
encontrarse tal definición.
2. El PRESIDENTE dice que el Presidente del Comité
de Redacción ha hecho bien en centrarse en la principal
dificultad del proyecto de artículo 15: el hecho de que no
contiene una definición del crimen de un Estado. La
Comisión está tratando de definir el crimen de un individuo quien, en caso de agresión cometida por un Estado,
puede ser el dirigente u organizador del crimen y es personalmente responsable de él. Naturalmente puede formularse la crítica a este artículo de que, en tanto que el
tema en debate es de derecho penal, el crimen de que se
trata tenga que definirse en otra parte. Este es el punto
débil del artículo 15 que, como todo el mundo sabe, se
debe al hecho de que el crimen de agresión está en la línea
divisoria entre el proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad y el proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados.
3. El Sr. BOWETT dice que es partidario de indicar en
el comentario que el artículo 15 se refiere no sólo a un
dirigente u organizador individual, sino más bien al grupo
de personas que, al más alto nivel, han contribuido a formar la política del Estado que ha cometido la agresión.
4. El Sr. HE dice que, como miembro del Comité de
Redacción, aprueba la formulación del proyecto de
artículo 15 que, junto con el párrafo 2 del artículo 2, es
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.A sesión,
párr. 7.

adecuado para determinar la responsabilidad penal individual por el crimen de agresión. No obstante, las palabras
«dirigente u organizador» son demasiado estrechas, y
propone que se haga referencia a los instigadores y cómplices, como ya se hizo en el estatuto del Tribunal de
Nuremberg4.
5. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que hubo un
debate a fondo5 sobre la larga enumeración contenida en
el estatuto del Tribunal de Nuremberg cuando presentó su
sexto informe6 sobre la preparación de la agresión.
Sugiere indicar en el comentario quiénes pueden ser los
organizadores; es decir, personas con responsabilidad
directa o personas que actúan como cómplices. El comentario debe dar la explicación más amplia posible de la
palabra «organizador». El estatuto del Tribunal de
Nuremberg no puede tomarse como base, porque es muy
polémico. En el derecho francés, el instigador es un cómplice, en tanto que en el estatuto del Tribunal de Nuremberg los dos términos no son idénticos.
6. El PRESIDENTE dice que el problema aún no se ha
resuelto por completo. Cuando la Comisión aprobó el
artículo 2 en primera lectura, la complicidad y los crímenes conexos se referían solamente a los artículos 16 a 18
y no al artículo 15. Es decir, que el artículo 15 se limitaba
a la definición que contenía. El comentario podría explicar lo que la Comisión entiende por «organizador» o
«dirigente», pero no la complicidad, que debe definirse
como crimen de derecho penal. De otra forma, el Presidente no entiende cómo la Comisión podría incluir el concepto de complicidad en el comentario.
7. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que como la
complicidad significa cosas diferentes en los distintos
ordenamientos jurídicos, no hay más solución que dar la
definición más amplia posible de instigador. Si el artículo
15 se limita a los «dirigentes», dejaría de tener en cuenta
todos los sistemas políticos. La palabra «organizador» se
ha incluido para abarcar, por ejemplo, en sistemas como
los que recientemente han desaparecido en una parte de
Europa, no sólo a los dirigentes en el sentido de miembros
del gobierno sino también a los miembros de un partido
político.
8. El Sr. LUKASHUK dice que la Comisión ha estado
examinando el artículo sobre la agresión durante muchos
años; probablemente ningún otro artículo ha sido objeto
de tantas versiones. Habiendo trabajado durante tanto
tiempo en el artículo, la Comisión ha conseguido elaborar
el mejor proyecto. No hay razones para no aprobarlo en su
forma actual.
9. El Sr. SZEKELY dice que el Comité de Redacción ha
encontrado una manera ingeniosa de redactar el proyecto
de artículo 15. El Comité ha evitado caer en la trampa de
intentar definir, por medio del código, un crimen que debe
definirse en otra parte: en este caso en el derecho internacional sobre la responsabilidad de los Estados. El
artículo 15 se refiere a un crimen perpetrado por un individuo que ha participado, en nombre de una persona jurí4

Véase 2439.A sesión, nota 5.
Véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), págs. 63 y 64,
párrs. 224 a 228.
6
Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 200, doc. A/CN.4/411.
5
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dica, en la comisión de un crimen regulado en otra parte
del derecho internacional. Las críticas al artículo son
infundadas: muchos ordenamientos jurídicos prevén responsabilidad especial para los funcionarios públicos que
cometen determinados crímenes previstos en el código
penal. En efecto, el artículo 17 del proyecto de código
incluye crímenes que no se definen sino que se regulan en
otras partes, por ejemplo en el crimen de tortura.
10. No obstante, al Sr. Szekely le preocupa el carácter
limitado de las palabras «dirigente u organizador», que no
abarcan toda la gama posible de cómplices. El Relator
Especial ha dicho que los instigadores son cómplices.
Sin embargo lo contrario no es cierto: no todos los cómplices son necesariamente instigadores; por ejemplo las
personas que financian o facilitan la comisión de un crimen. La Comisión ha sido demasiado radical al limitar, en
el párrafo 2 del artículo 2, el ámbito de la responsabilidad
individua] por el crimen de agresión. La Comisión debe
decidir si puede precisar determinadas cuestiones en el
párrafo 3 del artículo 2, de forma que la complicidad se
aplique a un individuo responsable de cometer el crimen
de agresión. El orador piensa, por ejemplo, en el apartado
d del párrafo 3, que es algo más específico y menos limitado que las palabras «dirigente u organizador» que figuran en el artículo 15. La Comisión debería abrir el ámbito
de la responsabilidad individual un poco más de lo que
actualmente lo hace en el artículo 15.
11. El Sr. BARBOZA dice que hay que ampliar el proyecto de artículo 15 con objeto de incluir a personas que
no son dirigentes u organizadores. En lo que respecta al
individuo, el crimen de agresión, según se define en el
artículo 15, es una forma de participación en un crimen
que no puede ser cometido por individuos, sino por una
persona jurídica, a saber: el Estado. La agresión es por
excelencia un crimen de Estado y, por consiguiente, es
esencial definir en el artículo 15 los grados de participación con más detalle. El Sr. Barboza desearía conocer la
opinión del Presidente del Comité de Redacción al respecto y le gustaría saber por qué el Comité ha hecho una
excepción especial del crimen de agresión, excluyendo de
él el régimen común de participación previsto en el
artículo 2. Tal vez convendría que varios miembros de la
Comisión se reunieran en un grupo pequeño para enmendar esa parte del proyecto de artículo 15, a fin de incluir
las mismas categorías que se preveían en el estatuto del
Tribunal de Nuremberg.
12. El Sr. V1LLAGRÁN KRAMER dice que el proyecto de artículo 15 presentado por el Comité de Redacción constituye una vuelta al período anterior a 1974.
Deja fuera todos los parámetros previstos en la Carta de
las Naciones Unidas para poder definir el crimen de agresión. En consecuencia, el orador está total y fundamentalmente en desacuerdo con el Comité.
13. La Comisión puede imaginar la situación en que se
encontraría un juez internacional, o incluso nacional, si
tuviera que aplicar el principio establecido en el proyecto
de artículo 15, suponiendo que se apruebe. Lo primero
que se preguntaría es: ¿qué es la agresión? Si decide consultar la Carta de las Naciones Unidas al respecto, encontraría el párrafo 4 del Artículo 2, según el cual el uso de la
fuerza por un Estado es ilegal. A continuación podría consultar la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General,
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que contiene la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, donde vería que una
inmensa mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas han considerado que la agresión es un crimen no de
los individuos sino, naturalmente, de los Estados. Luego
podría remitirse al Artículo 39 de la Carta, que dispone
que el Consejo de Seguridad puede determinar la existencia de cualquier amenaza a la paz o acto de agresión. Acto
seguido el juez podría preguntarse quién ha cometido el
crimen de agresión. ¿Quién es responsable de ese crimen?
Los crímenes son cometidos por personas, incluidas las
personas jurídicas, según lo previsto en algunas legislaciones. Los crímenes los cometen individuos, pero lo
hacen en un contexto estatal, y se trata por tanto de un crimen del Estado, porque es el Estado el que comete la
agresión. En el proyecto de artículo en examen, la definición es peligrosa, porque la agresión deja de existir en lo
que respecta a los Estados y pasa a ser simplemente la responsabilidad de un dirigente, organizador, grupo o algo
parecido.
14. En 1974, la Asamblea General aprobó la Definición
de la agresión en su resolución 3314 (XXIX). El orador
no se explica por qué los miembros del Comité de Redacción han hecho caso omiso de esa definición, que no fue
una decisión política, sino que fue elaborada por expertos
jurídicos de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
El Sr. Rosenstock, el propio orador y otros miembros de
la Comisión estuvieron presentes. Merece la pena señalar
que en aquel momento a los países del tercer mundo se les
dijo que la resolución había sido el resultado de un delicado acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos de
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y, por consiguiente, esos países no tenían nada que decir
al respecto sino simplemente aceptar la definición. Los
países de América Latina se opusieron e insistieron en
debatir la cuestión. No obstante, cuando la Asamblea
General aprobó la resolución, la satisfacción fue general.
15. Los países de América, entre ellos los Estados Unidos, han tomado muy en serio la definición. En efecto, la
definición de agresión contenida en el Protocolo de reformas al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(Tratado de Río) se basó en la resolución 3314 (XXIX) de
la Asamblea General. Aunque no es una norma perentoria
porque el Tratado de Río aún no ha entrado en vigor, la
definición de agresión se ha convertido en una referencia
clara y específica para los jueces de todo el hemisferio
occidental.
16. Lo que las Naciones Unidas y los países del hemisferio occidental han dicho es que la agresión es el uso de
la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro
Estado. El uso primero de la fuerza armada por un Estado
en contravención de la Carta de las Naciones Unidas
constituiría un indicio racional de culpabilidad de un acto
de agresión. Los miembros de la Comisión procedentes de
países que son Potencias mundiales son conscientes del
problema de la seguridad internacional cuando examinan
estas cuestiones internacionales, pero los expertos jurídicos de los pequeños países tienen preocupaciones similares. Por ejemplo, en 1969 hubo un conflicto entre El
Salvador y Honduras que planteó una cuestión muy deli-
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cada para el país del Sr. Villagrán Kramer, ya que El Salvador había utilizado la fuerza para entrar en el territorio
de Honduras, creando así tensión en la región. Se convocó
a los órganos del Tratado de Río y se le dijo al Gobierno
salvadoreño que si no retiraba las tropas de la frontera, El
Salvador sería calificado de agresor e incurriría en una
grave responsabilidad internacional. A continuación El
Salvador se retiró. Otro ejemplo reciente: una disputa
fronteriza entre el Perú y el Ecuador casi llevó a la guerra,
pero ambos Gobiernos hicieron todo lo posible para evitar
el uso primero de la fuerza a fin de no ser calificados de
agresores. Si los Estados toman esas precauciones, no
está claro por qué los expertos jurídicos de la Comisión
delimitan la agresión a los términos de la propuesta del
Comité de Redacción. El uso de la fuerza es un componente decisivo de la agresión y es inconcebible que el proyecto de artículo 15 no lo mencione.
17. El tema no se presta de por sí a la aprobación por
consenso, porque en una fecha ulterior la Comisión ciertamente sería criticada si procediera de esta manera.
La cuestión es de carácter político y jurídico al mismo
tiempo. La Comisión no debe hacer caso omiso de los distintos elementos que definen la agresión que comprenden
el uso de la fuerza, quién la usó primero y en qué circunstancias hubo legítima defensa en vez de agresión.
18. El Sr. ROSENSTOCK dice que está de acuerdo con
el Sr. Szekely en que el proyecto de artículo 15 como está
redactado aporta una ingeniosa solución al problema
planteado. Reconoce que la tarea de la Comisión es tratar
de la responsabilidad individual, no la de definir los elementos integrantes de los hechos ilícitos cometidos por
los Estados, y también que el crimen de agresión por un
individuo debe comportar su participación en la actividad
del Estado a nivel de formulación de la política a fin de
asegurar la presencia del elemento de mens rea. Este elemento debe ser parte integrante de la responsabilidad
individual en un hecho ilícito grave cometido por un
Estado. Si la Comisión trata de mezclar la cuestión de la
responsabilidad del individuo con los parámetros concretos del hecho ilícito cometido por un Estado en el que el
individuo haya participado, repetiría simplemente el fracaso de los esfuerzos desplegados en el pasado por la
Sociedad de las Naciones y la Comisión en primera lectura. La Definición de la agresión aprobada por la Asamblea General no es particularmente útil para que la
Comisión haga lo que tiene que hacer, como se desprende
de la experiencia adquirida en primera lectura. No le
parece fundada la preocupación del Sr. Villagrán Kramer
de que la capacidad prevista en el Tratado de Río para
advertir a las partes de que su acción puede suponer una
conducta ilícita de agresión se destruya al centrarse en lo
que constituye la responsabilidad del individuo en ese
contexto.
19. El Sr. Rosentock duda de la conveniencia de volver
al artículo 2 y de tratar de incluir algunas de las acciones
subsidiarias contempladas en el párrafo 2 del artículo 2 en
la agresión, que requiere la participación a nivel de formulación de la política. No obstante, el Sr. Bowett ha
sugerido una manera posible de resolver el problema.
Hay que admitir que el comentario no debería incluir nada
que no contenga el cuerpo del propio artículo, pero podría
explicar lo que se entiende por «dirigente u organizador».
En concreto, el comentario debería dejar claro que quien-

quiera que organice o financie la producción industrial
que permita un acto de agresión, y lo haga a sabiendas del
propósito a que servirá esa agresión, estará participando
en la misma como dirigente u organizador.
20. El Sr. YANKOV dice que es una premisa fundamental que los actos de agresión los cometen siempre individuos que ocupan el nivel decisorio más elevado en la
estructura política y militar del Estado o en su vida económica y financiera. Sin embargo, si se intenta ahora detallar más el proyecto de artículo 15, teme que no se
alcancen resultados positivos, en particular dadas las consideraciones hechas por el Sr. Villagrán Kramer. Por consiguiente, de momento el texto del artículo tal como está
redactado, con su mención de «dirigente u organizador»,
debería aportar una base sólida para que los gobiernos
reflexionen, y el orador resistirá a toda tentación de agregar detalles a la misma.
21. El Sr. PELLET dice que el proyecto de artículo 15
es un modelo de concisión, prudencia, habilidad y sutileza, así como de hipocresía, lo cual no es necesariamente
un defecto en derecho internacional. En conjunto,
aprueba el proyecto de artículo 15 tal como está redactado, ya que es la única solución razonable que podía
haber adoptado el Comité de Redacción. Lo esencial es
que el proyecto de código tenga una disposición sobre la
agresión, pero es imposible definir con precisión el crimen de agresión. El Sr. Pellet comparte las posiciones de
los Sres. Szekely y Rosenstock. Sin embargo no está
totalmente persuadido por la explicación, más heroica que
convincente, dada por el Presidente del Comité de Redacción sobre el contraste entre el procedimiento utilizado en
el artículo 15, que es el de no definir la agresión, y el procedimiento utilizado en los artículos 16, 17 y 18, que
meticulosamente se esfuerzan por sentar una definición
que, sin embargo, no podría utilizarse en derecho penal.
A este respecto, entiende pero no comparte la preocupación del Sr. Villagrán Kramer. Señala de paso que éste ha
hablado, si el orador ha entendido correctamente, de algunos de sus colegas como representantes de Potencias
mundiales. Ahora bien, los miembros de la Comisión no
representan a Estados y desea dejar perfectamente claro
que no se considera el representante de Francia en la
Comisión.
22. Hay dos razones fundamentales por las que no ha
sido posible sentar una definición de la agresión que
pueda utilizarse en derecho penal. En primer lugar, en
contra de lo dicho por el Sr. Villagrán Kramer, la definición sentada en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General es execrable y totalmente inútil, en cualquier
caso a los efectos del derecho penal, como quedó claro en
el comentario cuando el artículo se aprobó en primera lectura. Por consiguiente, la Comisión no puede aferrarse a
esa definición, y difícilmente cabría esperar que llegase a
una solución satisfactoria en unas pocas semanas cuando
no ha sido posible en más de 60 años. Segundo, es sabido
y notorio que una definición objetiva es imposible a
menos que se admita que agresión es lo que así defina el
Consejo de Seguridad. Sin embargo, esto no es posible,
razón por la cual se redactó la disposición del artículo 15
que presenta una salida razonable a una situación difícil.
23. Es muy dudoso que, como ha declarado el Presidente del Comité de Redacción, no haya necesidad de
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definir la agresión ya que la cometen los Estados.
En general, es difícil imaginar que se cometa genocidio
como no sea en el contexto del Estado o de consuno con
las autoridades estatales, y el Sr. Pellet no está seguro que
los crímenes de guerra, e incluso los crímenes de lesa
humanidad, tampoco puedan ser cometidos por Estados.
Pero esto no exime a la Comisión de decir cuál es la definición del crimen de agresión. El proyecto de artículo 15
dispone que el crimen de agresión es el acto de participar
u ordenar el inicio de la agresión cometida por un Estado.
Siempre le han explicado que en derecho penal las definiciones tienen que ser muy precisas. El desafortunado juez
que se encuentre con el artículo 15 sería incapaz de condenar a nadie sobre la base de un artículo que no signifique nada y no contenga directrices jurídicas.
24. Por tanto, el Sr. Pellet aprueba el artículo pero al
mismo tiempo lo desaprueba. Lo aprueba porque está
convencido de que es adecuado en el marco de la tarea
que realiza la Comisión, ya que lo principal en el caso del
proyecto de código es indicar las circunstancias en que
puede procederse contra una persona. Partiendo de esto,
esa persona puede ser puesta a disposición de los tribunales, cuyos estatutos, al menos en el caso de los tribunales
internacionales, definirán los crímenes que pueden juzgar.
Es decir, la disposición general sentada en el artículo 15
es suficiente, siempre que, cuando llegue el día de entregar a un tribunal internacional o a un tribunal nacional a
una persona responsable de un crimen de agresión, ese tribunal tenga otras leyes que poder aplicar, ya que será
totalmente imposible aplicar el artículo 15.
25. El Sr. Pellet se opone rotundamente a los proyectos
de artículos 16, 17 y 18 que, a diferencia del proyecto de
artículo 15, tratan de sustituir a los estatutos de los tribunales penales internacionales que definen los crímenes
que han de castigarse. Por consiguiente, si bien está de
acuerdo con el artículo 15 en conjunto, lo está porque no
concuerda en general con los artículos que siguen, ya que
no son lo que se espera de un código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad.
26. Comparte la opinión del Sr. Szekely sobre la relación entre el artículo 15 y el artículo 2. El párrafo 2 del
artículo 2 no es muy satisfactorio, ya que parece tratar la
última parte del artículo 15 como una sustitución aceptable del párrafo 3 del artículo 2 en lo que concierne a la
agresión. La lista del párrafo 3 del artículo 2 podría aplicarse a los crímenes de agresión con una reserva, ya que
un crimen de agresión presupone evidentemente el uso de
la fuerza armada. Probablemente es difícil castigar como
autores de un crimen de agresión a los soldados que lanzan el asalto que conduce a cometer la agresión, aunque
el orador no está completamente seguro de ello. Después
de todo, si a un soldado de Bosnia y Herzegovina se le
dice que vaya y viole a mujeres musulmanas y lo hace,
está simplemente siguiendo órdenes, pero esto no le excusará ante la ley. La principal idea es que los soldados de,
por ejemplo, la Wehrmacht (ejército alemán) en la
segunda guerra mundial no deben ser considerados todos
culpables de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad y no debe considerarse que todos han cometido un crimen de agresión.
27. El procedimiento que el orador habría preferido
consistiría en suprimir el párrafo 2 del artículo 3 y dispo-

69

ner que el párrafo 3, con dos o tres excepciones, es aplicable en general.
28. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que no puede estar de acuerdo
con la sugerencia del Sr. Pellet de que el Comité de
Redacción fue hipócrita al redactar el proyecto de
artículo 15. En efecto, tanto él como los demás miembros
del Comité procedieron cautelosamente. El Sr. Pellet ha
dicho también que el Comité de Redacción no ha definido
la agresión. Lo que en efecto no ha definido es la agresión
por el Estado, que cae fuera del código y fuera del mandato del Comité de Redacción, que es definir los crímenes
cometidos por individuos. El Sr. Pellet ha preguntado
también cómo un juez puede juzgar a un individuo por un
crimen de agresión. Un juez puede hacerlo muy fácilmente. Le bastaría con comenzar por comprobar que en
efecto ha habido una agresión cometida por un Estado,
para la cual podría remitirse a la Carta de las Naciones
Unidas y a la Definición de la agresión que el Sr. Pellet ha
calificado de execrable.
29. El Sr. HE dice que, tras muchos años de apasionado
debate, la Comisión ha llegado a la conclusión de que no
le incumbía ni era posible sentar una definición de agresión en el proyecto de código. Más bien su tarea consiste
en determinar cómo puede un individuo ser declarado responsable penalmente por el crimen de agresión. El proyecto de artículo 15 parece cumplir ese requisito. No
obstante, se pregunta si sería posible ampliar el alcance
del artículo de forma que incluya otras personas, además
de los dirigentes y organizadores, que participen en el crimen de agresión. Tal vez el Sr. Bowett o un pequeño
grupo de trabajo podrían encontrar una redacción adecuada y, a falta de esto, podría incluirse en el comentario
una explicación que satisfaga su preocupación.
30. El Sr. SZEKELY dice que no puede compartir la
preocupación del Sr. Villagrán Kramer, que al parecer
dimana de un malentendido con respecto al texto del proyecto de artículo 15. Por ejemplo, el Sr. Villagrán Kramer
ha dicho que en virtud del artículo no existiría agresión
por los Estados. Pero no hay fundamento alguno para llegar a tal conclusión, particularmente dado que el artículo
hace referencia expresa a la «agresión cometida por un
Estado».
31. Al Sr. Szekely le parece un tanto extraño que el
Sr. Villagrán Kramer, y también el Sr. Pellet, sientan conmiseración por el juez que tenga que aplicar el artículo.
Ese juez no será necesariamente un juez nacional e,
incluso si lo fuera, no sería la primera vez que un juez
nacional tuviera que aplicar el derecho internacional o
remitirse a las normas del derecho internacional. Esto
sucede todos los días. Los jueces nacionales e internacionales tendrían que remitirse al derecho internacional en
general y no tendrían que limitarse a los estrictos límites
del código.
32. El Sr. Villagrán Kramer ha dicho además que el Tratado de Río, que contiene una definición de la agresión,
prevé un marco de referencia para los tribunales de los
países de América. Existe también la Definición de la
agresión sentada por la Asamblea General, definición que
el Sr. Pellet ha calificado de execrable. Por tanto, surge
cierta contradicción. ¿Quiere la Comisión realmente decir
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que en el mundo moderno ningún Estado puede cometer
el crimen de agresión simplemente porque no hay una
definición objetiva y universalmente aceptada de la agresión? Ajuicio del Sr. Szekely la definición de la agresión
dada por la Asamblea General puede muy bien aplicarse,
pese a sus múltiples defectos. El Sr. Villagrán Kramer ha
preguntado, por último, por qué la definición se limita a
los individuos. La respuesta naturalmente es porque aparece en un código que regula la responsabilidad de los
individuos y no la responsabilidad de los Estados, que la
regulan otros instrumentos.
33. Le inquieta también al Sr. Szekely mucho el uso que
el Sr. Pellet hace de la palabra «hipocresía». No hay razón
en absoluto para referirse a los miembros de la Comisión
y del Comité de Redacción con tanta arrogancia.
34. El Sr. FOMBA dice que el problema de fondo era
sentar el principio de la responsabilidad penal individual
en el caso de agresión cometida por un Estado. Para ello
primero había que resolver una serie de dificultades tanto
a nivel jurídico como a nivel institucional, pero esas dificultades, acertadamente, se han dejado de lado.
35. En cuanto al ámbito rationepersonae del proyecto
de artículo 15, la responsabilidad en el caso de agresión
cometida por un Estado recae naturalmente al más alto
nivel, ya sea político, administrativo, militar e incluso
económico. Además, las categorías de dirigentes u organizadores comprendidas en el artículo 15 deben interpretarse en el sentido más amplio. No obstante, el orador
vacila un tanto sobre la posibilidad de trazar una distinción clara entre los autores de decisiones y los ejecutantes.
36. En cuanto al ámbito ratione materiae del proyecto
de artículo 15, la idea subyacente entraña la noción de
participación, ya sea activa o pasiva. En virtud de esa
noción sería posible abarcar todas las formas de actividad
relacionadas con la conducta criminal de que se trate.
También, las categorías de actividades incluidas, la planificación, preparación, desencadenamiento y libramiento
de la agresión, son suficientemente amplias, aunque el
orador tiende a pensar que la complicidad, ya sea activa o
pasiva, debería incluirse en el artículo. Una interpretación
global y congruente de estos diversos elementos aportaría
una base lógica para un amplio consenso. En consecuencia, el Sr. Fomba puede aceptar el texto del proyecto de
artículo 15.
37. El Sr. BARBOZA dice que la Comisión está examinando una inveterada y compleja cuestión y que la solución encontrada por el Comité de Redacción podría ser
aceptable. El meollo de sus anteriores observaciones era
que la agresión era un crimen de Estado —esto no se discute—, y que, por tanto, los individuos sólo participan en
la comisión de ese crimen. El proyecto de artículo 15 utiliza la palabra «participe». Sin embargo, la definición de
«participación» es expresamente aplicable sólo a los
artículos 16, 17 y 18. ¿Hay que inferir de ese hecho que
debe haber diversos matices en la manera en que la palabra «participación» se aplica a la agresión? El orador
supone que en efecto debe haber algunas diferencias. Por
tanto, en términos técnicos, hay una laguna que hay que
colmar.

38. Naturalmente, la Comisión en sesión plenaria no es
el lugar más adecuado para emprender tareas de redacción. Se ha sugerido que el comentario complete de algún
modo lo que falta. Sólo debe recurrirse a los trabajos preparatorios cuando el texto y el contexto producen un
resultado ilógico. El Sr. Barboza confía en que en el presente caso, el tribunal se encontraría ante un resultado ilógico, ambiguo o vago, de forma que recurrir a los trabajos
preparatorios sería perfectamente legítimo. Así pues, el
comentario sería de gran valor. Por tanto, considera que,
en vista de todas las dificultades planteadas, el Comité
podría aceptar el proyecto de artículo 15 en su forma
actual y dejar para el comentario la explicación de lo que
se entiende por «participación como dirigente u organizador». Entretanto, el Sr. Barboza se reserva su posición
hasta que tenga la oportunidad de ver el texto concreto de
los comentarios.
39. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la Comisión parece
haber trazado un círculo completo en el examen del proyecto de artículo 15. En las fases iniciales de ese examen
la Comisión trató de elaborar definiciones, pero la cautela
prevaleció sobre la audacia, y ahora la Comisión ha abandonado esa búsqueda. Ahora bien, que nadie se equivoque: cuando el mundo exterior vea el proyecto, habrá una
enorme decepción ante el resultado de los trabajos de la
Comisión y podría cuestionarse su credibilidad misma
como grupo de expertos, especialmente dado que la
Asamblea General recabó orientación sobre la cuestión.
Lo importante es que si la Comisión define los artículos 16, 17 y 18 con gran meticulosidad, pero no así el
artículo 15, hay una laguna en la técnica de redacción que
no podría explicarse.
40. Hay que admitir que no existe más definición de la
agresión que la contenida en la resolución 3314 (XXIX)
de la Asamblea General que, a su juicio, no está exenta de
valor en cierto contexto y seguirá siendo un foco orientador. No obstante, subsiste el hecho de que cuando un tribunal de derecho se encuentre ante un acto de agresión,
particularmente en una cuestión en la que el Consejo de
Seguridad no haya adoptado una decisión, tendrá que buscar ciertos factores. A su juicio, consultará el Artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas respecto del «ataque
armado» como criterio para determinar la agresión en el
sentido más claro posible de la palabra. Sin embargo, es
curioso que en el caso del Artículo 51 hay una tendencia
a ampliar yendo más allá del ataque armado para detallar
las defensas disponibles, en tanto que se advierte la tendencia opuesta cuando se trata del párrafo 4 del Artículo 2
de la Carta y de una definición de la agresión; porque son
dos lados de la misma moneda: no puede haber legítima
defensa sin agresión. Es una contradicción ante la que
eventualmente se encontrarán todos los tribunales internacionales y con la que en efecto ya se ha encontrado la
CIJ en el caso Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d'Amérique) 1
41. Por tanto, el Sr. Sreenivasa Rao no es totalmente
pesimista por la falta de una definición en el artículo 15,
7
Fond, C.I.J. Recueil 1986, pág. 14. Véase también Resúmenes de
los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.92.V5), pág. 210.
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y está razonablemente satisfecho con la prudencia del
Comité de Redacción que ha omitido la cuestión. La
explicación dada, a saber, que el artículo trata solamente
de la responsabilidad individual y no de la agresión del
Estado, no es satisfactoria. Debe facilitarse una orientación mejor que la simple afirmación de que, si el Estado
ha cometido una agresión según una determinación del
Consejo de Seguridad, esa determinación no es una definición y, por tanto, no es posible atribuir motivos a un
individuo. No es posible proporcionar orientación razonable de que la persona ha actuado con el conocimiento y
los medios de que disponía y con el claro propósito de
cometer el crimen. Ese problema existirá. En consecuencia, dado que el mundo es imperfecto, la Comisión podría
aceptar una solución imperfecta.
42. El Sr. ROBINSON dice que el artículo 15 es difícil,
y que el Comité de Redacción ha salido con una solución
muy astuta, empleando esta palabra sin sentido peyorativo. No obstante, se plantean varias cuestiones. Lo que
preocupa al Sr. Robinson es la desconexión entre el crimen de agresión y los demás crímenes en lo que respecta
a los ingredientes enumerados en el párrafo 3 del
artículo 2. Ese párrafo enumera toda la serie de elementos
integrantes y el orador no está seguro de que no sean
igualmente aplicables a la agresión. En cualquier caso,
como ha sugerido el Sr. Pellet, la Comisión podría partir
del supuesto de que deberían incluirse todos y luego tratar
de separar los que no sean aplicables. El argumento a
favor de este proceder es que haría más racional todo el
método seguido para el proyecto de código de crímenes,
con una actitud más integrada y unificada respecto de los
elementos de los crímenes contemplados.
43. Las palabras «participe activamente», dado que
figuran después de las palabras «dirigente u organizador»,
son problemáticas y tal vez innecesarias, ya que las palabras líder u organizador tienen un significado inherentemente activo. Además, habría que distinguir en ese caso
entre «participe activamente» según se dice en el artículo
15 y «participado directamente» según la expresión del
apartado e del párrafo 3 del artículo 2.
44. Otra cuestión es si la relación con la agresión cometida por un Estado significa que el tribunal que juzgue a
un individuo por agresión podría sólo tramitar el juicio si
el Consejo de Seguridad ha determinado que un Estado ha
cometido agresión. ¿Se tratará esta cuestión en el comentario o tiene el tribunal libertad para sustanciar la causa
pese a la falta de una determinación del Consejo de Seguridad? El proyecto de artículo 15 en sí no dice nada al respecto. El código en conjunto podría tener una cláusula de
salvaguardia respecto de las atribuciones y funciones de
los órganos de las Naciones Unidas, pero, ajuicio del Sr.
Robinson, quedaría abierto a la interpretación de que el
tribunal que hubiera de juzgar a un individuo por agresión
podría celebrar el juicio sin una determinación del Consejo de Seguridad.
45. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el proyecto de artículo 15 es ciertamente una disposición insatisfactoria, pero ha resultado
difícil encontrar una formulación mejor. El artículo 15 se
refiere a un crimen que el código no define, un crimen
cometido por un Estado, que se define, o que supuestamente se define, en otros instrumentos. Hay que admitir
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que se da poca orientación a los jueces, tanto en el proyecto de código como en los múltiples textos existentes,
pero tal vez estos problemas podría resolverlos la Comisión si superara las dificultades planteadas por la relación
entre el crimen de agresión cometido por un Estado y el
crimen de agresión imputado a un individuo.
46. En cuanto a la relación entre el artículo 15 y el artículo 2, el Sr. Mahiou está de acuerdo con las observaciones de los Sres. Szekely, Pellet y Robinson. El párrafo 2
del artículo 2 singulariza el crimen de agresión de una
manera categórica e injustificable. El párrafo 3 del artículo 2 contiene varios apartados cuya redacción en cierta
medida se refleja en el artículo 15. A su juicio, los apartados a, b, c y d del párrafo 3 —que también plantean el
problema de la complicidad de otro Estado o de sus dirigentes en un crimen de agresión— y el apartado e son
tan aplicables al artículo 15 como lo son a los artículos 16,
17 y 18. En cambio, el apartado/del párrafo 3 tal vez va
demasiado lejos al ampliar el alcance del crimen de agresión, como a fortiori lo hace el apartado g, ya que no hubo
apoyo para incluir el crimen de tentativa de agresión
cuando se propuso en la CDI y en la Sexta Comisión.
47. Por consiguiente, el Sr. Mahiou pregunta al Presidente del Comité de Redacción y al Relator Especial lo
siguiente: ¿Es realmente necesario el párrafo 2 del artículo 2 o no debería haber tal vez un párrafo 3 integrado
por los apartados a a e, aplicable a los artículos 15 a 18, y
un párrafo separado integrado por los apartados/y g, que
son aparentemente menos aplicables o no aplicables en
absoluto a la agresión?
48. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, como algunos otros
miembros, el Sr. Mahiou ha planteado la cuestión de si no
hay algunos apartados del párrafo 3 del artículo 2 que
también son aplicables al crimen de agresión. Pero si bien
es cierto que el apartado a sería aplicable, la comisión
deliberada se menciona separadamente en ese apartado
porque hay otros elementos que también podrían formar
parte integrante de los crímenes de que se trata. Sin
embargo, no habría necesidad de especificar que el crimen se cometa deliberadamente en el caso de un crimen
de agresión. Lo mismo sucede, mutatis mutandis, con el
apartado b, ya que la palabra «ordene» figura en el artículo 15. En cuanto al apartado c, no está seguro de que sea
un crimen dejar de prevenir o reprimir la participación de
un dirigente u organizador en un crimen de agresión
cometido por un Estado.
49. En el caso del apartado d, si algún individuo, como
dirigente u organizador, deliberadamente proporciona
ayuda, asistencia u otra clase de apoyo para la comisión
de un crimen de agresión, participa activamente en el
mismo. Por tanto, también está incluido el apartado d. El
apartado e debe descartarse, puesto que su referencia a la
participación directa en la planificación o confabulación
para cometer ese crimen constituye ya el núcleo del proyecto de artículo 15 tal como está redactado. Parece
extraño tratar el crimen de agresión de forma separada de
los demás crímenes previstos en el proyecto de código,
pero hay que mantener la distinción debido a la diferencia
intrínseca entre los demás crímenes, que se refieren a
actos que pueden ser cometidos por individuos, y la agresión, en la que el acto del individuo es la participación. En
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suma, el Presidente del Comité de Redacción no descarta
un ajuste del artículo 2 como el propuesto, pero no está
convencido de que sea necesario.

54. Belarus, por otra parte, un Estado de reciente independencia no obligado por la definición de agresión aprobada por la ex Unión Soviética, acogió favorablemente el
artículo 15. Sus opiniones, así como las del Paraguay, no
son insignificantes. El Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte tiene graves dudas con respecto al artículo 15. Los Estados Unidos de América se oponen a la
definición de agresión que figura en el proyecto de
código, y Suiza también tiene otros comentarios que agregar. Es evidente que los Estados y los gobiernos han
expresado preocupación por la cuestión, y la Comisión
tiene el deber de proporcionar la orientación más clara
posible. No puede tratar la cuestión a la ligera.

50. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, como una
vez señaló el Presidente de la República española, incluso
entre los juristas se encuentran figuras quijotescas. Desea
hacer constar su oposición a que se apruebe el proyecto de
artículo 15, ya que está contra él por varias razones. En
primer lugar, se opone a ese artículo porque las observaciones, reacciones y comentarios de los gobiernos de los
Estados Miembros, expresadas en la Sexta Comisión
en el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea
General en 1995 (A/CN.4/472, secc. A), no se han tenido
en cuenta. En esa ocasión, las propuestas del Relator
55. La Sexta Comisión examinó las propuestas y los
Especial relativas al crimen de agresión obtuvieron resinformes del Relator Especial en el quincuagésimo
puestas tanto favorables como adversas. Aunque no hubo
período de sesiones de la Asamblea General, y al orador
acuerdo sobre los demás elementos integrantes tales
no deja de sorprenderle el hecho de que, si bien en algucomo la intervención y el primer uso de la fuerza, sin
nos casos la CDI persiste en atender las observaciones de
embargo la mayoría de los Estados se mostraron partidalos gobiernos en la Sexta Comisión, prefiere ignorarlas
rios de mantener los elementos fundamentales de la agre- ) con respecto a la cuestión de la agresión. Así, el resumen
sión y su definición.
de los debates de la Sexta Comisión muestra que muchos
gobiernos de África, Asia, Europa y América Latina son
51. En segundo lugar, el Sr. Villagrán Kramer se opone
partidarios de detallar los elementos de la agresión o de
a la aprobación del proyecto de artículo 15 porque la
dar una clara indicación de lo que constituye agresión. La
Comisión está recurriendo a técnicas que contradicen la
razón de esto es que esos gobiernos saben que es habitual
lógica con la que se formula una disposición jurídica. Tal
en la técnica jurídica que se dé la explicación, orientación
disposición contiene un mandato o la clara expresión de
o interpretación del significado de un término. La Comivoluntad de considerar obligatoria una determinada forma
sión no debe dejar el concepto de agresión flotar vagade conducta y punible su inobservancia. Por tanto, el promente en el aire, sino que debe especificar los elementos
yecto de artículo es contrario a la técnica jurídica.
que considere que pueden servir de puntos de referencia.
Personalmente, le satisfaría que la Comisión incluyera en
52. En tercer lugar, se opone porque, aprobando el proel proyecto de artículo 15 la definición, propuesta por el
yecto de artículo 15, la Comisión no contribuye en modo
Relator Especial, de que agresión es el uso de fuerza
alguno a la consolidación, fortalecimiento y mejor comarmada. El concepto de agresión es demasiado importante
prensión del derecho internacional durante el Decenio de
para
que quede flotando en un vacío jurídico.
las Naciones Unidas para el Derecho Internacional8 en
que está especialmente obligada a hacerlo. Tal como está,
56. Al Relator Especial, quien tan intensamente ha trael proyecto de código deja sin definir el crimen de agrebajado en el proyecto, le debe resultar muy penoso verlo
sión.
recortado tan drásticamente en segunda lectura. Todo el
concepto de la responsabilidad internacional por los crí53. Son necesarias algunas explicaciones concisas. En
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad
primer lugar, el Relator Especial se ha molestado en aporparece relegado al olvido. El Sr. Villagrán Kramer no
tar, en la extensa documentación que ha preparado para la
puede estar de acuerdo con los argumentos expuestos por
segunda lectura del proyecto de artículos, una reseña detael Presidente como miembro de la Comisión en el sentido
llada de las reacciones de algunos gobiernos al proyecto
de que el párrafo 3 del artículo 2 resuelve el problema y
de artículo 15. Así, puede leerse en su decimotercer
no cree que incluir una explicación en el comentario sea
9
informe que el Gobierno australiano opina que el prouna solución adecuada. Espera que el Relator Especial, al
yecto de artículo 15 abarca, además de las guerras de
resumir el debate, indique si considera que el artículo 15
agresión, los actos injustificados de agresión que no llepuede incluir o no algunos elementos de una definición de
gan a la guerra. Ajuicio del Gobierno australiano eso va
la agresión.
más allá del derecho internacional vigente, que penaliza
solamente las guerras de agresión. Aunque la comunidad
57. El Sr. YAMADA dice que, habiendo participado en
internacional considerara ilegales los actos de agresión
la redacción del proyecto de artículo 15, apoya la aprobaque no lleguen a la guerra de agresión y delincuente al
ción del artículo como está. Como ha indicado el PresiEstado responsable de la ilegalidad, de ello no se sigue, a
dente del Comité de Redacción, el proyecto de artículo 15
juicio de ese Gobierno, que la comunidad internacional
define un crimen de agresión cometido por un individuo.
está dispuesta a reconocer que los individuos del Estado
Cabe notar que ese proyecto de artículo está formulado de
delincuente sean culpables de crímenes internacionales.
manera muy diferente de la de los artículos 16, 17 y 18. El
Por tanto, la opinión adoptada por el Gobierno de Austraartículo 15, al definir un crimen, incluye todos los elelia es contraria. El Sr. Villagrán Kramer respeta el derecho
mentos de la responsabilidad penal individual por ese cride ese Gobierno a señalar su atención a esas opiniones y
men. La redacción del artículo 15 abarca todas las
considera su deber reflexionar sobre ellas.
categorías de individuos que pueden ser responsables del
crimen de agresión a nivel político, militar, financiero,
Proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/23.
económico o de otro tipo. Por tanto, el párrafo 3 del artí9
Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/466.
culo 2, que define la responsabilidad penal individual, no
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guarda relación con el artículo 15. Por otra parte, los artículos 16,17 y 18 contienen definiciones de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esos
artículos no abordan la responsabilidad penal individual
por esos crímenes, que es el objeto del párrafo 3 del artículo 2.
58. El Sr. PELLET dice que la posición del Comité de
Redacción parece ser que la agresión sólo puede cometerla un Estado y que, por consiguiente, cae fuera del
ámbito del proyecto de código, que trata solamente de la
posible responsabilidad criminal de los individuos.
Cuando un individuo participa en la agresión, el código
habla del «crimen de agresión», algo que no hace en el
caso, por ejemplo, del genocidio, al que no se refiere el
código como «crimen de genocidio». Por su parte, no
puede seguir la lógica del Comité. Una de las consecuencias de un crimen internacional del Estado, tal como se
define en el excelente artículo 19 de la parte I del proyecto de artículo sobre la responsabilidad de los Estados10, es que puede procederse penalmente contra los
propios individuos que cometen el crimen contra la paz y
la seguridad internacionales. Por consiguiente, la relación
entre la agresión y los crímenes previstos en el proyecto
de código es más estrecha de lo que el Comité de Redacción parece pensar. Pero incluso si el orador acepta el
razonamiento del Comité, si la agresión es diferente, el
«crimen de agresión», tal como se define —o no se
define— en el artículo 15, es de la misma naturaleza que
los otros crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Es decir, es un crimen particularmente grave contra
la paz y la seguridad de la humanidad, definido internacionalmente y que comporta el juicio de los individuos
presuntamente responsables de él. El Sr. Pellet no ve por
qué, por naturaleza, ese crimen, cometido por individuos,
es diferente de los demás crímenes previstos en los proyectos de artículos 16, 17 y 18. Nove ninguna razón
lógica para tratar la agresión de manera diferente de los
demás crímenes previstos en el código a los efectos del
artículo 2.
59. Aun elogiando el esfuerzo realizado por el
Sr. Mahiou para analizar los apartados del párrafo 3 del
artículo 2 desde el punto de vista de su posible aplicabilidad al crimen de agresión, no está de acuerdo totalmente
con las conclusiones alcanzadas. A su juicio, tanto la instigación como la tentativa de cometer el crimen son tan
pertinentes para la agresión como para los demás crímenes del proyecto de código. El único problema a su juicio
se refiere al apartado d del párrafo 3, que extendería la
responsabilidad por el crimen a los simples soldados quienes, por razones de política, deberían, en el caso de la
agresión, estar exentos de responsabilidad.
60. Recordando que la decisión sobre el artículo 2 se ha
dejado en suspenso hasta la adopción del artículo 15,
sugiere que la cuestión no se remita al Comité de Redacción sino a un grupo de trabajo oficioso para que examine
los posibles efectos que tendrá la supresión del párrafo 2
del artículo 2 sobre el párrafo 3 de ese artículo.
61. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en el caso del crimen de agresión, la
' Véase 2427.a sesión, nota 7.
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disposición del apartado d del párrafo 3 del artículo 2
habría de leerse junto con el artículo 15, que especifica
que el individuo de que se trate ha de ser un «dirigente u
organizador» del crimen.
62. El Sr. TOMUSCHAT dice que está de acuerdo con
los miembros que consideran que el Comité de Redacción
ha encontrado una fórmula bien equilibrada. Contrariamente al Sr. Pellet, considera que la naturaleza de la agresión es diferente de los demás crímenes del proyecto de
código, ya que la agresión es un crimen que sólo puede ser
cometido por una colectividad y entraña el uso de fuerza
organizada. Lo mismo es indudablemente cierto respecto
de los crímenes contra la humanidad enumerados en el
proyecto de artículo 17, y más en particular los enumerados en los apartadosfy g, que comparten la naturaleza de
la agresión en la medida en que también son crímenes
colectivos. Sin embargo, el artículo 15 y su relación con
el párrafo 2 del artículo 2 deben dejarse intactos. En lo
que concierne a la definición de la agresión, el Sr. Tomuschat no ve cómo podría irse más allá del simple hecho que
la agresión se rige por la Carta de las Naciones Unidas. El
Sr. Villagrán Kramer se equivoca al creer que las observaciones de los gobiernos, y en particular las del Gobierno
de Australia, sobre el tema de la definición de la agresión
han sido ignoradas por el Comité de Redacción. Al contrario, esas observaciones se han debatido detenidamente
y se ha llegado a la conclusión de que dar esa definición
no formaba parte de la tarea de la Comisión.
63. En cuanto a la decisión de mantener las palabras «en
cuanto dirigente u organizador», es importante que el
artículo 15 deje claro que sólo los que ocupan posiciones
de decisión o de mando pueden ser considerados responsables de un crimen de agresión. Si la responsabilidad se
extendiera a todo individuo implicado en el acto, la disposición quedaría tan diluida que perdería todo su significado. Es cierto que el estatuto del Tribunal de Nuremberg
se refiere a los actos de complicidad, pero debe recordarse
que todos los individuos juzgados en Nuremberg habían
sido grandes criminales de guerra y que en esa fase no se
había acusado a los cómplices, incluso los de alto rango.
El orador recomienda que el proyecto de artículo 15 se
apruebe como está.
64. El Sr. EIRIKSSON dice que, como miembro leal del
Comité de Redacción, se suma a esa recomendación.
No considera apropiado enmendar el artículo 2 y es inútil
crear un grupo de trabajo para que lo revise. El artículo 15
limita la responsabilidad por el crimen de agresión a la
categoría de líderes u organizadores, pero enumera una
amplia gama de actividades que harían a esos individuos
responsables del crimen. Cualquier cambio en el
párrafo 3 del artículo 2 podría tener el efecto opuesto, a
saber: aumentar las categorías de individuos pero reducir
el número de actividades. Esta solución sería indeseable.
En cuanto a los análisis del párrafo 3 del artículo 2 hechos
por los Sres. Mahiou, Calero Rodrigues y Pellet, la opinión personal del Sr. Eiriksson es que las disposiciones
del artículo pueden dividirse en cuatro categorías. El apartado a ya estaría incluido en el artículo 15. La segunda
categoría comprendería los apartados/ y g, respecto de
los cuales está de acuerdo con el Sr. Mahiou pero en desacuerdo con el Sr. Pellet. Por razones de política, no deberían aplicarse al crimen de agresión. La tercera categoría,
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formada por los apartados d y e, a saber la complicidad y
la participación, si se aplicaran al crimen de agresión,
extenderían demasiado la definición del individuo responsable de ese crimen. Por último, las disposiciones de
los apartados by c, que realmente se refieren a las órdenes de un superior, parecen quedar incluidas en la definición dada en el artículo 15.
65. El Sr. ROSENSTOCK dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Tomuschat y el Sr. Eiriksson y en especial con el análisis del Sr. Yamada y, por consiguiente, con
la conclusión de que no debe abrirse de nuevo el debate
del párrafo 2 del artículo 2. Es de lamentar que algunos
otros miembros de la Comisión hayan preferido utilizar el
presente debate como oportunidad para hacer publicidad
del abrumador material contenido en el artículo 19 de la
parte I del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados. Aun reconociendo que en algunas situaciones puede
ser necesario volver sobre una decisión ya adoptada, lo
que podría suceder con el artículo 12, sería imprudente
volver sobre el párrafo 2 del artículo 2, que la Comisión
aprobó plenamente a sabiendas de lo que estaba haciendo.

2442.a SESIÓN
Viernes 14 de junio de 1996, a las 10.35 horas
Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU
Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (conclusión*)

66. El PRESIDENTE señala que la Comisión decidió
dejar en suspenso el párrafo 2 del artículo 2 hasta el
debate del proyecto de artículo 15.
67. El Sr. LUKASHUK dice que, aunque podría ser
deseable dar una definición de la agresión, la Comisión
debe recordar que no sólo las Naciones Unidas sino que
muchos otros órganos académicos y políticos han intentado en vano resolver el problema. La decisión de preparar tal definición supondría aplazar la labor de la
Comisión sobre el proyecto de código posiblemente
durante muchos años. No cree el Sr. Lukashuk que deba
contemplarse esa posibilidad, e insta de nuevo a la Comisión a aprobar el texto del proyecto de artículo 15 tal
como lo ha formulado el Comité de Redacción.
68. El Sr. ROBINSON dice que un individuo que participe activamente u ordene la planificación, preparación,
desencadenamiento o libramiento de una agresión debe
ser considerado responsable de un crimen de agresión lo
haya hecho o no como dirigente u organizador.
69. El PRESIDENTE, aceptando una sugerencia del
Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del Comité de
Redacción), dice que los miembros de la Comisión interesados en seguir considerando el párrafo 2 del artículo 2 tal
vez podrían reunirse oficiosamente con miras a formular
sugerencias para examinarlas en la próxima sesión.

[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la
Mesa Ampliada se ha reunido inmediatamente antes de la
sesión plenaria para decidir sobre el programa de trabajo
del período de tres semanas que va del lunes 17 de junio
al viernes 5 de julio de 1996. Da lectura al programa propuesto por la Mesa Ampliada, que ha sido distribuido
también en forma de cuadro a todos los miembros de la
Comisión. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba el programa propuesto.
Asi queda acordado.
Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA

LECTURA3

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
ARTÍCULO

70. El Sr. EIRIKSSON dice que, si hay un pequeño
grupo de miembros que desean intentar convencer a la
mayoría de que cambien de opinión, es naturalmente libre
de hacerlo, pero no bajo los auspicios de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

(continuación)

15 (Crimen de agresión) (conclusión)

2. El Sr. THIAM (Relator Especial) estima más juicioso
que se solucione, en primer lugar, el caso del proyecto de
* Reanudación de los trabajos de la 2434.a sesión.
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
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artículo 15 en lugar de debatir al mismo tiempo éste y el
artículo 2. En lo que respecta al artículo 15, advierte una
tendencia claramente mayoritaria a favor del proyecto
propuesto por el Comité de Redacción. Algunos miembros han formulado reservas, pero no se oponen a la aprobación de ese texto, y solamente un miembro insiste en
exigir una definición del crimen de agresión. El problema
de la definición de la agresión no es nuevo. En
un principio se quiso utilizar la Definición de la agresión
aprobada por la Asamblea General en su resolución 3314
(XXIX), siendo algunos miembros partidarios de que se
recogiera en su totalidad, mientras que otros pretendían
excluir de ella las disposiciones relativas a la competencia
del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión. En consecuencia, el Relator Especial sólo recogió el artículo 2 de
la Definición de la agresión, que define la agresión en términos muy generales. Como algunos miembros consideraron que incluso esta definición muy general no tenía
objeto en el proyecto de código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad, al hacer referencia al uso
de la fuerza por un Estado, mientras que el código trataba
de la responsabilidad individual, el Relator Especial propuso que no se definiera la agresión, y el proyecto de artículo propuesto por el Comité de Redacción se ha
elaborado en esta perspectiva. En opinión del Relator
Especial, es preferible atenerse a la formulación propuesta por el Comité de Redacción y ponerse de acuerdo
sobre el artículo 15 antes de ocuparse de nuevo del
artículo 2.
3. El PRESIDENTE hace observar que el párrafo 2 del
artículo 2 remite al artículo 15, lo que justifica que el
debate concierna a ambos artículos. Por el contrario, en la
fase de la adopción hay que disociarlos efectivamente.
4. El Sr. BENNOUNA está de acuerdo en general con el
criterio seguido por el Comité de Redacción, en la inteligencia de que la costumbre y la práctica de las Naciones
Unidas se encargarán de dar cuerpo al texto del artículo 15. Dicho esto, sería útil que en el comentario se
explicara con detalle la expresión «participe activamente», refiriéndose en su caso a la práctica.
5. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de miembro de la Comisión, evoca la cuestión de los
mercenarios que atacaron Benin en 1977, cuestión respecto de la cual, en su resolución 405 (1977), de 14 de
abril de 1977, el Consejo de Seguridad utilizó la palabra
«agresión» sin nombrar a ningún Estado. Dado que, según
lo dispuesto en el artículo 15, la agresión debe ser cometida por un Estado, se plantea el problema de saber si los
mercenarios autores de una agresión en las mismas circunstancias podrían ser perseguidos con arreglo al
código.
6. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el problema planteado por el Sr. Mahiou es muy pertinente.
En efecto, la Comisión tiende a recoger los términos de
instrumentos existentes, en este caso la Definición de la
agresión, que se refiere a la agresión de un Estado contra
otro Estado. Por su parte, el Sr. Relator Especial sigue
convencido de que son los gobiernos los que utilizan el
aparato del Estado para cometer una agresión, la cual
es fuente de dos responsabilidades, una responsabilidad
internacional del Estado y una responsabilidad penal individual de los gobernantes. Tal vez convendría precisar en
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el comentario que la agresión es un crimen cometido por
los dirigentes del Estado y no por el Estado en sí.
7. El Sr. ROSENSTOCK propone que no se continúe
este debate, ya que todos los miembros de la Comisión
están de acuerdo en que es un Estado el que comete la
agresión y el crimen de agresión los individuos que organizan, dirigen, etc., la agresión.
8. El Sr. BARBOZA dice que, en la medida en que la
primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados4 dispone que cabe imputar ciertos
hechos a un Estado, el problema de los mercenarios que
ha planteado el Sr. Mahiou sólo puede resolverse en
cuanto problema de las pruebas sobre la naturaleza de los
verdaderos comanditarios de la agresión. Pero esta vía
puede ser muy difícil, por lo que convendría dejar el texto
del proyecto de artículo 15 en su redacción actual.
9. El Sr. PELLET considera que la agresión es un hecho
internacionalmente ilícito del Estado y un crimen con
arreglo al derecho de la responsabilidad internacional.
Pero este debate ha quedado clausurado por el artículo 3
de la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad
de los Estados. En lo que se refiere al texto del artículo 15
del proyecto de código, en la medida en que la
resolución 405 (1977) del Consejo de Seguridad habla de
«acto de agresión armada» sin designar a ningún Estado,
el problema planteado por el Sr. Mahiou es real. El
Sr. Pellet propone, pues, que se resuelva suprimiendo la
restricción introducida con las palabras «cometida por un
Estado» y dejar efectivamente a la práctica y a la costumbre la tarea de definir la agresión.
10. El Sr. EIRIKSSON considera que no debe modificarse la redacción actual del texto.
11. El Sr. KAB ATSI considera interesante la propuesta
del Sr. Pellet, ya que permitiría no pasar por alto situaciones como la que ha evocado el Sr. Mahiou. No obstante,
le parece más prudente que no se abra de nuevo el debate
en una fase tan tardía y que se mantenga la redacción
actual del texto.
12. El Sr. TOMUSCHAT es también partidario de que
se mantenga el texto sin modificación. En su opinión, los
mercenarios que atacan a un país desde el exterior son
simples criminales. No tienen derecho a ninguna protección jurídica y su situación incumbe al derecho penal, en
virtud del cual pueden ser perseguidos por alta traición o
bien por otros motivos. No ha lugar a dedicarles disposiciones concretas en el proyecto de código. Se trata, en
realidad, de enunciar expresamente que el hecho de desencadenar una guerra, que correspondía en el pasado a
una decisión soberana del Estado, es en la actualidad ilícito.
13. El Sr. BENNOUNA hace observar que la
resolución 405 (1977) del Consejo de Seguridad es el
fruto de una transacción política en el seno de un órgano
político. Si no se cita en ella a ningún Estado, ello obedece a que Estados poderosos, algunos de los cuales dotados del derecho de veto, han querido que así sea.
4
Para el texto de los artículos de la primera parte aprobados provisionalmente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
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La práctica que consiste en no designar específicamente a
los Estados es muy corriente en las Naciones Unidas y la
Comisión no puede extraer normas de ella, sobre todo si
esto supone diluir la noción de agresión hasta vaciarla de
toda sustancia. Como ha dicho el Sr. Tomuschat, o bien
los mercenarios son simples criminales o bien actúan con
la complicidad o bajo las órdenes de un Estado. El
Sr. Bennouna era partidario de que se incluyera el mercenariado en el proyecto de código, pero la Comisión ha
decidido otra cosa. Por consiguiente, no debe reintroducirse este problema sirviéndose del artículo 15.
14. El Sr. LUKASHUK hace dos observaciones. En primer lugar, la propuesta del Sr. Pellet modificaría el concepto mismo de agresión. En efecto, tanto el sujeto como
el objeto de una agresión sólo puede ser un Estado; se
trata de una particularidad vinculada a la noción de agresión. En segundo lugar, esa propuesta modificaría el sentido del artículo 15, ya que, para saber si se está ante un
crimen, es necesario que el crimen haya sido ya perpetrado por el Estado. La supresión de esta condición modificaría el propio sentido del artículo 15, por cuanto el
hecho de planear o de preparar una agresión se consideraría ya en sí como un crimen, independientemente de la
cuestión de saber si se hubiera, o no, perpetrado el crimen.
Por lo tanto, la propuesta del Sr. Pellet modificaría dos
estructuras muy importantes de este artículo, que es el
fruto de numerosos años de trabajo en la Comisión. Así
pues, es preferible que la Comisión apruebe el artículo 15
en su redacción actual.
15. El Sr. de S ARAM admite, en cuanto miembro del
Comité de Redacción, que la cuestión de los ataques
transfronterizos por grupos no gubernamentales no ha
podido ser tratada; tal vez lo será ulteriormente. Sin
embargo, desea afirmar que sería erróneo considerar esos
crímenes, ataques o violencias transfronterizas, perpetrados por tropas no gubernamentales, como de la incumbencia del derecho penal ordinario.
16. El Sr. FOMBA se manifiesta muy sensible a las
dudas expresadas por el Sr. Mahiou respecto de la expresión «agresión cometida por un Estado», quien se ha preguntado si no cabía ampliar el campo de aplicación del
proyecto de artículo 15 a otras personas que las previstas
por el momento, así como a la sugerencia hecha por el
Sr. Pellet a este respecto. No obstante, está dispuesto a
adherirse a la juiciosa solución preconizada por el
Sr. Bennouna, que consiste en conservar la redacción
actual del texto.
17. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, a falta
de una solución mejor, la Comisión deberá contentarse
con el texto que tiene ante sí. Desea, no obstante, darle a
conocer una reflexión que puede ser considerada como
una reserva. Tal reflexión se refiere a la naturaleza y a la
propia identidad del culpable. Cuando se habla de una
persona considerada en su calidad de dirigente o de organizador, se penetra en el corazón del sistema constitucional de un Estado. Ahora bien, habida cuenta de la
multiplicidad de sistemas políticos y constitucionales, se
pregunta, pensando en particular en las opiniones públicas, si es pertinente esta calificación para que sea utilizable el texto.

18. El Sr. Sreenivasa RAO advierte que, hágase lo que
se haga, jamás un texto puede prever todas las ramificaciones de una situación determinada. Tal vez esto sea
humano y, en el presente caso, habida cuenta de la
demora, enteramente aceptable. En lo que respecta a la
cuestión de los mercenarios, piensa que existe un conjunto suficiente de derecho, de doctrina y de opiniones
políticas o estatales susceptibles de orientar la acción.
19. El Sr. GÜNEY se suma a los partidarios del mantenimiento de la redacción actual del proyecto de
artículo 15. Considera, no obstante, que las palabras «participe activamente» introducen un elemento subjetivo que
podría dar lugar a interpretaciones diferentes de orden
práctico e incluso crear cierta confusión en el futuro. Convendría, pues, que el Relator Especial precisase esas palabras en el comentario, dando incluso, de ser posible,
ejemplos concretos a este respecto.
20. El Sr. ROBINSON dice que el respeto de la tradición del consenso en la Comisión no debe impedir a ésta
examinar propuestas dignas de interés, como la formulada
por el Sr. Pellet. Los mercenarios pueden llevar a cabo
acciones susceptibles de poner en peligro la integridad
territorial y la independencia política de los Estados, hasta
el punto que su acción no se confunde con una actividad
criminal ordinaria. En esta perspectiva, el Sr. Robinson
considera interesante y atrayente la idea de suprimir las
palabras «cometida por un Estado», ya que tal supresión
no equivaldría necesariamente a decir que la agresión
puede ser cometida por individuos. La práctica de los
Estados y el derecho consuetudinario orientarían entonces
a los tribunales que tuvieran que conocer el artículo 15.
Ahora bien, si existe en la Comisión un consenso a favor
del mantenimiento del artículo en su redacción actual, se
sumará a él.
21. El Sr. SZEKELY dice que, si la Comisión eliminase
del artículo 15 las palabras «cometida por un Estado»,
debería dar en su texto una definición de la agresión, pues
no habría entonces un punto de referencia claro. Ahora
bien, si trata de elaborar una nueva definición de la agresión para abarcar no sólo a los Estados sino también a los
mercenarios y a otros grupos, no llegará jamás a delimitar
ni siquiera los elementos principales de la agresión. La
única base de que dispone la Comisión es la definición de
la agresión perpetrada por un Estado, tal como se prevé en
el marco del artículo 15 aplicable a los individuos que
pueden ser considerados cómplices. La modificación propuesta por el Sr. Pellet suscitaría problemas que la Comisión no estaría en condiciones de resolver. El Sr. Szekely
llega, por lo tanto, a la conclusión de que debe conservarse en el texto la idea de organizador, de la persona que
provoca una agresión, y que la Comisión debe aprobar el
texto sin modificarlo en absoluto.
22. El PRESIDENTE dice que el debate ha puesto de
manifiesto las múltiples facetas del crimen de agresión,
así como la dificultad que ha tenido la Comisión en definirlo. La definición a que ha llegado no es tal vez la mejor,
pero representa, por el momento, el mínimo que pueda
proponer.
23. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no puede
apoyar la aprobación del proyecto de artículo 15, pero que
no solicita que se someta a votación.
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24. El PRESIDENTE dice que se tomará acta de las
reservas expresadas por el Sr. Villagrán Kramer. Si no hay
objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el
artículo 15 tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción.
Queda aprobado el artículo 15.

ARTÍCULO

16 (Genocidio)

25. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que el proyecto de
artículo 16 fue aprobado provisionalmente por el Comité
de Redacción en el 47.° período de sesiones como artículo
195 y que reproducía entonces los artículos II y III de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio. En el actual período de sesiones, el Comité de
Redacción ha introducido algunas modificaciones en ese
artículo, para tener en cuenta el mayor alcance del
artículo 2 del proyecto de código relativo a la responsabilidad individual. En primer lugar, se ha suprimido el
párrafo 1, que decía: «[1. El que cometa un acto de genocidio será castigado con arreglo a las disposiciones del
presente Código.]», ya que esta cuestión se trata en el
párrafo 1 del artículo 2. Asimismo, se ha suprimido el
párrafo 3, que enumeraba los actos que entrañan la responsabilidad penal individual, como la concertación, la
incitación, la tentativa y la complicidad, para tener en
cuenta el tenor del párrafo 3 del artículo 2. El texto presentado a la Comisión corresponde ya al artículo II de la
Convención. El Comité de Redacción propone a la Comisión que apruebe el proyecto de artículo 16.
26. El Sr. IDRIS desea hacer cuatro observaciones: en
primer lugar, a la luz del debate sobre el artículo 15 relativo al crimen de agresión, desearía también evitar en el
artículo 16 toda definición estricta o inflexible del crimen
de genocidio en el proyecto de código. Por ello, propone
que se sustituyan las palabras «Se entiende por genocidio» por «El genocidio comprende». En segundo lugar, en
la enumeración hecha en la segunda y tercera línea, propone que se inserte después de «racial» el adjetivo «cultural». En tercer lugar, desearía sustituir, en el apartado c, la
expresión «que hayan de» por «destinadas a». Por último,
y en cuarto lugar, el Sr. Idris hace observar que el artículo
16 es el único de la segunda parte que no incluye la palabra «crimen». Propone, pues, que se titule este artículo
«Crimen de genocidio» y que se repercuta esta modificación en el cuerpo del artículo sustituyendo, en la primera
línea, la palabra «actos» por «crímenes».
27. Precisa que, al formular estas propuestas, es perfectamente consciente de que este artículo está tomado del
artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, pero que, en su opinión,
habría que adaptar las disposiciones de la Convención al
contexto del proyecto de código.
28. El Sr. THIAM (Relator Especial), respondiendo a
las observaciones pertinentes y muy sutiles del Sr. Idris,
dice que puede aceptar su propuesta de titular el artículo
«Crimen de genocidio». En cuanto a la noción de «geno5
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cidio cultural», cree saber que los autores de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio la excluyeron. Sería, pues, conveniente no
mantenerla en este caso.
29. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) da lectura, en apoyo de la última
observación hecha por el Relator Especial, al párrafo 4 del
comentario relativo al artículo 19 (Genocidio), según fue
aprobado en primera lectura, en el que se explica que únicamente se prevén en la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio los actos de «genocidio físico» y de «genocidio biológico»6.
30. El Sr. TOMUSCHAT, si bien considera que las propuestas del Sr. Idris son muy interesantes, piensa que sería
peligroso modificar un conjunto de normas jurídicas bien
establecidas ampliando la noción de «genocidio». Por el
contrario, no ve inconveniente alguno en modificar el
título del proyecto de artículo según se ha propuesto. El
texto en sí debería entonces comenzar lógicamente por las
palabras «Se entiende por crimen de genocidio...». Estas
modificaciones no alterarían en absoluto el fondo de la
disposición.
31. El Sr. BOWETT, que cree entender que no se trata
de modificar el texto que recoge el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, se pregunta si, ajuicio del Comité de Redacción, la expresión «grupo racial» abarca también el
«grupo tribal». En caso afirmativo, convendría precisarlo
en el comentario.
32. El Sr. THIAM (Relator Especial), que responde al
Sr. Bowett, piensa que no cabe excluir que se libre una
guerra entre tribus por motivos raciales, que una tribu
desee destruir a otra. Se pregunta, no obstante, si es oportuno modificar en este sentido una disposición que ha sido
ya adoptada y que figura en una convención. Añade que,
en su opinión, la expresión «grupo étnico» comprende la
noción de «grupo tribal». Sería posible precisarlo en el
comentario.
33. El Sr. BOWETT cree entender de la respuesta del
Relator Especial que se indicará en el comentario que el
proyecto de artículo prevé también la destrucción de un
grupo tribal.
34. El Sr. YANKOV apoya tanto más gustoso la propuesta destinada a modificar el título del proyecto de artículo cuanto que las palabras «delito de genocidio» figuran
en el enunciado de la propia Convención, por lo que el
texto será más armónico y coherente.
35. El Sr. FOMBA recuerda que, en general, la terminología del derecho internacional es bastante vaga, debido
precisamente al carácter heterogéneo de la sociedad internacional.
36. Refiriéndose a la segunda propuesta del Sr. Idris,
estima que la dificultad, en este caso, deriva de la cuestión
de saber cuál es el grado de autonomía, por ejemplo, de un
grupo cultural en relación con las diferentes categorías de
grupos previstas. El Sr. Fomba confiesa que no tiene respuesta ni una posición bien determinada sobre esta cuesAnuario... 1991, vol. II (segunda parte), pág. 110.
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tión. Recuerda, por otra parte, que en la perspectiva de
una eventual revisión de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se plantea el
problema de la definición del genocidio cultural y del
genocidio político. En el caso de Rwanda, por ejemplo,
las matanzas de que han sido víctimas los hutus llamados
«moderados» han sido calificadas por algunos de «genocidio». Ahora bien, habida cuenta de que esos hutus han
sido muertos no por su pertenencia étnica sino por su oposición política, es difícil hablar de «genocidio». Y es en
este nivel en el que se plantea el problema de la definición
de un eventual «genocidio político». Se trata de cuestiones de fondo que exigen un profundo debate.

nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal y las
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno
del grupo, sin precisar si se trata de medidas administrativas, de intervenciones quirúrgicas, de amputaciones de
órganos, etc.? Todos estos problemas se plantearán en el
momento de la aplicación del futuro instrumento.

37. El Sr. Fomba se declara partidario de modificar el
título del proyecto de artículo según se ha propuesto. Por
último, en lo que respecta a la cuestión del Sr. Bowett
sobre la interpretación que debe darse a la expresión
«grupo racial», se trata también de una cuestión de fondo:
¿qué es lo que diferencia exactamente la expresión
«grupo tribal» de las demás expresiones utilizadas en el
proyecto de artículo, como «grupo étnico», «grupo
racial», etc.?

43. El Sr. EIRIKSSON no puede por menos de ser fiel a
los frutos del trabajo del Comité de Redacción, puesto que
ha formado parte de él. En lo que respecta al título del
proyecto de artículo 16, el Comité de Redacción tenía
ciertamente buenas razones, útiles sin duda, para mantener el que propone. Bastaría con indicar en el comentario
que hay crímenes, o actos, enumerados en la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
que no figuran en el presente proyecto de artículo, pero
que están incluidos en el ámbito del código.

38. Por todas estas razones, el Sr. Fomba es partidario
de mantener el proyecto de artículo según ha sido propuesto por el Comité de Redacción.
39. El Sr. GÜNEY comprende y comparte las preocupaciones de los miembros de la Comisión que consideran
que es arriesgado modificar nociones sobre las que ya se
ha llegado a un acuerdo. Observa sin embargo, que la
Comisión está facultada, en virtud de su estatuto, a proceder no sólo a una labor de codificación sino también de
desarrollo progresivo del derecho internacional. Cree que
sería suficiente para responder a la preocupación del Sr.
Idris utilizar, tanto en el título como en el cuerpo del proyecto de artículo, las palabras «crimen de genocidio».
40. El Sr. PAMBOU TCHIVOUNDA apoya la propuesta de titular el proyecto de artículo «crimen de genocidio». No puede dejar de observar, por otra parte, que la
Comisión es prisionera de sus propios métodos de trabajo:
decir que no hay que volver sobre la terminología utilizada en un determinado instrumento tiene más bien el
enojoso defecto de limitar su obra de codificación y, prácticamente, de aceptar por los codificadores incluso lo que
puede parecer extraño. Es cierto que las expresiones utilizadas en el proyecto de artículo objeto de estudio van cargadas de una connotación subjetiva. Por ejemplo, ¿qué
debe entenderse por «intención de destruir»? ¿Debe
declararse esta intención? ¿Cómo verificarla? Asimismo,
¿cómo medir la gravedad de la «lesión» y en relación con
qué? Son cuestiones todas estas que habrá que detallar
perfectamente en el comentario si no es posible hacerlo de
otro modo.
41. Refiriéndose a la expresión «cualquiera de los actos
siguientes», el Sr. Pambou-Tchivounda se pregunta cuál
es el nivel de comprensión y de calificación de los diferentes actos enumerados en el proyecto de artículo 16, en
la medida en que significa que un acto determinado
entrañe el mismo tipo de trato que otro acto. Esos actos
son interdependientes. Pero ¿qué ocurre cuando se cometen de manera concertada? ¿Son idénticas las consecuencias en el caso de asesinato de miembros de un grupo

42. El PRESIDENTE recuerda que, cuando se examinó
el proyecto de artículo 2 bis, se subrayó que la gravedad
de la sanción estaba vinculada al carácter y a la naturaleza
del crimen correspondiente. Por ello, en lo que respecta a
las consecuencias, problema evocado por el Sr. Pambou-Tchivounda, la solución se encuentra en ese artículo.

44. El Sr. Sreeni vasa RAO dice que no ve inconveniente
en modificar el título del proyecto de artículo 16 según se
ha propuesto. Se declara satisfecho de las explicaciones
dadas acerca de las intenciones del Comité de Redacción
y de la inclusión en el comentario de una glosa sobre la
dimensión cultural de los actos de que se trata.
45. En cuanto a la propuesta del Sr. Idris de sustituir, en
la parte introductoria, las palabras «Se entiende por genocidio» por «El genocidio comprende», tendría, desgraciadamente, por efecto, abrir la vía a diversas interpretaciones, por lo que es necesaria la precisión.
46. Dentro de otro orden de ideas, es indiscutible que el
proyecto de artículo debe también referirse a los grupos
tribales. En lo que respecta a la terminología que debe utilizarse a este respecto, conviene adoptar una actitud flexible y evitar toda terminología que pueda dar lugar a
interpretaciones diferentes, tanto más cuanto que esta
cuestión es objeto de vivo debate en otros órganos y que
no se ha llegado a ningún consenso. Por ello, convendría
mantener en su redacción actual el texto propuesto por el
Comité de Redacción, limitándose a indicar en el comentario que el artículo comprende los actos de genocidio
cometidos también contra otros grupos de los mencionados expresamente en él, como los grupos tribales.
47. El Sr. THIAM (Relator Especial), respondiendo a
una observación del Sr. Pambou-Tchivounda, hace observar que la intención y la gravedad dependen de la apreciación de los tribunales y que no ve qué precisiones
complementarias deban introducirse en el artículo 16.
48. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, refiriéndose a la
parte introductoria del proyecto de artículo, dice que es la
Comisión la que define en el presente caso los actos de
genocidio. Propone que se sustituyan las palabras «con
intención de» por «con la finalidad declarada de».
La intención se deducirá forzosamente de las declaraciones. A falta de declaración, ¿cómo imputar la responsabilidad de un crimen de genocidio?
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49. El PRESIDENTE hace observar que, en general, la
expresión «con intención de» no ha suscitado problemas
ni en la elaboración de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio ni en las observaciones de los Estados. Repite que la Comisión no puede revisar la Convención sobre este punto.
50. El Presidente declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión acepta sustituir el título del proyecto de artículo por «Crimen de genocidio».
Así queda acordado.
51. El PRESIDENTE hace observar que esta modificación exige, según toda lógica, que se modifique de la
manera siguiente el comienzo de la frase introductoria:
«Se entiende por el crimen de genocidio...». Si no hay
objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar el
artículo 16 propuesto por el Comité de Redacción en su
forma enmendada.
Queda aprobado el artículo 16, en su forma enmendada.

ARTÍCULO

17 (Crímenes contra la humanidad)

52. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), presentando el proyecto de artículo 17, recuerda que el artículo correspondiente aprobado en primera lectura (artículo 21) tenía por título
«Violaciones sistemáticas o masivas de los derechos
humanos». El Comité de Redacción, siguiendo en esto la
opinión expresada por el Relator Especial en
su decimotercer informe7, decidió titular el proyecto de
artículo 17 «Crímenes contra la humanidad», expresión
consagrada que figura en varios instrumentos jurídicos
adoptados desde la segunda guerra mundial. Este artículo
es diferente en su estructura del que se aprobó en primera
lectura, dado que las cuestiones de la responsabilidad
penal individual y de la sanción se tratan ya en el
artículo 2.
53. El texto del proyecto de artículo 17 enumera nueve
actos que, a reserva de las condiciones enunciadas en el
párrafo introductorio, constituyen crímenes contra la
humanidad. Se han conservado los dos criterios mantenidos anteriormente, a saber, que esos actos deben cometerse de manera sistemática o masiva, con independencia
de que se haya sustituido el adjetivo «masiva» por «en
gran escala», que abarca un mayor número de situaciones.
El Comité de Redacción ha añadido un tercer criterio, a
saber, que la comisión de esos actos debe estar «instigada
o dirigida por un gobierno o por una organización política
o grupo». Se indica así expresamente que no puede
tenerse a particulares por responsables de crímenes contra
la humanidad más que si los actos que han cometido responden a esos tres criterios. Los actos cometidos por
terroristas en tales circunstancias podrían, por consiguiente, ser calificados de crímenes contra la humanidad.
54. Se han mantenido los cinco crímenes enunciados en
el texto del artículo 21 aprobado en primera lectura. El

Presidente del Comité de Redacción señala que el Comité
ha estimado preferible, en la traducción al francés de la
palabra murder, que figura también en el artículo relativo
a los crímenes de guerra, utilizar la palabra meurtre en
ambos casos en lugar de assassinat, que se utiliza en los
textos en que se inspira ese artículo. En el comentario se
explicará que por meurtre debe entenderse el «homicidio
doloso». La expresión más simple de «sujeción a esclavitud», que figura en muchos instrumentos jurídicos, sustituye a la fórmula «establecimiento o mantenimiento de
personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo
forzoso», que figuraba en el texto aprobado en primera
lectura. En lo que respecta al crimen de persecución, el
nuevo texto sigue la terminología del apartado h del artículo 5 y del apartado h del artículo 3 de los estatutos del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia8 y del Tribunal Internacional para Rwanda9 , respectivamente. Se han
añadido a los motivos políticos, sociales o religiosos de
persecución los motivos étnicos, pero se han suprimido
los motivos sociales o culturales. Conviene observar
igualmente que en el apartado g se precisa que la deportación o el traslado forzoso de poblaciones debe realizarse
«con carácter arbitrario», para excluir los casos en que
tales actos se cometen por motivos legítimos, de seguridad y de salud pública, por ejemplo, o por otras razones
compatibles con el derecho internacional y los derechos
humanos. Se dará una explicación en el comentario.
55. Por otra parte, se han incluido cuatro nuevos crímenes en el proyecto de artículo 17. Se trata, en primer lugar,
del crimen de exterminio, que aparece enunciado en
diversos instrumentos jurídicos, como los estatutos del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal
Internacional para Rwanda y que se refiere a los actos
cometidos contra un grupo de individuos, mientras que el
asesinato, incluso si se comete en gran escala y de manera
sistemática, no concierne sino a un solo individuo. La
intención dolosa (mens rea) en ambos casos es, pues, diferente. Además, el crimen de exterminio entraña un elemento de destrucción masiva, que no es obligado en el
caso de asesinato y está vinculado estrechamente a este
respecto al crimen de genocidio, en la medida en que esos
dos crímenes tienen por víctima a un grupo de individuos.
Sin embargo la expresión «crimen de exterminio» se
aplica a situaciones no comprendidas por el crimen de
genocidio, en los que la intención dolosa desempeña una
función esencial. De este modo, el exterminio comprende
el hecho de matar a los miembros de un grupo que no está
protegido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio o a un grupo de individuos
que no comparten características comunes. Se refiere
igualmente a las situaciones en que se da muerte a algunos
miembros de un grupo mientras que se deja con vida a
otros.
56. El crimen enunciado en el apartado/ha dado lugar
a un largo debate, y el Presidente del Comité de Redacción desea señalar que el texto presentado por el Comité
ha sido objeto de sólidas reservas por parte de algunos de
sus miembros. Algunos propusieron incluir el crimen de
«discriminación institucionalizada por motivos raciales»
a fin de designar de manera más general el crimen de
s
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apartheid; otros consideraban que, en todo caso, esta discriminación institucionalizada no debía limitarse a la discriminación por motivos raciales. Algunos miembros
querían, en particular, que se incluyera el sexo entre los
motivos indicados, por considerar que las sevicias graves
infligidas a gran número de mujeres constituían una discriminación institucionalizada sobre la base del sexo,
mientras que otros no estaban seguros de que esas prácticas, por odiosas que fueran, constituyeran crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se convino
en no mencionar expresamente el sexo en el texto del
apartado, sino indicar en el comentario que los abusos
contra las mujeres, si se practican de manera sistemática
o en gran escala, equivalen a un crimen contra la humanidad en el sentido del apartado/.
57. En cuanto a la desaparición forzada de personas,
objeto del apartado h, el Comité de Redacción consideró
que, habida cuenta de que se trataba de un crimen bastante
extendido y que estaba definido en el Declaración sobre
la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General en su
resolución 47/133, y en la Convención Interamericana
sobre desaparición forzada de personas, procedía mencionarlo expresamente en el artículo. Sería útil en el comentario explicar la expresión «desaparición forzada de
personas», que puede parecer extraña en algunos idiomas,
sobre todo en francés.
58. Por último, en lo que respecta al apartado /, el
Comité de Redacción ha decidido, conforme a la propuesta formulada por el Relator Especial en su décimotercer informe, incluir entre los crímenes contra la humanidad la categoría general de «otros actos inhumanos»,
precisando, no obstante, la fórmula al indicar que se trata
de actos «que menoscaben gravemente la integridad física
o mental, la salud o la dignidad humana» y dando tres
ejemplos, a saber, las mutilaciones, las lesiones graves y
los abusos sexuales, que, como se indicará en el comentario, tienen la misma naturaleza que los actos mencionados
en los apartados aah.
59. El Comité de Redacción propone a la Comisión que
apruebe el proyecto de artículo 17.
60. El Sr. ROBINSON comprende los motivos por los
que el Comité de Redacción ha añadido un tercer criterio
de definición del crimen contra la humanidad a los que
figuraban ya en el texto del artículo 21 aprobado en primera lectura. Pero ¿qué ocurre con actos —como la violación— cuya comisión no haya sido «instigada o dirigida
por un gobierno o por una organización política o grupo»,
sino únicamente con su aquiescencia? En su opinión, tales
actos cometidos con fines políticos podrían ser calificados de crimen contra la humanidad aunque no respondan
al criterio enunciado. Por consiguiente, el Sr. Robinson se
pregunta si no sería preferible suprimir este nuevo criterio
del texto del artículo e incluir esa idea en el comentario
desarrollándola, precisando en particular que se trata de
actos cometidos no sólo a instigación o bajo la dirección
de un gobierno, de una organización política o de un
grupo, sino también con su aquiescencia y que entrañan,
por lo tanto, la responsabilidad penal de la persona que los
cometa.

61. El Sr. Robinson lamenta, por otra parte, que no se
haga referencia a los abusos sexuales más que en el marco
de los otros actos inhumanos enunciados en el apartado /.
Recuerda que los abusos sexuales de que las mujeres son
con frecuencia víctimas han quedado de manifiesto con
ocasión de los acontecimientos ocurridos en la ex Yugoslavia y en Rwanda y que, por otra parte, en los últimos
años, se han elaborado diversas normas jurídicas relativas
a la protección de los derechos de las mujeres. En su opinión, la Comisión podría aportar una piedra a este edificio
haciendo de la violación y de otras formas de abuso
sexual una categoría especial de crímenes contra la humanidad, en cuyo caso se suprimiría la expresión abusos
sexuales del apartado /.
62. Por estas mismas razones, el Sr. Robinson no tiene
objeción a que se incluya el sexo entre los motivos de
discriminación institucionalizada mencionados en el
apartado/. Sería ésta una forma de promover las normas
de protección de las mujeres, y el Sr. Robinson no ve muy
bien cómo, si no se indica expresamente este motivo en el
artículo, podría explicarse en el comentario que la discriminación basada en el sexo podría calificarse de crimen
contra la humanidad.
63. El Sr. IDRIS comparte las opiniones del Sr. Robinson acerca de la inclusión, en el proyecto de artículo 17,
de la violación y de otras formas de abusos sexuales en
cuanto categoría particular de crímenes contra la humanidad y del sexo en cuanto motivo de discriminación institucionalizada en el apartado/. Con respecto a este
apartado, no comprende por qué no se incluye la discriminación basada en el origen nacional, siendo así que esta
idea está recogida en la disposición introductoria del
artículo 16. El Sr. Idris desearía recibir aclaraciones sobre
este punto antes de pronunciarse sobre el artículo propuesto.
64. Al Sr. BOWETT le preocupa la palabra «sistemática», que figura en la disposición introductoria del proyecto de artículo 17. Esta noción demasiado vaga puede
aplicarse a otros hechos que no sean crímenes contra la
humanidad. En particular, a lo que se refiere es al acto
cometido en aplicación de una política previamente decidida. Convendría, pues, sustituir esa palabra por «en aplicación de una política previamente decidida» o bien
explicar en el comentario que por «sistemática» debe
entenderse que el acto se ha cometido no de manera metódica o eficaz, sino en aplicación de una política previamente decidida y deliberada. La aquiescencia, que el
Sr. Robinson ha propuesto se mencione en la frase introductoria, es posterior al acto, por lo que sería incompatible con esa noción y, en consecuencia, el Sr. Bowett no
puede apoyar tal propuesta.
65. Por último, la inclusión del sexo entre los motivos
de discriminación mencionados en el apartado/iría, en su
opinión, demasiado lejos. En efecto, el hecho de fijar la
edad de la jubilación obligatoria, como es el caso en su
país, a 60 años para las mujeres y a 65 para los hombres
es ciertamente una forma de discriminación institucionalizada, esta vez contra los hombres, pero, desde luego, no
es un crimen contra la humanidad.
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66. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), refiriéndose a la observación
hecha por el Sr. Bowett respecto de la palabra «sistemática», recuerda que en el párrafo 3 del comentario al
artículo 21 aprobado en primera lectura, se dice que

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 {continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

Por carácter sistemático se entiende una práctica de carácter
constante o un propósito metódico de cometer esas violaciones. El carácter masivo hace referencia al número de personas afectadas
por las violaciones o a la entidad que ha sido
alcanzada10.

[Tema 3 del programal

67. El Sr. ROBINSON precisa que no ha propuesto que
se incluya en la frase introductoria el criterio de la aquiescencia, sino que se supriman de esa disposición las palabras «sistemática o en gran escala e instigada o dirigida
por un gobierno o por una organización política o grupo»
y que se desarrollen esas tres ideas en el comentario.
68. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) explica que el Comité de Redacción ha incluido el criterio que pretende suprimir el
Sr. Robinson para evitar que los asesinatos en serie cometidos por una persona, tales como los que han ocurrido
recientemente en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte o en Australia y que son actos cometidos
en gran escala, no sean considerados como crímenes contra la humanidad.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), pág.112.

2443. a SESIÓN

Martes 18 de junio de 1996, a las 10.05 horas

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
17 (Crímenes contra la humanidad) (continuación)

ARTÍCULO

Apartado/
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
el examen del proyecto de artículo 17 y recuerda que en
la sesión anterior el apartado/de ese artículo fue objeto
de críticas porque está redactado en términos tan generales que abarca actos que no pueden calificarse de crímenes contra la humanidad o ni siquiera de crímenes a secas.
Al parecer, el sentir de la Comisión es que se necesita una
delimitación más precisa de los actos de discriminación
institucionalizada por motivos raciales, religiosos o étnicos que constituyen un crimen contra la humanidad.
Sin hacer de ello una sugerencia oficial, se pregunta si no
convendría volver a una versión modificada de la definición del apartheid que se encuentra en el artículo 20
(Apartheid) aprobado en primera lectura4. Entonces el
apartado/ del proyecto de artículo 17 podría decir lo
siguiente:
«f) La discriminación institucionalizada por motivos raciales, religiosos o étnicos, que consiste en cualquiera de los actos siguientes perpetrados en aplicación
de políticas y prácticas de segregación y discriminación raciales con el fin de instituir o mantener la dominación de un grupo racial, religioso o étnico sobre
cualquier otro grupo racial, religioso o étnico y de oprimirlo sistemáticamente:

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

»i) la denegación a uno o más miembros de los grupos antes mencionados del derecho a la vida y a
la libertad de la persona;

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr.
Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr.
Yankov.

»ii) la imposición deliberada a cualquiera de los grupos antes mencionados de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física,
total o parcial;
»iii) cualesquiera medidas legislativas o de otro orden
destinadas a impedir que uno de los grupos antes
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
4
Véase nota I supra.
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mencionados participe en la vida política, social,
económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo;
»iv) cualesquiera medidas, incluidas las de carácter
legislativo, destinadas a dividir la población
según criterios raciales, religiosos o étnicos, en
particular mediante la creación de reservas y guetos separados para los miembros de cualquiera de
los grupos antes mencionados, la prohibición de
los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos o la expropiación de los bienes raíces
pertenecientes a tales grupos o a los miembros de
tales grupos;
»v) la explotación del trabajo de los miembros de uno
de los grupos antes mencionados, en especial
sometiéndolos a trabajo forzoso;
»vi) la persecución de las organizaciones y las personas que se oponen a la discriminación institucionalizada basada en la raza, la religión o la etnia,
privándolas de derechos y libertades fundamentales.»
2. Por supuesto, todos los demás apartados del proyecto
de artículo 17 son debatibles. Insistiendo en que la sugerencia que acaba de hacer es puramente tentativa, el Presidente invita a los miembros de la Comisión a que
consideren si el texto puede servir de base para un examen
ulterior del apartado/y si desean remitir la cuestión nuevamente al Comité de Redacción o a un grupo de trabajo.
3. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que el texto sugerido por el Presidente tiene sus ventajas. Cabe señalar, sin embargo, que el
inciso vi) del texto propuesto se refiere a la persecución,
que ya es objeto del apartado e del proyecto de
artículo 17. Un grupo de trabajo o el propio Comité de
Redacción podrían tal vez estudiar la posibilidad de
refundir el apartado/con el apartado e que, en su redacción actual es, a su juicio, un poco vago para ser incluido
en el código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.
4. El PRESIDENTE, contestando a una pregunta del Sr.
TOMUSCHAT, aclara que el texto que acaba de sugerir a
la Comisión es una adaptación del artículo 20 aprobado
por la Comisión en primera lectura.
5. El Sr. SZEKELY dice que el texto del artículo sobre
el apartheid es, a su vez, una adaptación del artículo II de
la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid. El texto sugerido por el Presidente representa decididamente una mejora con
respecto al apartado/del proyecto de artículo 17 en su
redacción actual y bien vale la pena remitirlo a un
pequeño grupo de trabajo para que lo examine con más
detalle. Con todo, al Sr. Szekely no le parece aconsejable
combinar el apartado/con el e, posibilidad que el Comité
de Redacción debatió largamente y terminó rechazando.
6. El Sr. IDRIS, señalando que los miembros de la
Comisión todavía no han tenido tiempo de familiarizarse
con el texto sugerido por el Presidente, propone que la

Comisión deje por ahora el proyecto de artículo 17 y proceda a examinar el proyecto de artículo 18. No se opone
al texto del Presidente, pero cree prematuro examinarlo de
inmediato. La Comisión podrá volver a abordar el tema
del apartado/en una sesión ulterior y, una vez que haya
examinado la cuestión con detenimiento, podrá remitir
nuevamente el apartado al Comité de Redacción o a un
grupo de trabajo.
7. El Sr. ROSENSTOCK comprende que se desee disponer de más tiempo para estudiar el texto del Presidente,
ya que la Comisión no estaba preparada. El texto propuesto es muy extenso si se compara con la notable concisión de los apartados and, que obviamente requerirán
una explicación en el comentario. Lo mejor sería que el
Comité de Redacción estudiase todo el asunto, tal vez
combinando los apartados e y/, pero la Comisión podría
terminar el examen del resto del artículo.
8. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el texto
sugerido por el Presidente contiene ciertos aspectos interesantes, pero cree que la Comisión debería proceder, por
lo menos, a un breve intercambio de opiniones antes
de remitir la propuesta al Comité de Redacción o a un
grupo de trabajo, que necesitarán instrucciones para saber
cómo habrán de orientar su labor sobre el apartado/del
artículo 17.
9. El Sr. LUKASHUK no tiene nada que objetar a la
idea principal en que se basa la propuesta del Presidente,
pero no cree que deba incorporarse en el artículo 17 el
texto íntegro de esa propuesta, porque se rompería totalmente el equilibrio del artículo. Hay dos soluciones para
salvar este problema. Una consistiría en sustituir el apartado/propuesto por el Comité de Redacción por la frase
de encabezamiento del texto presentado por el Presidente
e incluir los incisos i a vi en el comentario. La otra consistiría en hacer con todo el texto un nuevo artículo, el 16
bis. El Sr. Lukashuk está de acuerdo en que es necesario
un debate preliminar en sesión plenaria antes de remitir la
cuestión al Comité de Redacción o a un grupo de trabajo.
10. El Sr. KABATSI coincide con los miembros que se
han mostrado partidarios de aplazar hasta una sesión ulterior el examen de la sugerencia del Presidente en cuanto
al fondo. También reconoce que incluir un texto tan largo
en un artículo en que los demás apartados son muy sucintos puede distorsionar todo el artículo. A primera vista, le
parece atractiva la idea de combinar el apartado e y el
apartado/en un artículo distinto sobre la persecución y la
discriminación institucionalizada.
11. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que, al presentar el proyecto de artículo 17 (2442.a sesión), explicó que se había
realizado un largo debate en el Comité de Redacción con
respecto al crimen enunciado en el apartado /. Algunos
miembros del Comité propusieron que se mencionara el
crimen de «discriminación racial institucionalizada», con
el propósito de abarcar el crimen de apartheid en una
categoría más general, y otros expresaron dudas porque
pensaban que, si había de incluirse la discriminación institucionalizada, ésta no debía limitarse a la discriminación
por motivos raciales. Hubo divergencia de opiniones en
cuanto a los motivos de discriminación que debían mencionarse en el texto y finalmente el Comité presentó el
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texto del apartado/a pesar de las muy serias reservas de
algunos miembros. En consecuencia, lo primero que debe
hacer la Comisión es averiguar si la opinión prevaleciente
es que el crimen de «discriminación institucionalizada»
debe incluir la discriminación tanto por motivos religiosos y étnicos como por motivos raciales. Si tal es el caso,
la Comisión, acto seguido, podría examinar el texto propuesto por el Presidente. Es muy posible que la mayoría
de los miembros consideren que sólo debe mencionarse la
discriminación racial en el apartado/, ya que los demás
aspectos se tratan en el apartado e.
12. El Sr. BENNOUNA está de acuerdo con la observación que ha hecho el Sr. Lukashuk en cuanto al lugar que
ha de atribuirse a la propuesta del Presidente, cuyo texto
íntegro afectaría gravemente el equilibrio de todo el
artículo. Se inclina a favor de una disposición distinta
sobre la discriminación institucionalizada. Si la Comisión
adopta una decisión a este respecto, podrá remitirse la
cuestión al Comité de Redacción.
13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER observa que la
Comisión no quiere utilizar el término apartheid, pero le
parece difícil hablar de un crimen que corresponde al de
apartheid sin utilizar efectivamente el término. La propuesta del Presidente es, desde luego, interesante, y es
partidario de que se remita al Comité de Redacción o a un
grupo de trabajo, tal vez con miras a incluir el fondo de la
sugerencia en un artículo distinto.
14. El Sr. de S ARAM dice que la frase «que consiste en
cualquiera de los actos siguientes», en el encabezamiento
del apartado/sugerido por el Presidente, introduce un elemento de limitación que es incompatible con el enunciado
aprobado por el Comité de Redacción para el proyecto de
artículo 17. Se puede superar esta dificultad incluyendo
en el comentario los incisos i) a v) del texto presentado
por el Presidente. El inciso vi) contiene las palabras «que
se oponen...», las cuales, nuevamente, constituyen una
limitación importante si se comparan con la formulación
más amplia del apartado e del artículo 17 del Comité de
Redacción. En cuanto a la posibilidad de combinar los
apartados e y/, le parece que los dos crímenes deben figurar separados, ya que puede existir persecución además de
discriminación institucionalizada.
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El mundo está azotado por esos tres tipos de discriminación y probablemente por otros también.
17. El Sr. GÜNEY considera que la propuesta del Presidente, al intentar fundir los apartados e y / constituye una
mejora. Sin embargo, a pesar de la sugerencia hecha por
el Sr. Lukashuk y apoyada por el Sr. Bennouna, sigue
pensando que sería prematuro adoptar ahora la decisión
de incorporar la propuesta al artículo.
18. El Sr. HE dice que, aunque le parece interesante la
propuesta del Presidente, coincide con el Sr. Lukashuk en
que sena imposible incluir todos sus elementos en el
apartado/del proyecto de artículo 17. Podrían separarse
los principales y dejar los demás para el comentario. No
es necesario remitir de nuevo el texto al Comité de Redacción, donde se ha examinado largamente. Como sólo quedan dos sesiones para concluir el examen del código, sería
más acertado que varios miembros se reunieran oficiosamente y preparasen un texto definitivo, que se presentaría
en la próxima sesión.
19. El PRESIDENTE indica que, como la segunda lectura del código es una cuestión que reviste la más alta
prioridad, la Comisión podría dedicar, si fuera necesario,
una sesión más al examen del tema.
20. El Sr. YANKOV considera que la iniciativa del Presidente es positiva, porque el apartado/en su redacción
actual es muy vago. En los dos últimos años, cada vez que
se ha examinado la cuestión del apartheid, los miembros
de la Comisión han reconocido en general la necesidad de
encontrar otra solución, pero han mantenido la definición
utilizada para el apartheid. Admite que la discriminación
racial no debe considerarse aisladamente: la discriminación institucionalizada por motivos étnicos y religiosos
no es menos peligrosa para la paz y la seguridad internacionales.
21. Por consiguiente, el orador es partidario de que se
condense la redacción, haciéndola más general y dejando
los detalles para el comentario. Sería difícil, en la situación actual, fusionar en un solo texto la persecución y la
discriminación institucionalizada, por ejemplo las formas
institucionalizadas de limpieza étnica y los restos de
diversos tipos de trato afines a la noción tradicional de
apartheid.

15. El Sr. FOMBA dice que, sin perjuicio de las demás
soluciones que puedan idearse en el Comité de Redacción
o en la Comisión, se inclina a pensar que el texto actual
del encabezamiento del proyecto de artículo 17 es satisfactorio y se basta a sí mismo. Si la Comisión decide que
se necesita una definición más detallada de la discriminación institucionalizada, está dispuesto a aceptar ese parecer. Sin embargo, al igual que otros miembros, le parece
más sensato no ampliar el apartado/, sino más bien sustituirlo por una disposición distinta, redactada en términos
más explícitos.

22. El Sr. MIKULKA dice que hay que estudiar detenidamente la propuesta del Presidente sobre el apartado/:
hay acuerdo general en que ese apartado es demasiado
lacónico y no es tan preciso como los demás elementos
del proyecto de artículo 17. Sin embargo, el texto debería
remitirse al Comité de Redacción, que habría de tratar de
eliminar todos los elementos que duplican otras partes del
código, por ejemplo en el encabezamiento del artículo 17
y de la propuesta del Presidente relativa al apartado/, o el
apartado e, sobre la persecución, y el apartado c del
artículo 16.

16. El Sr. ROSENSTOCK cree muy acertado considerar si los apartados e y/deben combinarse o mantenerse
separados y también examinar más a fondo qué puntos del
apartado/no están ya tratados en el apartado e. En vista
de los acontecimientos en Bosnia y en la región de los
Grandes Lagos de África, resulta difícil hacer una distinción entre la discriminación racial, religiosa o étnica.

23. La Comisión no debe explayarse sobre la discriminación por motivos raciales, étnicos o religiosos, sino
determinar cuáles de esos elementos están ya incluidos en
otra disposición. Sólo entonces podrá decidir si se necesita redactar una disposición distinta o si todos los
elementos pueden permanecer en el artículo 17. Personalmente, no es partidario de una disposición distinta y
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cree que el problema se puede resolver reestructurando el
artículo 17.
24. El Sr. TOMUSCHAT acoge con beneplácito la interesante propuesta del Presidente, pero coincide con el
Sr. Mikulka en que hay muchos elementos duplicados, en
particular el inciso ii) del apartado/, que es prácticamente
idéntico al apartado c del artículo 16. A su modo de ver,
el texto debe abreviarse. Preferiría que se enunciasen en
el comentario las diversas situaciones mencionadas en el
texto presentado por el Presidente.
25. Le satisface considerablemente la expresión «discriminación institucionalizada» propuesta por el Comité de
Redacción. No es demasiado vaga, ni mucho menos, sino
que, antes bien, es una noción general que tiene contornos
claros. La Comisión, si trata de introducir demasiados
detalles, corre el riesgo de no tener en cuenta otros casos
que igualmente merecen incluirse. El proyecto de artículo 17 es conciso. Se observará que tampoco se dan definiciones de «tortura», «sujeción a esclavitud», «persecución» o «con carácter arbitrario». La ampliación del
apartado /entrañaría cambios importantes y daría mucho
trabajo al Comité de Redacción. Si la mayoría de los
miembros de la Comisión lo desean, el texto debería remitirse de nuevo al Comité de Redacción para que éste tratara de preparar un enunciado en torno al cual se formara
un consenso.
26. El Sr. EIRIKSSON felicita al Presidente por su iniciativa, pero se pregunta si no sería más apropiada la versión original. Coincide con el Sr. Tomuschat en que la
definición actual no es demasiado vaga. Teme, por lo
demás, que el texto presentado por el Presidente tenga por
consecuencia limitar innecesariamente el alcance del artículo, dejando fuera de él algunas de las formas extremas
de discriminación a las que ha hecho referencia el
Sr. Rosenstock.
27. Aunque los incisos i) a vi) del texto propuesto por el
Presidente quedarían comprendidos en la definición, el
encabezamiento tiene por consecuencia presentar una
lista bastante exclusiva. El Sr. Eiriksson señala al respecto
un error en la traducción del texto al inglés: en la frase de
encabezamiento la palabra racial antes de segregation
debería suprimirse. Incluso si se mantiene sin cambio esa
frase inicial, la Comisión limitaría mucho más de la
cuenta el alcance del artículo. En cambio, no tiene objeción a que esos elementos se incluyan en el comentario.
28. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la propuesta del
Presidente refleja la dificultad básica con que tropieza la
mayoría de los miembros en relación con el artículo 17.
La cuestión de los crímenes contra la humanidad es muy
amplia. Considerados uno por uno, los elementos que
componen el artículo parecen incluso más amplios que el
concepto en sí. El Presidente ha demostrado que el solo
aspecto de la discriminación puede fácilmente ampliarse
en unos seis o siete apartados más. Llegado el caso, la
Comisión podría hacer lo mismo con cada una de las
demás categorías. Ahí está la verdadera dificultad. El Sr.
Sreenivasa Rao se pregunta si la Comisión debe verdaderamente incluir conceptos tan amplios y tan divergentes,
algunos de ellos arraigados en hechos culturales, procesos
históricos y prácticas que no guardan relación con la discriminación racial. Si se alargara el texto y se hiciera más

concreto, la práctica de la discriminación religiosa y
social, tan difundida en el mundo, aun sin la sanción institucional que da la legislación, pondría a muchos países
en el banquillo de los acusados.
29. Es preciso fijar un límite mínimo alto, que rebase los
conceptos normales de aplicación y promoción de los
derechos humanos. El criterio han de constituirlo las
repercusiones internacionales de dimensiones tales que
puedan considerarse legítimamente como una amenaza
para la paz y la seguridad de la humanidad. Si la Comisión
se pone a analizar la discriminación, en contraposición a
la segregación, o estudia la prohibición de los matrimonios interraciales, está apuntando a una reordenación
fundamental de la sociedad. Aunque algunos de los elementos del texto justifican un esfuerzo de promoción, el
Sr. Sreenivasa Rao no está seguro de que el proyecto de
código sea el lugar adecuado para hacerlo. ¿Es que no son
suficientes los esfuerzos desplegados en muchos órganos
de derechos humanos? ¿Es que la Comisión puede eludir
simplemente las dificultades llamándolas crímenes e
incluyéndolas en el proyecto de código? No cree que esa
sea la respuesta a los males sociales. Cuanto más largo y
más detallado sea el código, menos aceptable resultará.
30. El Sr. BARBOZA opina que, como parece haber
una amplia mayoría a favor de estudiar de nuevo la posibilidad de conservar el enunciado del artículo 20 aprobado en primera lectura, hay que remitir el texto al
Comité de Redacción. La propia Comisión no es el lugar
más adecuado para hacer una comparación detenida de la
propuesta del Presidente y de los apartados e y/del proyecto de artículo 17. En la versión que ahora se está debatiendo, la discriminación institucionalizada es restrictiva,
porque sólo se condena cuando se utiliza a fin de establecer o mantener la dominación de un grupo racial, religioso
o de otra índole. Pero también hay otros motivos de discriminación, tales como el simple odio. Los ejemplos que
se den tendrán que incluirse en el comentario. Si no, el
texto quedaría desequilibrado.
31. El Sr. IDRIS dice que la discriminación institucional se da todos los días en muchas sociedades, sin estar
basada en una política oficial. Por consiguiente, se opone
enérgicamente al encabezamiento del texto de la propuesta del Presidente, que dice así: «La discriminación
institucionalizada... en aplicación de políticas...». Además, tiene dudas en cuanto al inciso v) del apartado/. La
sujeción de las personas al trabajo forzoso no es tanto una
explotación de su trabajo como una violación de sus derechos humanos básicos.
32. El Sr. YAMADA cree que la propuesta del Presidente ha aclarado la noción de discriminación institucionalizada, pero tiene la impresión de que el encabezamiento eleva el nivel mínimo. Asimismo, la inclusión
de una lista exhaustiva podría tener por efecto limitar la
aplicación del apartado /. Como ya han señalado el Sr.
Tomuschat y el Sr. Mikulka, hay partes de la propuesta del
Presidente que duplican otros apartados del proyecto de
artículo 17 así como del artículo 16. Además, si la Comisión acepta la propuesta para clarificar el apartado/, ¿qué
es lo que ha de hacerse con los términos utilizados en
otros apartados, tales como «tortura», «sujeción a esclavitud» y «persecución»?
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33. La propuesta del Presidente debe remitirse al
Comité de Redacción y debe reexaminarse toda la estructura del proyecto de artículo 17.
34. El Sr. ROBINSON opina que el texto del Presidente
brinda un cuadro más amplio de los actos que constituirían un crimen contra la humanidad, pero no está totalmente de acuerdo con que la enumeración exhaustiva de
esos actos sea adecuada. En particular, la segunda parte
del encabezamiento, que hace referencia a la dominación
de un grupo racial, religioso o étnico sobre otro grupo, es
restrictiva, si bien el orador reconoce que es compatible
con el artículo II de la Convención internacional sobre la
represión y el castigo del crimen de apartheid. Mejor
sería encontrar una redacción de mayor alcance. Propone,
pues, que se modifique el enunciado de la frase inicial
para que diga:
«La discriminación institucionalizada por motivos
raciales, religiosos o étnicos constituida por actos
basados en políticas o prácticas de segregación y discriminación raciales.»
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que el Comité de Redacción tendrá algunas orientaciones
que le darán temas de reflexión y tal vez le permitan proponer un enunciado aceptable para la Comisión. Sugiere,
pues, que la disposición se remita al Comité de Redacción.
40. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) pregunta si se excluirá del mandado del Comité de Redacción el examen de la sugerencia
del Relator Especial, a saber, suprimir las primeras palabras de la frase de encabezamiento por las palabras «la
discriminación institucionalizada por motivos raciales».
41. El PRESIDENTE explica que, a su entender, el
Comité de Redacción debe tener el necesario margen de
maniobra. Habrá de empezar su trabajo sobre la base de
que debe conservarse la referencia a la discriminación por
motivos raciales, religiosos y étnicos, pero, a falta de un
acuerdo sobre esa redacción, tendrá que examinar la propuesta del Relator Especial. En esta inteligencia, sugiere
que la cuestión se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

35. El Sr. BOWETT piensa que se ha pronunciado en
contra de la redacción original del apartado/del artículo
17 simplemente porque pensaba que era demasiado
amplia. A su juicio, ninguna discriminación institucionalizada puede considerarse equivalente a un crimen contra
la humanidad. Con todo, esta preocupación suya podría
salvarse agregando las palabras «que entrañen denegación de los derechos humanos fundamentales» al final del
apartado.
36. El Sr. KUSUMA-ATMADJA piensa que la frase
inicial del texto propuesto por el Presidente tiende a debilitar la disposición. No obstante, el inciso vi) es útilísimo
y, si el texto se redacta de nuevo, deberá conservarse.
37. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el hecho
de que un debate de procedimiento se haya convertido en
un debate sobre cuestiones de fondo facilitará la labor del
Comité de Redacción, puesto que eliminará la necesidad
de abrir ulteriormente un nuevo debate de fondo en sesión
plenaria.
38. El Relator Especial no es partidario de la idea de una
disposición distinta, porque ello no haría sino dar lugar a
nuevas deliberaciones interminables. El procedimiento
más sensato consistiría en conservar el primer apartado y
dejar los elementos restantes para el comentario. Es
importantísimo, en particular, acortar la disposición, por
lo que propone que las palabras «la discriminación institucionalizada por motivos raciales, religiosos o étnicos»
se sustituyan por «la discriminación institucionalizada
por motivos raciales». Este cambio también tendría en
cuenta las preocupaciones de ciertos miembros que creen
que las palabras «por motivos religiosos» podrían causar
problemas para los musulmanes. Habida cuenta de estas
consideraciones, el Relator Especial recomienda que la
cuestión se remita al Comité de Redacción, que deberá
tener en cuenta las opiniones expresadas durante el
debate.
39. El PRESIDENTE observa que parece formarse un
consenso a favor de remitir la disposición al Comité de
Redacción. El hecho de que las deliberaciones se hayan
convertido en un debate de fondo no es mala cosa, puesto

42. El Sr. TOMUSCHAT dice que, como ha explicado
el Presidente del Comité de Redacción, las palabras «con
carácter arbitrario» se han agregado al apartado g para
tener en cuenta que, en algunas circunstancias limitadas y,
en particular, por razones sanitarias, puede ser necesario
evacuar la población de una zona determinada. El caso
puede darse, por ejemplo, con ocasión de la construcción
de una presa. La Comisión, por supuesto, no tolera la limpieza étnica o la expulsión masiva de una población de
sus tierras ancestrales. Este extremo habrá de aclararse en
el comentario.
43. El PRESIDENTE piensa que, desde luego, sería útil
mencionar en el comentario circunstancias tales como los
casos de graves inundaciones o de accidentes industriales,
en los que el traslado de poblaciones estaría permitido.
44. El Sr. Sreenivasa RAO señala que la frase «deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario» sugiere un movimiento masivo de población,
mientras que la deportación se suele aplicar a una o dos
personas. Generalmente se utiliza, por ejemplo, en los
casos de entrada ilegal o cuando se trata de una persona
indeseable o que no tiene la documentación necesaria o
que se dedica a actividades contrarias a la ley del Estado.
Es de suponer que este punto podrá tratarse adecuadamente en el comentario para evitar toda confusión.
45. El Sr. ROSENSTOCK, si bien está de acuerdo en
gran medida con el Sr. Sreenivasa Rao, cree que las palabras «de poblaciones», en el apartado g, modifican las
palabras que las preceden, lo cual debería resolver la
cuestión. También está de acuerdo con los ejemplos citados por el Sr. Tomuschat, pero los considera más bien
ilustrativos que exhaustivos.
46. El Sr. ROBINSON propone que, por las razones que
ya ha expuesto, se agregue al proyecto de artículo 17 un
apartado que diga «la violación y otras formas de abusos
sexuales» y que, en consecuencia, se supriman del
apartado / las palabras «o abusos sexuales». Se justifica
totalmente la inserción de una disposición distinta, dada la
importancia que reviste toda la cuestión de la protección
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de los derechos de la mujer. El Tribunal Internacional para
Rwanda y el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
constituyen un precedente a este respecto.
47. El Sr. KABATSI apoya la propuesta, pero advierte
que la última vez que planteó la cuestión el Sr. Robinson,
también se refirió al problema de la igualdad de trato de
hombres y mujeres. Desea hacer constar claramente que,
si se examina en el Comité de Redacción la cuestión de la
discriminación sexual, le resultará difícil incluir cualquier
disposición sobre esa materia en el proyecto de artículo 17. La referencia al trato de hombres y mujeres
podría causar problemas a quienes tienen ciertas creencias
religiosas o viven en una organización social basada en
las diferencias entre hombres y mujeres. Tales creencias y
estructuras sociales dan lugar a ciertos deberes y derechos
que, aunque son perfectamente aceptables para los interesados, no lo son para el resto del mundo. El Comité de
Redacción deberá tenerlo en cuenta cuando estudie la
cuestión de la discriminación sexual.
48. El Sr. SZEKELY apoya firmemente la propuesta del
Sr. Robinson y le habría gustado que éste también plantease la cuestión de las diferencias entre los sexos. Ahora
bien, la redacción propuesta por el Sr. Robinson es clarísima y no debería ser necesario remitirla al Comité de
Redacción. La Comisión podría insertarla en el artículo
sin más trámite.
49. El Sr. GÜNEY también apoya la propuesta del Sr.
Robinson y afirma que la amarga experiencia reciente de
la comunidad internacional a este respecto justifica plenamente la inclusión de tal disposición.
50. El Sr. TOMUSCHAT está de acuerdo igualmente
con la propuesta del Sr. Robinson. A su entender, sin
embargo, el artículo 17 debe referirse no sólo a la violación, sino también, en términos explícitos, a la prostitución forzada, aunque ésta de hecho se menciona ya en el
inciso v) del apartado /del proyecto de artículo 18. Propone, por lo tanto, un nuevo apartado / del proyecto de
artículo 17, con el tenor siguiente: «La violación, la prostitución forzada y otras formas de abuso sexual». El actual
apartado i pasaría a ser apartado j .
51. El Sr. Sreenivasa RAO no se opone a esas propuestas. Sin embargo, algunos de los actos enumerados quedan ya cubiertos por la palabra «tortura» en el apartado c.
De nuevo conviene hacer la pregunta: ¿Tienen otros
actos, como la prostitución forzada, suficiente difusión o
frecuencia para justificar la inclusión en el artículo que se
está debatiendo?
52. El Sr. YANKOV apoya la propuesta del Sr. Robinson, modificada por el Sr. Tomuschat. Ahora bien, las
palabras «como la mutilación, lesiones graves» no agregan nada a la anterior formulación general una vez que se
incluya la referencia a los abusos sexuales en un apartado
distinto. Convendría, pues, mencionar esas palabras en el
comentario y el propuesto apartado j concluiría con las
palabras «dignidad humana».
53. El Sr. BENNOUNA dice que el apartado / propuesto
está justificado por los problemas que últimamente han
surgido en el ámbito internacional. Sin embargo, todavía
subsiste un problema en lo que se refiere al apartado j propuesto. Personalmente, no es partidario de amplias cate-

gorías en las que entra todo, tales como la frase «otros
actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental o la dignidad humana», particularmente cuando se trata de definir un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Sea como fuere, esa categoría se superpone en un grado considerable a la tortura.
Le parece que menoscabar gravemente la integridad física
o mental de una persona es torturarla. Esta fórmula debería agregarse en la categoría «tortura» o, si no, consignarse en el comentario al apartado c.
54. El Sr. IDRIS dice que el Sr. Yankov tiene razón: si
la Comisión insiste en mantener el apartado j propuesto,
no será necesario enumerar los «otros actos inhumanos».
Después de escuchar las observaciones del Sr. Bennouna,
incluso está dispuesto a ir más lejos: puede suprimirse la
referencia a «otros actos inhumanos» y toda enumeración
que sea necesaria podrá hacerse en el comentario. Respecto del apartado / propuesto, apoya sin reserva la propuesta del Sr. Robinson.
55. El Sr. SZEKELY, refiriéndose a la afirmación del Sr.
Sreenivasa Rao según la cual la propuesta del Sr. Robinson se refiere a crímenes que entran en la categoría de
«tortura», opina que esa afirmación sólo sería cierta si se
adoptara una nueva definición de la tortura. El artículo 1
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes contiene una definición muy precisa de la tortura que no es en absoluto compatible con los tipos de actos incluidos en el nuevo
apartado /.
56. El Sr. de SARAM advierte que ahora la Comisión
está procediendo a un trabajo de redacción en sesión plenaria, lo cual quizá sea inevitable. Está de acuerdo con los
miembros para quienes resulta difícil aceptar una versión
truncada del apartado j propuesto. Si se eliminan los
ejemplos que siguen a las palabras «dignidad humana»
cabría preguntarse si el código, por ejemplo, abarcaría
formas de castigo tales como la reclusión en régimen de
incomunicación durante largos períodos, castigos que, si
se practican sistemáticamente, entran entre los que se
mencionan en el encabezamiento del artículo 17. Esas
prácticas son detestables, pero no cree que la Comisión
deba tratar de corregirlas en este artículo.
57. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala los peligros
para la Comisión de que se supriman las palabras «otros
actos inhumanos». Para empezar, los convenios más
recientes, aquellos por los que se establecen el Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda, han sentado un precedente al usar la
expresión, dando así a esos órganos cierta latitud para
determinar lo que constituye un acto inhumano. En
segundo lugar, si se suprimiese la expresión, la Comisión
se enfrentaría con la tarea imposible de cerciorarse de que
no se ha omitido ningún acto inhumano en la enumeración
que figura en el resto del artículo.
58. El PRESIDENTE dice que la propuesta del Sr.
Robinson se justifica plenamente, dada la importancia
que ha adquirido recientemente ese fenómeno en la vida
internacional. Pero la eliminación de los ejemplos de
actos inhumanos debilitaría el nuevo apartado j y también
quizás ampliaría indebidamente su ámbito. Semejantes
actos tal vez constituyan crímenes verdaderos, pero no
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necesariamente crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad en el sentido del código. A modo de transacción, pregunta al Sr. Robinson si estaría dispuesto a
aceptar una referencia a la «violación, la prostitución forzada y otras formas de abuso sexual» en el actual
apartado /. Si así fuera, la importancia que la Comisión
atribuye a ese fenómeno podría ponerse de relieve en el
comentario.
59. El Sr. ROBINSON felicita al Presidente por la iniciativa que ha demostrado en el ejercicio de la presidencia. Sin embargo, hasta ahora no ha oído ninguna
objeción a la propuesta de incluir la cuestión de la violación, la prostitución forzada y otras formas de abuso
sexual en un apartado distinto, solución que prefiere antes
de decidir, una vez que la Comisión haya pasado a examinar el nuevo apartado j propuesto, si este último requiere
algún cambio. A este respecto, es partidario de que se
mantenga el apartado y, pues no cree que la enumeración
de los apartados a a h abarque todos los actos inhumanos.
60. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. de
Saram, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contiene una
salvedad en el artículo 1, en virtud de la cual por el término «tortura» no se entenderán los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. En
el comentario habrá que precisar con absoluta claridad
este punto.
61. El PRESIDENTE dice que, de hecho, la Comisión
ya está examinando el apartado j , puesto que no se ha
manifestado ninguna objeción a la propuesta del Sr.
Robinson. Sin embargo, la adopción de esa propuesta
como apartado distinto tiene repercusiones, puesto que
crea problemas en lo que respecta a la redacción del apartadoj.
62. El Sr. KABATSI dice que la propuesta del Sr.
Robinson debe figurar por sí sola como apartado i. A su
entender, ello no debilitaría el nuevo apartado j propuesto,
ya que la frase inicial del artículo 17 indica claramente
que se hace referencia a «la comisión sistemática o en
gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por
una organización política o grupo» de otros actos inhumanos. Cabe preguntarse si todos los elementos del apartado
j entrarían en la categoría de «tortura». Puede haber otros
actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, particularmente si se perpetran de manera sistemática o en
gran escala. Coincide con el Sr. Yankov en que las palabras «como la mutilación, lesiones graves» son superfluas
y deben suprimirse.
63. El Sr. BENNOUNA dice que, sea cual fuere la solución adoptada, la manera como está estructurado el artículo plantea un problema. Dar una enumeración circunstanciada de los actos que constituyen crímenes contra
la humanidad y concluir esa enumeración con el cajón de
sastre de «otros actos inhumanos» resulta contraproducente. Es necesaria una definición restrictiva de «otros
actos inhumanos», y dejar abierta la cuestión equivale a
eludir gravemente la tarea de codificación.
64. El Sr. Sreenivasa RAO da las gracias al Sr. Szekely
por haber señalado a su atención la definición de la tortura
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contenida en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ciertamente no abarca los actos a que se refiere el nuevo
apartado i propuesto, ya que se centra en los actos de un
funcionario público, cometidos presumiblemente por
razón de Estado. La definición contenida en el encabezamiento del artículo 17 se refiere no solamente a los actos
cometidos de manera «sistemática o en gran escala» e instigados o dirigidos «por un gobierno», sino también a los
actos de «una organización política o grupo», pues el propósito es incluir los actos de camarillas de poder que funcionan dentro del sistema a pesar de la acción del
gobierno, en situaciones de total quebrantamiento del
orden. Ahora bien, se plantea entonces la cuestión: ¿qué
formas de represión y de procesamiento puede haber respecto de esos grupos? ¿Hay alguna forma de gobierno
mundial o alguna operación de mantenimiento de la paz
que pueda llevar a los culpables ante la justicia? Semejante hipótesis idealista parece muy alejada de las consideraciones prácticas y sólo sirve para poner de relieve su
temor de que, al procurar definir los crímenes contra la
humanidad, la Comisión esté tratando de males sociales
que de hecho no pueden resolverse por medio de procedimientos de penalización.
65. El Sr. SZEKELY dice que sería muy de lamentar
limitarse a incorporar la propuesta del Sr. Robinson en el
actual apartado /. Un aspecto relevante de la propuesta es
que confiere importancia especial a esa categoría de crímenes incluyéndolos en un apartado distinto. La propuesta del Sr. Robinson, por tanto, debería constituir un
nuevo apartado /. En cuanto al apartadoj, debería mantenerse en su totalidad, salvo, por supuesto, la referencia a
los abusos sexuales.
66. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión prosiga
el examen de los nuevos apartados / y j del proyecto de
artículo 17 en la próxima sesión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2444.a SESIÓN

Miércoles 19 de junio de 1996, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA

LECTURA3

la propuesta que se les ha sometido se explica por el interés que existe en ajustarse a la práctica internacional de
los Estados, la cual se orienta cada vez más en esa dirección. Así, en el estatuto del Tribunal Internacional para
Rwanda4, el crimen de violación se menciona separadamente en el apartado g del artículo 3. La violación es
también uno de los crímenes contra la humanidad enumerados separadamente en el artículo 5 del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia5.

(continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
17 (Crímenes contra la humanidad) (continuación)

4. La propia Asamblea General, que es el órgano del
que depende directamente la Comisión, ha aprobado en
1995 la resolución 50/192, en la que reafirma que la violación constituye, en determinadas circunstancias, «un
crimen contra la humanidad».

ARTÍCULO

Apartados / y j
1. El PRESIDENTE recuerda que, por iniciativa del
Sr. Robinson (2443.a sesión), se propuso dedicar un apartado distinto a la violación y otras violencias sexuales
entre los crímenes contra la humanidad enumerados en el
proyecto de artículo 17. En consecuencia, la Comisión
tiene ante sí un proyecto de texto en tal sentido, en el que
el antiguo apartado / se ha descompuesto en dos apartados
distintos, concebidos en estos términos:
«0 la violación, la prostitución forzada y otras formas de abuso sexual;
»j) otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la
dignidad humana, como la mutilación y las lesiones
graves.»
El Presidente subraya, sin embargo, que esta nueva formulación puede plantear problemas de redacción y se pregunta si no sería preferible mantener un solo apartado
en donde se mencionara la violación entre los «otros actos
inhumanos». Después de todo, ¿no es lo esencial que el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad prevea ese crimen para que los
jueces puedan castigarlo? Aunque en algunos textos jurídicos de referencia se reserve un lugar especial a la violación y los abusos sexuales, lo importante es que el código
tenga una utilidad práctica.
2. El Presidente tiene entendido que el Sr. Robinson, el
Sr. Szekely y los demás miembros que han apoyado la
propuesta que se examina estarían dispuestos a aceptar
esta solución, movidos por un espíritu de transacción.
3. El Sr. SZEKELY dice que, efectivamente, no pondrá
obstáculos a que se apruebe esa solución, si tal es el deseo
de la mayoría. Sin embargo, desearía que, antes de pronunciarse, los miembros de la Comisión considerasen que
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

5. Por ello, la comunidad internacional podría extrañarse de que la Comisión le propusiera un proyecto de
código en el que la violación y los abusos sexuales no fueran objeto de una disposición distinta.
6. El Sr. ROSENSTOCK, aun comprendiendo perfectamente los argumentos aducidos por el Sr. Szekely, no ve
la necesidad de complicar las cosas añadiendo al proyecto
de artículo 17 un nuevo apartado, que puede plantear problemas de redacción. Nada se opone a que se mencione el
crimen de violación entre los actos inhumanos enumerados en el antiguo apartado /, cuyo texto le parece satisfactorio, aunque no vea muy bien cuál es la diferencia entre
un menoscabo de «la integridad física o mental» y un
menoscabo de «la salud». Dicho esto, se unirá a la opinión
de la mayoría.
7. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA comparte por
completo la opinión del Sr. Rosenstock: no es necesario
complicar las cosas añadiendo un nuevo apartado. Por
ello, apoya la solución preconizada por el Presidente, pero
propone para el apartado i una formulación mucho más
sobria en donde se suprima la referencia a «la integridad
física o mental». Así pues, el comienzo del apartado diría:
«Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la
salud física o mental o la dignidad humana»; luego se añadiría la enumeración ya prevista, completada con la violación, la prostitución y los abusos sexuales, que por otra
parte son, más que nada, menoscabos de la dignidad
humana.
8. El Sr. KABATSI apoya los argumentos del Sr. Szekely. Si se dedican párrafos distintos al asesinato o al
genocidio, ¿no haría falta también enumerar por separado
la violación o los abusos sexuales, que son igualmente crímenes muy graves? La separación tipográfica permite
resaltar el horror de esos actos, perpetrados en gran escala
contra mujeres inocentes. Sin embargo, si se decidiera
volver a la solución de un apartado único, no se opondría,
aunque tiene algunas reservas que formular al empleo de
la expresión «dignidad humana» que le parece demasiado
vaga.
9. El Sr. ROBINSON se unirá también a la opinión
general. Sin embargo, no comprende por qué la nueva formulación propuesta plantearía problemas de redacción
especiales. En cambio, hay muchas razones de carácter
4
5

Véase 2437.a sesión, nota 7.
Ibíd., nota 6.
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jurídico o político para adoptar esa nueva presentación.
Al poner así de relieve los crímenes de violación y otras
formas de abuso sexual en un apartado distinto, la Comisión cumpliría una de las misiones que debe tener empeño
en cumplir, que es la de promover el desarrollo de normas
relativas a la protección de la mujer.
10. Si el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o
el Tribunal Internacional para Rwanda han estimado conveniente —verdad es que en situaciones de conflicto
armado— considerar la violación como una categoría distinta de crimen, ¿por qué no podría hacerlo la Comisión?
Por otra parte, sabido es que las violaciones cometidas
con fines políticos no se producen únicamente en situaciones de conflicto armado.
11. Tratar el problema de la violación en un apartado
distinto es una forma de señalar el problema a la atención
de la comunidad internacional. Por otra parte, el orador se
pregunta si existe verdaderamente un consenso en el seno
de la Comisión en favor de la solución propuesta por
el Presidente, es decir el mantenimiento de un solo apartado.
12. El PRESIDENTE admite que parece haber acuerdo
en definitiva sobre la conveniencia de dedicar un apartado distinto a la violación y los abusos sexuales. Si no
hay objeciones, considerará, pues, que la Comisión
aprueba el nuevo apartado / propuesto para el proyecto de
artículo 17.
Así queda acordado.
Queda aprobado el apartado i.
13. El Sr. MIKULKA dice que debería quedar bien
entendido que la decisión que acaba de aprobarse no tendrá incidencia en la redacción del proyecto de artículo 18,
en donde se plantea el mismo problema. Recuerda que ese
artículo se inspira en los Protocolos adicionales I y II a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, cuya formulación no puede modificarse a la ligera. Quisiera recibir de los otros miembros de la Comisión seguridades al
respecto.
14. El PRESIDENTE dice que el problema del
artículo 18 se examinará en su momento.
15. El Sr. THIAM (Relator Especial) observa que habrá
que explicar en el comentario las razones de que la Comisión haya optado por aprobar dos apartados distintos.
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19. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) explica que el Comité de Redacción se ha basado en el texto de instrumentos en vigor.
20. El Sr. LUKASHUK apoya el texto del apartadoj
que se examina, pero cree que se podría añadir la referencia a los derechos humanos propuesta anteriormente por
el Sr. Bowett (2443.a sesión).
21. El Sr. FOMBA no tiene objeciones que hacer
al apartadoj propuesto. Efectivamente, las expresiones
«integridad física» y «salud» le parecen redundantes, pero
la fórmula procede del texto de los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y no
ve inconveniente para mantenerla.
22. No se opone fundamentalmente a la propuesta del
Sr. Bowett de incluir una referencia a los derechos humanos en ese apartado, pero se pregunta si esa inclusión
se justifica: ¿no está ya implícitamente contenida esa
dimensión en la palabra «inhumanos»?
23. El Sr. GÜNEY dice que, a la luz de las explicaciones
dadas por el Presidente del Comité de Redacción, está dispuesto a aprobar el apartadoj en su forma actual.
24. El Sr. YAMADA desea formular las mismas reservas que el Sr. Mikulka. Sin tener objeciones fundamentales a que la violación y otras violencias sexuales sean
objeto de un apartado separado, señala que esa solución
no dejará de tener consecuencias en el resto del texto. Al
redactar la antigua versión del apartado /, el Comité de
Redacción partió de la base que existía una vinculación
entre el menoscabo de la dignidad humana y la violación
u otras violencias sexuales. Esa vinculación vuelve a aparecer en los apartados d y/del proyecto de artículo 18, en
donde la violación se enumera entre los »ultrajes a la dignidad personal». Esta redacción se inspira directamente
en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949.
25. Ahora que se ha suprimido la referencia a las violencias sexuales en el apartadoj, sería lógico suprimir también la referencia a la «dignidad humana». No obstante, el
orador advierte a los miembros de la Comisión contra la
tentación de dedicarse a una labor de redacción en sesión
plenaria, ya que ello puede tener repercusiones siempre en
otros artículos.

17. El PRESIDENTE remite al Sr. Villagrán Kramer al
título del artículo 17 (Crímenes contra la humanidad).

26. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que hubiera
sido preferible sustituir en el apartado / la expresión
«otras formas» por «todas las formas». En relación con el
apartadoj, cree ante todo que se puede suprimir el adjetivo «graves», ya que las lesiones quedan ya calificadas
por la expresión «que menoscaben gravemente». En
segundo lugar, propone que se supriman los términos
«integridad mental» y «salud», de forma que el texto diga:
«... que menoscaben gravemente la integridad o la dignidad humana, como...».

18. El Sr. TOMUSCHAT se pregunta si realmente
existe alguna diferencia entre la integridad física y la
salud. ¿No se podría suprimir una de esas dos menciones
en el apartado p.

27. El PRESIDENTE recuerda que el texto procede de
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 y que sólo una razón importante justificaría su revisión.

16. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que si el
estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
califica la violación de crimen contra la humanidad y no
de crimen de guerra, es importante que ello quede igualmente claro en el proyecto de código que se examina.
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28. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA observa que los
Protocolos mencionados se refieren al derecho de la guerra y que el contexto es, por tanto, diferente.
29. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, en realidad, como admite la jurisprudencia, un crimen de guerra
puede constituir también un crimen contra la humanidad,
y la Comisión debe evitar entrar en distinciones demasiado sutiles.
30. El Sr. ROSENSTOCK señala que la redacción del
apartado j no aparece en ninguno de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 y es sensiblemente diferente, sobre todo, de la de los
párrafos 1 y 4 del artículo 11 del Protocolo adicional I.
Por consiguiente, propone que la Comisión adopte una
redacción más parecida a la de las disposiciones del
Protocolo adicional I o a la del artículo I de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No obstante, si los demás miembros
de la Comisión estiman que la expresión «integridad
física o mental» tiene sentido, no insistirá en que se modifique el apartado j .
31. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) no ve gran diferencia entre la fórmula, por lo demás suficientemente clara, del apartado j y
la expresión «la salud o la integridad física o mental
de toda persona» que figura en el artículo 11 del Protocolo
adicional I. Cree que una revisión del texto sólo se justificaría si éste plantease verdaderamente un problema.
32. El Sr. ROBINSON desea hacer tres observaciones.
En primer lugar, desearía que se suprimieran las palabras
«como la mutilación y las lesiones graves». En segundo,
no es partidario de que se añada una referencia a los derechos humanos fundamentales. Por último, preferiría que,
en el apartado j , la Comisión recogiera textualmente la
redacción del artículo 11 del Protocolo adicional I, tal
como ha sido citada por el Presidente del Comité
de Redacción, omitiendo quizá las palabras «dignidad
humana».
33. Con respecto a su primera observación, el Sr. Robinson explica que la supresión de la referencia ejusdem
generis a las mutilaciones y lesiones graves se justifica,
ya que se trata de actos de naturaleza exclusivamente
física, mientras que el texto se refiere también a actos de
otro carácter, puesto que menciona el menoscabo de la
integridad mental y la salud. Por consiguiente, para evitar
esa falta de lógica, la Comisión debe suprimir la última
parte de la frase, o bien añadir ejemplos de actos que no
sean de naturaleza exclusivamente física.
34. El Sr. HE desea dejar constancia de que apoya la
inserción de un apartado dedicado específicamente a la
violación, de conformidad con los respectivos estatutos
del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y
del Tribunal Internacional para Rwanda, así como con el
desarrollo del derecho relativo a la protección de la mujer.
Por lo que se refiere al apartadoy, estima que su redacción
es clara y que no hace falta añadirle una referencia
expresa a la violación de los derechos humanos fundamentales, idea ya contenida en el texto.
35. El Sr. KABATSI, aunque está dispuesto a aceptar la
redacción del apartado j en su conjunto, considera ante

todo que no es necesario singularizar determinadas formas de actos como las mutilaciones o las lesiones graves.
En segundo lugar, observa que el uso que consiste en
adaptarse a la redacción de convenciones existentes es sin
duda muy estimable, pero no resulta necesariamente pertinente en todos los casos. En el caso presente, se podría
establecer una distinción entre las convenciones relativas
a los derechos humanos, cuya redacción admite cierto
grado de generalidad, y un código de crímenes, que
requiere mayor precisión. Por ello, el término «integridad» e incluso el de «dignidad» resultan demasiado
vagos. En cambio, una expresión como «salud física o
mental», más precisa, sería más fácil de comprender tanto
por los fiscales como por los jueces.
36. El Sr. TOMUSCHAT se opone a la idea de suprimir
las palabras «como la mutilación y las lesiones graves»,
ya que la omisión de esos ejemplos haría el texto demasiado vago. En general, aprueba lo manifestado por el
Presidente del Comité de Redacción en cuanto a la inconveniencia de poner en tela de juicio una redacción que se
basa en instrumentos internacionales vigentes, apoyados
a su vez en normas de derecho consuetudinario, y que es
fruto de un largo trabajo en el Comité de Redacción.
37. El Sr. YANKOV señala, con respecto a la propuesta
que hizo en la sesión anterior de suprimir el último
período de la frase, que está dispuesto a retirarla y a unirse
al parecer de la mayoría.
38. El Sr. SZEKELY hace constar que los términos
empleados en el apartado j tienen un antecedente y que,
por ello, resulta difícil modificarlos sin dar una explicación concreta. Por lo que se refiere a la expresión «integridad física y mental», coincide con el Sr. Rosenstock y
piensa que el término «salud» sería más apropiado. Sin
embargo, atendiendo a la redacción empleada en los instrumentos internacionales existentes, la Comisión podría
quizá invertir el orden de las palabras y hablar primero de
la salud y después de la integridad. Por el contrario,
no parece justificado suprimir la expresión «dignidad
humana».
39. El Sr. Sreenivasa RAO observa que algunos de los
actos que la Comisión desea mencionar en el proyecto de
código tienen sin duda su lugar apropiado en el contexto
de la promoción de los derechos humanos y del aumento
del bienestar de la humanidad, pero quizá no se prestan a
la incriminación y los procedimientos penales. En su opinión, es indispensable que todo crimen incluido en el
texto responda a los criterios de generalidad y gravedad
que el proyecto de código exige, y que, además, pueda
suscitar la condena más amplia de la comunidad internacional. Por ello, la Comisión no debería referirse a actos o
actividades de carácter localizado o periférico e incluso
transitorio.
40. El Sr. YAMADA estima, como el Sr. Tomuschat,
que la enumeración de algunos ejemplos al final del texto
subraya la gravedad de los crímenes a que se refiere el
apartado j y conviene mantenerla. En cuanto a la falta de
lógica señalada por el Sr. Robinson, observa que no existía en el texto original elaborado por el Comité de Redacción, y es consecuencia de la propuesta hecha en sesión
plenaria de incluir un apartado distinto para la violación.

2445.a sesión—20 de junio de 1996

41. El Sr. de S ARAM considera que el objeto del artículo 17 es referirse a cnmenes de tal amplitud, de tal
«masividad», que queden comprendidos en el párrafo de
introducción, es decir, que sean crímenes contra la humanidad cometidos de manera sistemática y en gran escala.
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Sr. Mikulka, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

42. El Sr. MIKULKA lamenta que la Comisión, al
modificar el texto propuesto por el Comité de Redacción,
haya contribuido, como han señalado los Sres. Robinson
y Yamada, a desequilibrarlo.
43. El Sr. THIAM (Relator Especial) subraya que ningún texto puede ser plenamente satisfactorio, sobre todo
en esta materia. En la sesión anterior, uno de los miembros criticó la expresión «otros actos inhumanos»,
basándose en que, en materia penal, era necesaria la enumeración. Ahora bien, si se consultan las disposiciones
correspondientes de los respectivos estatutos del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda, se ve que sólo se refieren a «otros
actos inhumanos». Por ello, el Comité de Redacción ha
hecho un esfuerzo en relación con esos instrumentos existentes, tratando de dar contenido al concepto de «otros
actos inhumanos» mediante una enumeración ilustrativa y
no exhaustiva. Ello no quiere decir que la expresión en sí
no sea suficiente; el Comité de Redacción sólo ha tratado
de explicarla más. El Relator Especial no ve inconveniente en que la Comisión suprima esa enumeración, pero
hacerlo sin una razón válida equivaldría a desaprobar los
esfuerzos del Comité de Redacción. Por consiguiente,
propone que la Comisión mantenga sencillamente el
texto propuesto.
44. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartadoj del
artículo 17.
Queda aprobado el apartado j
45. El PRESIDENTE recuerda que, antes de terminar
con el proyecto de artículo 17, la Comisión deberá examinar aún el apartado / que el Comité de Redacción está
revisando.
Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

2445. a SESIÓN

Jueves 20 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
ARTÍCULO

17 (Crímenes contra la humanidad) (conclu-

sión)
Apartado/(conclusión*)
1. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
se ha reunido el día anterior para examinar la cuestión de
la discriminación institucionalizada, e invita al Presidente
del Comité a que presente la nueva propuesta para el apartado/del artículo 17.
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta la nueva versión del apartado/del proyecto de artículo 17, que dice:
«f) discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación
de los derechos y libertades fundamentales y entrañe
graves desventajas para una parte de la población.»
3. A petición de la Comisión, el Comité de Redacción
celebró otras dos reuniones para ver cómo podía formularse de manera más precisa el apartado/del artículo 17.
A la luz de las opiniones expresadas en sesión plenaria, el
Comité llegó a la conclusión de que dicho apartado debería incluir tres elementos. En primer lugar, deben
centrarse en la «discriminación institucionalizada», expresión inspirada en la Convención internacional sobre la
represión y el castigo del crimen de apartheid. Sin
embargo, los motivos de discriminación no deberían limitarse a la «raza» sino abarcar también, como lo hacían el
* Reanudación de los debates de la 2443.a sesión.
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
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texto inicial propuesto por el Comité y la propia propuesta
del Presidente (2443.a sesión), los «motivos étnicos y religiosos». En segundo lugar, la discriminación institucionalizada con arreglo a ese apartado tendría que suponer
violaciones de los derechos y las libertades fundamentales. En tercer lugar, debería entrañar graves desventajas
para una parte de la población. El Comité de Redacción
recomienda a la Comisión la aprobación del apartado/del
artículo 17 en su forma revisada.

que su objetivo concreto sigue siendo la filosofía de dominio y opresión, sin la cual no puede haber apartheid,
como se puso en claro con el artículo II de la Convención
internacional sobre la represión y el castigo del crimen de
apartheid y el artículo 1 de la Convención Internacional
contra el Apartheid en los Deportes; y, en tercer lugar, que
el umbral de criminalidad estipulado en el apartado/debe
ser el umbral normal constituido por el abominable crimen de apartheid.

4. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER felicita al Comité de
Redacción por haber elaborado un nuevo texto basado en
la propuesta del Presidente. Debe hacer una pregunta
antes de decidir si podrá apoyar la nueva propuesta. En el
mundo de habla española, la «institucionalización» es
resultado de leyes o de disposiciones jurídicas. Al referirse a la discriminación «institucionalizada», ¿piensa el
Comité de Redacción en una discriminación de jure o
simplemente en una discriminación defactol

9. El Sr. SZEKELY, en relación con la pregunta del
Sr. Villagrán Kramer, le asegura que la palabra «institucionalizada» está directamente vinculada a la definición
del apartheid contenida en la Convención internacional
sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid,
que se refiere no sólo a las leyes y disposiciones legislativas, sino también a las políticas y prácticas. Habida
cuenta de este precedente, no debería haber problemas en
utilizar la palabra «institucionalizada» en el apartado/del
artículo 17.

5. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, al debatir
la propuesta del Presidente, se convino en que, por razones de concisión, algunos de sus elementos se consignarían en el comentario. A este respecto, señala a la atención
el hecho de que, aunque se ha adoptado en definitiva el
vago término de «desventaja», ha quedado también claramente entendido que esto significa el dominio y opresión
de una parte de la población por otra.
6. El Sr. FOMBA dice que, aunque no se opone al consenso a que ha llegado el Comité de Redacción sobre el
apartado/, no le satisface plenamente la redacción. Los
motivos «raciales» y «étnicos» no plantean ningún problema, pero le suscita cierta dificultad la referencia a la
discriminación por motivos «religiosos». Aunque él
mismo es musulmán, no conoce suficientemente la filosofía política y social del islam para poder evaluar objetivamente el carácter positivo o negativo de algunas distinciones establecidas en el Corán entre, por ejemplo, los
derechos de los hombres y los de las mujeres. Además, la
religión no es una de las principales cuestiones que se
plantean en su región, a diferencia de algunas otras partes
del mundo. Dicho esto, la historia política contemporánea
muestra que la religión entraña siempre un riesgo intrínseco de discriminación.
7. Huelga decir que la discriminación institucionalizada
implica intrínsecamente «la violación de los derechos y
libertades fundamentales», por lo que a todas luces se justifica la inclusión de ese criterio. Con respecto al tercer
criterio —lo que él denominaría la «finalidad teleológica» de la discriminación— se han propuesto dos formulaciones. La primera dice que el fin de la discriminación
es el de establecer o mantener un dominio y opresión. La
segunda dice que la discriminación tiene por objeto establecer la supremacía de una parte de la población sobre
otra. Se ha llegado finalmente a un consenso al adoptar la
fórmula de «que entrañe graves desventajas para una
parte de la población», redacción más neutral de lo que se
perseguía, para no invocar los propios conceptos controvertidos de dominio, opresión y supremacía.
8. El Sr. Fomba no rechaza esa fórmula. Sin embargo,
continúa defendiendo su posición inicial, a saber: en primer lugar, que es el crimen de apartheid el que constituía
en un principio la base del apartado/; en segundo lugar,

10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el apartado /
del artículo 17 y el artículo 17 en su conjunto.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 17, en su forma
enmendada*.
2 (Responsabilidad individual y castigo)
(conclusión**)

ARTÍCULO

11. El PRESIDENTE invita al Sr. Szekely a que presente la propuesta para el párrafo 2 del artículo 2 formulada por un pequeño grupo oficioso. Esa propuesta
cuenta, al parecer, con el apoyo de otros miembros de la
Comisión.
12. El Sr. SZEKELY dice que, tras haber examinado, en
primer lugar, si algunos de los elementos enumerados en
los apartados del párrafo 3 del artículo 2, que son aplicables a los artículos 16, 17 y 18, lo serían también al
artículo 15, el grupo ha llegado, en definitiva, a la conclusión de que ninguno de esos apartados es inaplicable. En
otras palabras, una persona sería responsable del crimen
de agresión en cualquiera de las circunstancias enunciadas en los apartados a a g del párrafo 3.
13. El grupo se ha esforzado en particular por garantizar
que no haya incoherencias con la técnica de redacción utilizada para el artículo 15. De este modo, el artículo 15
utiliza la fórmula de «participe activamente en la planificación, preparación, desencadenamiento o libramiento de
una guerra de agresión cometida por un Estado u ordene
estas acciones», redacción promovida por el hecho de
que, en el caso de agresión, el crimen consiste en la participación de un individuo en la comisión de un crimen por
un Estado. El grupo ha decidido finalmente que no hay
incongruencia entre esa redacción y la de otros artículos,
* Posteriormente, se introdujo un nuevo apartado en el artículo 17
(renumerado como artículo 18) (véase 2464.a sesión, párrs. 49 y ss.).
** Reanudación de los trabajos de la 2438.a sesión.
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ya que en los apartados del párrafo 3 se hace simplemente
más clara la noción de «participación activa» contenida
en el artículo 15.

participan muchas personas; hay que concentrarse en el
nivel de mando, no en el de un soldado ordinario. Debe
dejarse inalterado el artículo 2.

14. Por consiguiente, el grupo propone que se suprima
el párrafo 2 del artículo 2 y se añada una referencia al
artículo 15 en la lista de artículos enumerados en el encabezamiento del párrafo 3 del artículo 2.

20. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, cuando
el Sr. Rosenstock propuso el texto inicial al Comité de
Redacción, tenía algunas reservas, ya que la agresión es
ante todo un crimen, por lo que no debe tratarse en un epígrafe separado. A este respecto, le satisface el nuevo texto
que se ha presentado.

15. El Sr. EIRIKSSON dice que, en cuanto miembro del
Comité de Redacción, sigue prefiriendo el texto inicial.
Expresó ya su oposición a las modificaciones propuestas
cuando se planteó por primera vez la cuestión (2441.a
sesión). Evidentemente, los argumentos que expuso en
esa ocasión no fueron convincentes, por lo que tal vez sea
necesario un nuevo intento.
16. El Sr. Eiriksson dijo que, en su opinión, los apartados del párrafo 3 podían dividirse en cuatro categorías. El
apartado a, con su componente de «cometido intencionadamente», está ya incluido en el artículo 15, por lo que no
es necesario reproducirlo. Muchos elementos de la responsabilidad están ya incluidos en la definición del
artículo 15, por lo que el cambio propuesto sería inapropiado. La segunda categoría, integrada por los apartados b
y c, está también comprendida en la definición dada en el
artículo 15, ya que si una persona ordena algo a otra o no
impide que otra ordene o participe, esa persona es un criminal inicial y no un criminal subsidiario como sería el
caso si se aprobase el proyecto que tiene ahora ante sí la
Comisión. Por último, en lo que respecta al componente
de la participación directa, si se introduce el cambio,
habría entonces un crimen de participación en la participación y, una vez más, por lo tanto, un criminal inicial.
De aquí, pues, que sea totalmente innecesario tratar por
separado ese componente en el apartado e. Por último,
está la cuestión de fondo —que sería suficiente para desestimar la propuesta— de que el Comité de Redacción no
ha incluido deliberadamente la tentativa de cometer agresión entre los crímenes enunciados en el proyecto de
código. Por todas estas razones, no apoya el cambio propuesto.
17. El Sr. FOMBA dice que apoya plenamente la propuesta del Sr. Szekely, que pone fin a una distinción algo
artificial e injustificada entre el crimen de agresión y las
demás categorías de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad.
18. El Sr. BOWETT dice que la aprobación de la propuesta del Sr. Szekely tendría por efecto ampliar el ámbito
del crimen de agresión para incluir delitos que nunca
antes se han reconocido como tales. No sabe de ningún
caso en que la tentativa de cometer agresión se haya considerado como un crimen separado. Tampoco piensa que
proporcionar los medios para cometerlo sea un crimen
separado: el propietario de una fábrica que produzca
armamentos podría en tal caso ser culpable de agresión.
Sería un error aprobar la propuesta.
19. El Sr. TOMUSCHAT dice que sería muy poco juicioso aceptar la propuesta del Sr. Szekely, que ampliaría
el ámbito de crimen de agresión mucho más allá de lo que
se estableció en Nuremberg, de manera que incluso los
soldados ordinarios quedarían comprendidos en las disposiciones del proyecto de código, con consecuencias
imprevisibles. La agresión es un acto colectivo en el que

21. Sin embargo, la forma y el contenido del artículo 2
requieren observaciones. En el sistema jurídico al que
pertenece el Relator Especial, un crimen encierra siempre
un componente de intencionalidad; así pues, la palabra
«intencionadamente», en el apartado a del párrafo 3, es, a
su juicio, redundante. En segundo lugar, en la versión
francesa del apartado b se hace referencia a un crimen
efectivamente exécuté o tenté. Un crimen se ha commis
mientras que una orden se ha exécuté.
22. En cuanto a las observaciones del Sr. Bowett, el
concepto de. tentativa de agresión es debatible. Esta cuestión ha sido discutida largamente en el pasado y la Comisión decidió que, ya que no podía convenir en cuándo
había habido tentativa, debía ser el tribunal el que decidiera la cuestión en cada caso. Con respecto a lo que se ha
dicho sobre proporcionar los medios de perpetrar la agresión, el cuarto informe4 del Relator Especial contiene una
abundante jurisprudencia de los tribunales militares establecidos al final de la segunda guerra mundial en la que se
determina, por ejemplo, que el industrial que proporcionó
a un Estado los medios de cometer agresión fue, por lo
menos, cómplice —y, por lo tanto, participante— en la
agresión. Salvo que el Sr. Bowett pueda ofrecer argumentos más convincentes, no hay motivos para seguir discutiendo la cuestión. Los textos no pueden detallar todo, y
debe dejarse a quienes los aplican la decisión de si son, o
no, aplicables. Por su parte, se siente tentado a dejar el
texto en su redacción actual.
23. El PRESIDENTE observa que la característica concreta del crimen de agresión con arreglo al artículo 15 es
la de que el responsable intervenga «en cuanto dirigente u
organizador». Por consiguiente, duda de que un industrial
o un soldado ordinario pueda quedar incluido en el ámbito
de ese crimen.
24. El Sr. CALERO RODRIGUES, que hace uso de la
palabra en cuanto miembro de la Comisión, dice que, al
igual que otros muchos oradores, no es partidario del
cambio propuesto. Las disposiciones existentes son muy
claras y es muy dudoso que todas las condiciones establecidas en el párrafo 3 del artículo 2 se apliquen al crimen
de agresión. El Sr. Eiriksson ha demostrado ya que tal es
el caso. El crimen que se está examinando es la participación activa o la emisión de órdenes en cuanto dirigente u
organizador. El apartado e del párrafo 3 se refiere a la participación directa en el plan o confabulación para cometer
tal crimen. Es evidente que se requiere un ulterior y serio
estudio antes de que pueda determinarse que todos los elementos incluidos en el párrafo 3 se aplican de hecho al
crimen de agresión, con sus características tan concretas.
4
Véase Anuario... 1986, vol. II (primera parte), pág. 55, doc. A/
CN.4/398.
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Se opone, por lo tanto, al cambio propuesto, salvo que
pueda demostrarse claramente que todos los apartados del
párrafo 3 se aplican al crimen de agresión, lo que, en su
opinión, no es el caso.
25. El Sr. YANKOV dice que, en cuanto miembro del
Comité de Redacción, se siente obligado a decir que el
trato completamente diferente dado en el artículo 2 al crimen de agresión, por una parte, y a los demás crímenes
comprendidos en el código, por otra, le ha causado siempre cierta desazón. Si bien reconoce que la agresión es
intrínsecamente diferente de los demás crímenes comprendidos en el proyecto de código, por cuanto se trata de
un acto cometido por un Estado, piensa, no obstante, que
todos los casos incluidos en el párrafo 3, a excepción del
apartado g, a saber, la tentativa de cometer el crimen, se
aplican también plenamente al crimen de agresión de conformidad con el artículo 15. Como posible medio de
lograr un consenso sobre una cuestión muy importante,
podría revisarse el artículo 2 de la siguiente forma:
a) suprimiendo el párrafo 2; b) añadiendo una referencia
al artículo 15 en la lista de artículos que figuran en el
encabezamiento del párrafo 3 y suprimiendo el apartado g; y c) añadiendo un nuevo párrafo integrado por el
encabezamiento del párrafo 3 en su forma actual y el texto
del apartado g de ese párrafo. El Sr. Yankov se acomodará
a la opinión de la mayoría, pero desea hacer constar su
posición personal.
26. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER observa que la
objeción fundamental a hacer extensivas las disposiciones
del párrafo 3 del artículo 2 al crimen de agresión parece
ser la idea de la tentativa. La cuestión de la intencionalidad no parece plantear un problema, ya que difícilmente
cabe considerar como crimen el que no sea intencional.
En cuanto a la cuestión suscitada por el Sr. Bowett, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, solamente se plantea la responsabilidad penal en el caso de la persona que
haya obrado en cuanto «dirigente u organizador» de un
acto de agresión y no en el de la persona que haya participado activamente en la ejecución del acto. Por lo que se
refiere a la observación del Sr. Tomuschat, no cabe interpretar el apartado d del párrafo 3 del artículo 2 en el sentido de que pueda considerarse responsable y sancionarse
por el crimen de agresión a un soldado ordinario. A la luz
de estas consideraciones, puede aceptar la propuesta
del Sr. Szekely.
27. El Sr. GÜNEY dice que, si bien reconoce los esfuerzos del Sr. Szekely por hallar una salida al estancamiento
actual en la Comisión, no puede apoyar la propuesta, ya
que no está convencido de que todos los elementos enumerados en el párrafo 3 sean aplicables al crimen de agresión. La aceptación de la propuesta supondrá inevitablemente la ampliación del concepto de crimen de agresión y abrirá, en la práctica, el camino a interpretaciones
abusivas.
28. El Sr. YAMADA se asocia a quienes se han opuesto
a la propuesta del Sr. Szekely. Como se ha señalado en
anteriores ocasiones, debe tenerse presente que el
artículo 15 se ha redactado en forma muy distinta de los
artículos 16 a 18, ya que está destinado a las personas que
tengan responsabilidad a nivel de mando. No puede aceptar la opinión de que el hacer extensivas las disposiciones
del párrafo 3 del artículo 2 al crimen de agresión no vaya
a ampliar el ámbito del artículo 15. El apartado d del

párrafo 3 convertiría en criminales a los ayudantes de un
dirigente. El apartado b de ese mismo párrafo haría punible ordenar la comisión de un crimen, con independencia
de que éste ocurriese o no pasase de la tentativa, siendo
así que un crimen de agresión cometido por un Estado
viene ciertamente determinado por su ejecución efectiva.
El Comité de Redacción ha optado por una formulación
diferente en relación con el crimen de agresión, ya que
este crimen es intrínsecamente diferente de todos los
demás.
29. El Sr. BOWETT dice que, en su opinión, no sería
práctico hacer extensivo el concepto de tentativa al crimen de agresión. En el proyecto de estatuto de un tribunal
penal internacional, la Comisión ha aceptado el principio
de que, antes de que pueda determinarse que una persona
haya cometido agresión, el Consejo de Seguridad debe
determinar que ha habido agresión por parte de un Estado.
No ve cómo pueda introducirse el concepto de tentativa
en este contexto. Pese a las explicaciones del Relator
Especial, sigue pensando que la aplicación de los elementos enumerados en el párrafo 3 del artículo 2 ampliaría el
concepto del crimen de agresión hasta proporciones irreconocibles. Por ejemplo, el propietario o explotador de
una fábrica dedicada a la producción de armamentos
podría ser considerado responsable de un crimen de agresión. A este respecto, se recordará que en los juicios por
crímenes de guerra después de la segunda guerra mundial,
el complejo de armamentos Krupp fue acusado de crímenes de guerra pero no del crimen de agresión.
30. El Sr. ROSENSTOCK, recordando una observación
hecha por el Sr. Sreenivasa Rao (2441.a sesión) según la
cual la Asamblea General tal vez considere que los miembros de la Comisión son pusilánimes o demasiado inteligentes, dice que existe también el peligro de que parezca
que la Comisión no sepa lo que está haciendo. El Sr.
Yamada ha señalado acertadamente que el artículo 2 carecería de sentido si se hiciese extensivo el párrafo 3 al crimen de agresión. El artículo 15 está estructurado en forma
enteramente diferente de los artículos relativos a otros crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y el
intento de agruparlos en el contexto de la responsabilidad
individual daría lugar a repeticiones o a una ampliación
irrazonable del concepto de agresión.
31. El Sr. de S ARAM dice que la agresión es diferente
de los crímenes ordinarios, como el asesinato, razón por
la cual el Comité de Redacción ha decidido apropiadamente no tratar de definir el término de agresión según se
utiliza en la Carta de las Naciones Unidas. Se recordará
que intentos análogos de otros órganos de las Naciones
Unidas han resultado infructíferos. Por consiguiente, se
ha decidido que no se haría tal intento en el presente contexto, sino que el artículo 15 y el párrafo 2 del artículo 2
deberían definir la relación que ha de existir entre una persona y un acto de agresión para que esa persona sea considerada responsable de tal acto. Evidentemente, esa
relación no puede ser tan amplia como sería el caso con
otros crímenes, como el asesinato en el derecho nacional.
La práctica habitual de la Comisión es actuar por consenso y, al subrayar la importancia de tal práctica en un
órgano que ha de legislar para los Estados, dice que, en su
opinión, la Comisión debe decidir mantener las disposiciones contenidas en el párrafo 2 del artículo 2 y en el
artículo 15.
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32. Por supuesto, es la primera vez que los miembros de
la Comisión que no son también miembros del Comité de
Redacción ven los textos propuestos, pero les hace un llamamiento para que tengan en cuenta que muchas de las
cuestiones que se están planteando ahora han sido ya
debatidas en el Comité y discutidas en consultas oficiosas.
La propuesta del Sr. Szekely es muy útil, pero habría sido
preferible que se formulara en el Comité de Redacción.
33. El Sr. ROBINSON dice que el Sr. Szekely ha planteado una cuestión interesante y merece agradecimiento
por tratar de integrar el enfoque de la Comisión respecto
de las cuatro categorías de crímenes comprendidas en el
Código. Sin embargo, no puede aceptar que todos los elementos enumerados en el párrafo 3 del artículo 2 sean
igualmente aplicables al crimen de agresión. Piensa, por
su parte, que las disposiciones de los apartados b y e, en
particular, son repetitivas a este respecto, pero, por
supuesto, las opiniones pueden diferir. Si bien mantiene
una actitud flexible y está dispuesto a orientarse por la
opinión de la mayoría, sugiere que una manera de tratar el
problema de la repetitividad consistiría en suprimir el
párrafo 2, mantener el párrafo 3 en su forma actual y añadir un nuevo párrafo que diga que las disposiciones del
párrafo 3, a excepción de los apartados b y e, se aplican al
crimen de agresión de conformidad con el artículo 15.
34. El Sr. MIKULKA dice que a nadie sorprenderá que,
en cuanto miembro del Comité de Redacción, s^ declare
partidario de adoptar la propuesta del Comité. El problema suscitado por el Sr. Szekely ha sido examinado en
el Comité de Redacción y se ha llegado a la conclusión de
que existe un verdadero motivo para tratar el crimen de
agresión de manera diferente de los demás crímenes comprendidos en el proyecto de código. Habría sido un error
no destacar que la responsabilidad individual por el crimen de agresión se limita a un número muy reducido de
dirigentes u organizadores a nivel del Estado o del mando
del ejército. Los apartados mencionados por el Sr. Robinson no son los únicos que resultarían repetitivos si se
hiciesen extensivos al crimen de agresión de conformidad
con el artículo 15. Lo mismo cabría decir de los apartados
a y d del párrafo 3 del artículo 2 y también del apartado/,
los cuales, si se hicieran extensivos de este modo, podrían
interpretarse en el sentido de que los participantes en una
demostración a favor de la guerra podrían ser considerados culpables de agresión. Y, por supuesto, lo mismo cabe
decir del apartado g. Todos esos elementos han sido omitidos deliberadamente en relación con el artículo 15. Si se
sigue la orientación propugnada por el Sr. Szekely se
entrará en un proceder poco realista que resultará perjudicial en definitiva al propio concepto de agresión enunciado en el texto del Comité de Redacción.
35. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, si bien es
cierto que muchas de las cuestiones planteadas han sido
ya debatidas en el Comité de Redacción, toda propuesta
hecha para tratar de mejorar el producto final es bien recibida y, ciertamente, no es el caso de formular acusaciones
de deslealtad. En relación con las observaciones del Sr.
Bowett, no puede convenir en que la responsabilidad de
determinar un crimen de agresión incumba únicamente al
Consejo de Seguridad. Como demuestra la jurisprudencia
que ha citado en informes anteriores, no puede distinguirse por completo la agresión de los crímenes de guerra.
No ve por qué todos los elementos enumerados en el
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párrafo 3 del artículo 2, a excepción de lo dispuesto en
el apartado g, no vayan a aplicarse también al crimen de
agresión. La dificultad que experimenta actualmente la
Comisión se debe en gran parte, a su juicio, a la diferencia
entre lo que calificaría de enfoque «continental» y
«anglosajón».
36. El Sr. FOMBA dice que hay una extraña tendencia
a pensar que todas las hipótesis comprendidas en el
párrafo 3 del artículo 2 tienen que aplicarse ipso facto a
todas las alegaciones de crimen. Sin embargo, todo planteamiento en derecho penal, ya sea nacional o internacional, es necesariamente selectivo, aleatorio, funcional y
demostrativo. El derecho evoluciona: lo que hoy puede
suscitar controversias tal vez no lo haga mañana.
37. En cuanto a la tentativa de agresión, ratione personae resulta evidente que de lo que se trata es de hacer responsables del crimen de agresión, de lege lata o de lege
ferenda, solamente a los dirigentes u organizadores. La
disposición concerniente a la tentativa obedece a la lógica
de lograr la mayor disuasión posible y reducir al mínimo
el riesgo de impunidad, teniendo presente la gravedad de
un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
38. Por último, se ha dejado de lado la definición de la
agresión por no quedar incluida en el mandato de la
Comisión, pero esto no excluye la necesidad de definir la
tentativa de cometer un crimen de agresión en función de
la responsabilidad penal individual.
39. El Sr. SZEKELY desea dar las gracias a los miembros de la Comisión que han apoyado la propuesta del
grupo de trabajo oficioso; algunos de ellos son miembros
del Comité de Redacción. No le impresionan las acusaciones implícitas de deslealtad al Comité de Redacción formuladas contra él por el Sr. de Saram y el Sr. Mikulka.
Queda constancia en actas de que no ha apoyado una cosa
en el Comité de Redacción para proponer otra cosa distinta en sesión plenaria. No ha suscitado objeciones al
Comité de Redacción, aunque no le ha complacido la
formulación de éste. Cuando, en sesión plenaria, el
Sr. Robinson pidió que se examinara la cuestión del
párrafo 2 del artículo 2 (ibíd.), varios miembros, incluido
el Presidente, pensaron que sería útil hacerlo y se decidió
establecer un pequeño grupo.
40. A algunos miembros se les ha escapado lo principal.
El Sr. Mikulka ha planteado el caso de una persona que
participe en una manifestación callejera para alentar al
Jefe del Estado a cometer un crimen de agresión, y el
Sr. Tomuschat se ha referido a un soldado ordinario que
podría terminar cometiendo el crimen de agresión. Parecen haber olvidado que solamente se refiere a dirigentes u
organizadores. Por otra parte, podría estar justificado
establecer una jerarquía de dirigentes, ya que la Comisión
no tiene la intención de que un cabo y un general compartan la misma responsabilidad.
41. Los comentarios hechos sugieren que la Comisión
está dividida sobre la cuestión y que no ha podido establecer una distinción mental entre el crimen de agresión
comprendido en el proyecto de código y el crimen de
agresión en la medida en que afecta al derecho sobre la
responsabilidad de los Estados. El crimen de agresión con
arreglo al código es un crimen cometido por personas y,
en relación con la observación del Sr. Bowett, no hay pro-
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blema para considerar la acción que inicia la ejecución de
un crimen por parte de un individuo, aun cuando el
Estado, en su propio crimen con arreglo al derecho internacional, no haya logrado perpetrar el crimen de agresión.
Lo que divide tal vez a la Comisión es el concepto de sanción de las personas naturales que, en uno u otro grado,
hayan intervenido en lo que podría llegar a ser la comisión
por un Estado de un crimen de agresión con arreglo al
derecho internacional, y que, con arreglo al código, se
denominará un crimen individual de agresión. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es la
función más importante de la Organización. Es fundamental disponer que toda persona que haya actuado contra ese valor supremo asuma las consecuencias correspondientes en derecho penal.
42. El Sr. EIRIKSSON dice que el propósito inicial fue
el de intentar fundir la agresión y las demás categorías de
crímenes, pero se ha determinado que dos de los apartados del párrafo 3 no se aplican a la agresión. De aquí que
haya todavía una categoría separada en el artículo 2 que
se refiere a la agresión y no a los demás crímenes.
43. La cuestión de si el Comité de Redacción debería
incluir la tentativa de cometer agresión ha sido muy delicada y el Comité ha llegado a la conclusión de que no
debería hacerlo. Conviene en ello, ya que, de otro modo,
resultaría menoscabado todo el proceder. Tampoco se ha
intentado incluir la tentativa en la definición de la agresión dada en el artículo 15.
44. Hay algunos problemas de lógica. El apartado c del
párrafo 3 del artículo 2 incluye una referencia al artículo 5, que concierne a los superiores jerárquicos. Sin
embargo, los superiores son los criminales iniciales y no
los criminales que han ayudado o facilitado la comisión
de un crimen. Una vez más, en lo que respecta a ordenar
la comisión del crimen, la lectura lógica de la propuesta
es la de que una persona ordena a otra que participe u
ordena a otra que ordene a otra que participe. A su modo
de ver, tal es el criminal inicial y no el criminal que debe
quedar incluido en el artículo 2. Caso de examinar cuál de
los apartados del párrafo 3 se aplica a la agresión, no
podría por menos de concluir que es preferible la propuesta del Comité de Redacción.
45. El Sr. LUKASHUK dice que la lógica de las observaciones del Sr. Bowett es irresistible. Para llegar a una
transacción, sugiere que se explique la posición de la
Comisión en el comentario. Pero es partidario de dejar el
párrafo 2 del artículo 2 en su redacción actual.
46. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la propuesta del Sr.
Szekely tiene principalmente por objeto mostrar que el
párrafo 3 del artículo 2 incluye diversos elementos que
pueden ser aplicables al crimen de agresión según se
define en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea
General y figura en el proyecto de código aprobado por la
Comisión en su sexto período de sesiones en 19545,
cuando intentó redactar tal definición. Sin embargo, esto
no hace al caso. El contexto actual es diferente. La deci5
El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto
período de sesiones [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
noveno período de sesiones, Suplemento N." 9 (A/2693 y Corr.l),
págs. 10 y 11, párr. 54] figura reproducido en Anuario... 1985, vol. II
(segunda parte), pág. 7, párr. 18.

sión del Comité de Redacción de no ocuparse de la definición de la agresión es acertada y realista, ya que no
desbarata esfuerzos anteriores. Sin embargo, esto no significa que algunos de los miembros de la Comisión no se
sientan decepcionados por el hecho de que se hayan
dejado de lado algunos elementos. Si bien la Comisión ha
realizado una activa labor en la definición de los artículos
6,7, 16,17 y 18, no ha mostrado la misma convicción en
el presente caso. Pero se inclina ante el parecer mejor fundado del Comité de Redacción, que ha dedicado más
tiempo a esta cuestión del que la Comisión podría jamás
esperar hacerlo. La propuesta del Sr. Szekely es un intento
más de aflorar elementos que algunos miembros hubieran
deseado que formaran parte explícitamente de la definición dada en el artículo 15. Si esto no es posible, el Sr.
Sreenivasa Rao podría sumarse al consenso, siempre que
se expliquen adecuadamente las palabras «dirigente u
organizador» en el comentario, ya que esto capturaría
algunos de los elementos a que acaba de referirse.
47. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que podría ser
útil, al analizar el tema, volver a la redacción del artículo
15 según fue presentado por el Comité de Redacción en
segunda lectura en 1995:
«El que, en cuanto dirigente u organizador,
cometa un acto de agresión será castigado con arreglo
al presente Código.» 6
Se entendió, de este modo, que la agresión significa el
empleo de la fuerza. En el actual período de sesiones se
han mantenido las palabras «dirigente u organizador»,
pero no así la definición de la agresión. En los debates se
ha hecho referencia a la dificultad del tema, ya que el
Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de calificar
de agresión a un acto. Se aduce que, en tanto el Consejo
de Seguridad no manifieste su posición sobre la materia,
un tribunal no puede pronunciarse. Desde este punto de
vista, el código depende del Consejo de Seguridad.
48. Solamente sabe de una resolución del Consejo de
Seguridad en la que se haya calificado a un Estado de
agresor o a un acto de un Estado de guerra de agresión. A
lo largo de los años, el Consejo de Seguridad se ha cuidado mucho de no tachar a un Estado de agresor. Por ello,
¿está hablando la Comisión de un crimen que pueda considerarse un día supeditado a una decisión del Consejo de
Seguridad o de la responsabilidad individual en la que
puedan incurrir las personas en circunstancias concretas?
Debe tenerse presente que, en el futuro, será muy difícil
que el Consejo de Seguridad califique algo de agresión. El
caso del Iraq constituye un buen ejemplo, al no haberse
sancionado a este país ni enjuiciado a los responsables.
49. Se pregunta cuál sería la actitud de los miembros de
la Comisión si sus países fueran objeto de un acto de agresión. ¿Serían tan comprensivos hacia el agresor? ¿Serían
tan meticulosos en aclarar quién es cómplice, quién ha
intervenido, quién no lo ha hecho, quién es un dirigente y
quién no lo es? A su modo de ver, si se ha cometido un
acto de agresión pero el Consejo de Seguridad no lo ha
calificado de tal, cualquier sistema nacional tendría criterios muy claros para determinar el alcance del concepto.
6

Véase 2437.a sesión, nota 3.
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50. Desea señalar que no ha renunciado a su derecho de
examinar las opiniones del Comité de Redacción, haya o
no participado en sus debates. Tampoco considera que ha
delegado su derecho a debatir cuestiones planteadas en
sesión plenaria simplemente porque el Comité las haya ya
examinado. La Comisión no debe delegar sus poderes a
un pequeño número de miembros. Está simplemente examinando la propuesta del Sr. Szekely a la luz de los elementos que se han aducido. El Sr. Robinson ha hecho una
declaración muy juiciosa en la que ha mencionado una
opción que podría ser una solución.
51. La Sexta Comisión debatió esta cuestión en el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General
(A/CN.4/472, secc. A). Algunas delegaciones dijeron que
la agresión era la quintaesencia del crimen de las relaciones internacionales, que, por lo tanto, debería constituir el
núcleo del proyecto de código y que su inclusión en él
contaba con el apoyo de la CDI, pese a algunas dificultades. Otras delegaciones reservaron su opinión hasta que
se hubiera llegado a una definición suficientemente clara
del crimen de agresión a la luz de las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, algunas delegaciones apoyaron el texto del artículo 15 aprobado por la
Comisión en primera lectura. En respuesta al argumento
de que la Definición de la agresión aprobada por la Asamblea General en 19747 tenía carácter político, se recordó
en la Sexta Comisión que la CIJ, en el fallo que pronunció
en el caso Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci8, se refirió expresamente a esa definición en cuanto expresión del derecho internacional
consuetudinario. Conviene tener presente el debate celebrado en la Sexta Comisión, así como su observación de
que la CDI debería ofrecer otras opciones.
52. El Sr. de SARAM pide disculpas si ha herido sin
querer los sentimientos del Sr. Szekely. Lo que pensaba,
al hacer su comentario, es que la propuesta del Sr. Szekely, aunque claramente sustanciosa y de gran interés,
debía ser remitida al Comité de Redacción, pese a las dificultades prácticas que ello supone. Es importante considerar las consecuencias de cada uno de los apartados del
párrafo 3 del artículo 2. Asimismo, ¿qué sucede con la
redacción del artículo 15, que tiene vínculos históricos
con el estatuto del Tribunal de Nuremberg9? La Comisión
no debe, en ninguna circunstancia, llegar a una decisión
antes de que el Comité de Redacción haya examinado plenamente esas consecuencias.
53. El Sr. TOMUSCHAT dice que el proyecto de código
no se ocupa de la cuestión de si la definición de la agresión presupone una decisión del Consejo de Seguridad.
Por consiguiente, las preocupaciones del Sr. Villagrán
Kramer carecen de fundamento en lo que respecta al texto
existente.
54. El Sr. Szekely considera que su propuesta de suprimir el párrafo 2 del artículo 2,no entraña grandes cambios
y que solamente serían punibles los dirigentes u organizadores de un crimen de agresión. Esta es una interpretación
errónea de las consecuencias de gran alcance de su propuesta. El artículo 15, leído juntamente con el párrafo 3
7
8
9

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
Véase 2441 .a sesión, nota 7.
Véase 2439.a sesión, nota 5.
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del artículo 2, significaría que un soldado ordinario quedaría incluido dentro del ámbito del artículo 15 y podría
así ser considerado culpable, con arreglo al apartado d del
párrafo 3 del artículo 2, de haber proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de apoyo al dirigente u organizador de un crimen de agresión. Sería, pues,
muy poco juicioso suprimir el párrafo 2 del artículo 2.
55. Sin embargo, parece estar llegándose a un consenso.
Dado que el Sr. Szekely considera que su propuesta no
afecta a los apartados a a/del párrafo 3 del artículo 2, la
discusión se ha centrado en el apartado g, con arreglo al
cual sería punible la tentativa de cometer un crimen de
agresión. Por su parte, puede muy bien prescindir de esa
disposición, ya que la tentativa no tiene la gravedad de un
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, y
podría ciertamente resolverse toda esta cuestión mediante
la supresión del apartado g. Ahora bien, está dispuesto a
sumarse a aquellos miembros que prefieren mantenerlo,
pero insta a que se proceda con la mayor prudencia.
Por ejemplo, si en el último minuto el Consejo de Seguridad evita la realización de un acto de agresión planeado
por algunos dirigentes, la comunidad internacional debería congratularse de que el sistema de la Carta de las
Naciones Unidas haya resultado útil. Ante todo, no debe
tratarse de enjuiciar a los dirigentes que no han puesto en
práctica sus planes criminales. Teniendo presentes estas
consideraciones, e incluso aunque no piensa que la tentativa de agresión sea un crimen con arreglo al código,
sugiere que se remita de nuevo la cuestión al Comité de
Redacción, o tal vez sólo el apartado g del párrafo 3 del
artículo 2, para ulterior estudio.
56. El Sr. ROSENSTOCK señala que, por lo menos en
opinión de algunos miembros, el crimen lo comete el individuo, mientras que el Estado comete un acto de agresión.
57. Es imperativo que la Comisión llegue a una decisión
sobre el artículo 2 en la presente sesión. La inacabable
devolución de la cuestión entre el Comité de Redacción y
la Comisión no cumple ninguna finalidad útil. No hay un
complejo punto de redacción que deba resolverse, y toda
la cuestión es muy sencilla. Confía en que quienes desean
suprimir el párrafo 2 del artículo 2 no insistan en hacerlo,
pero, incluso si así lo hacen, la Comisión debe adoptar
una decisión en el presente día.
58. El Sr. HE dice que la propuesta del Sr. Szekely
merece ulterior estudio, ya que la mayoría de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 2 podrían aplicarse en el
caso del crimen de agresión. Asimismo, habría preferido
que se utilizase en el código la redacción empleada en el
estatuto del Tribunal de Nuremberg que se refería a la planificación, preparación, iniciación o libramiento de una
guerra de agresión.
59. En cuanto a los demás puntos suscitados en la propuesta del Sr. Szekely, ¿son suficientes las palabras «dirigente u organizador», que figuran en el artículo 15, para
abarcar a todos los individuos que probablemente intervendrán en un crimen de agresión? La única manera de
salir de la dificultad de la Comisión sería tratar los diversos elementos de la propuesta del Sr. Szekely en el
comentario. De este modo, cabría abarcar todas las situaciones que puedan plantearse en lo que atañe a la responsabilidad penal individual por el crimen de agresión. Sin
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embargo, no puede estar de acuerdo en que se remita de
nuevo la cuestión al Comité de Redacción.
60. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, dice que la propuesta del
Sr. Szekely merece su pleno apoyo. Tiene algunas dificultades en entender por qué, con arreglo a los apartados gyf
del párrafo 3 del artículo 2, el simple individuo que haya
incitado directa y públicamente a otros a cometer genocidio o a torturar a personas o causar su desaparición sería
castigado, pero no los dirigentes u organizadores de esos
crímenes. ¿Por qué un ciudadano que ha participado en
una manifestación a favor del genocidio o de la tortura
debe ser castigado, pero no los Jefes de Estado y los
Ministros que, en la televisión y en la prensa, incitan a la
comisión de los actos mucho más graves de agresión? En
su opinión, el crimen de agresión sólo puede aplicarse a
sus dirigentes y organizadores, y debe ponerse esto absolutamente en claro. En ninguna circunstancia podría convenir en que se atribuyera a personas distintas de las
indicadas en el párrafo 15. Hacerlo así sería del todo
inconcebible y escandaloso desde el punto de vista moral
y jurídico. También es importante observar que el apartado g prevé no sólo la tentativa de cometer un crimen, en
abstracto, sino «dar principio a su ejecución». En todo
caso, si se suprime la tentativa de crimen en el caso de los
dirigentes y organizadores de la agresión, debería suprimirse también para todos los demás crímenes.
61. Si se somete la cuestión a votación, votará en contra
de la propuesta del Comité de Redacción y a favor de la
del Sr. Szekely. Sin embargo, no se opondrá a un consenso
sobre la propuesta del Comité de Redacción, pero formulará las reservas que acaba de expresar.
62. El Sr. SZEKELY dice que ha habido muchas referencias a la «propuesta del Sr. Szekely», aunque esa propuesta es de hecho el fruto de una reunión oficiosa
celebrada a petición de la Comisión entre el Relator Especial, el Sr. Pellet, el Presidente, en su calidad de miembro
de la Comisión, y él mismo.
63. Para superar las dificultades de la Comisión y no
tener que remitir de nuevo la cuestión al Comité de
Redacción, sugiere personalmente que se incluya una
declaración en el comentario al artículo 2 en el sentido de
que la falta de referencia al artículo 15 en el párrafo 3 del
artículo 2 no debe interpretarse necesariamente en el sentido de que ninguna de las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 2 se aplican al artículo 15, ya que éste tiene un
carácter específico y tendrá que ser evaluado por el tribunal en cada caso concreto.
64. El Sr. THIAM (Relator Especial), el Sr. CALERO
RODRIGUES (Presidente del Comité de Redacción), el
Sr. ROSENSTOCK y el Sr. IDRIS apoyan esta propuesta.
65. El Sr. FOMBA dice que la propuesta no es enteramente satisfactoria, ya que una declaración hecha en el
comentario no tiene el mismo valor jurídico que el texto
del artículo en sí. Sin embargo, está dispuesto a sumarse a
cualquier consenso sobre la propuesta, siempre que quede
reflejada su reserva en el acta resumida.
66. El PRESIDENTE, haciendo observar que hay un
consenso a favor de la propuesta que acaba de hacer el
Sr. Szekely, sugiere que la Comisión convenga en aprobar

el texto del artículo 2 propuesto por el Comité de Redacción, en la inteligencia de que el comentario al párrafo 2
del artículo 2 reflejará los principales elementos del
debate y que, de ser necesario, no queda excluida la aplicación de cualquiera de los apartados del párrafo 3 del
artículo 2 en el caso de agresión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 2, en su forma enmendada.
67. El Sr. ROBINSON desearía hacer constar en acta
que no le agrada este consenso. Un tribunal que tenga que
aplicar un código penal tiene que estar seguro de los elementos del delito de que se trate. La utilización del
comentario no hará sino acrecentar la confusión. Sin
embargo, no ha querido oponerse al consenso.
68. El Sr. BARBOZA apoya las reservas expresadas por
el Presidente y conviene con el Sr. Fomba en que el
comentario no es verdaderamente suficiente. Tendría que
haber una referencia más explícita en el texto del propio
artículo. La Comisión tiende a resolver las cuestiones
mediante los comentarios, que son sólo un medio auxiliar
de interpretar los textos. La Comisión debería recurrir en
menor grado al comentario y expresar más su consenso en
los textos de los propios artículos.
69. El Sr. TOMUSCHAT dice que se ha sumado al consenso. Conviene plenamente en que el artículo 15, según
está redactado, incluye muchas de las normas contenidas
en el párrafo 3 del artículo 2.
70. El Sr. Sreenivasa RAO dice que no ha tenido dificultades en sumarse al consenso, aunque habría deseado que
el propio artículo hubiera sido más explícito.
71. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que se ha
sumado al consenso pero con renuencia.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2446.a SESIÓN

Viernes 21 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.
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Cooperación con otros organismos (conclusión*)
[Tema 8 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al observador del
Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los
Estados Americanos y le invita a informar a la Comisión
de la marcha de los trabajos del Comité.
2. El Sr. ESPECHE GIL (Observador del Comité Jurídico Interamericano) recuerda la tradición de cooperación
que une al órgano jurídico consultivo de la OEA, creado
en 1906, y a la Comisión de Derecho Internacional.
Por tanto, al Comité le complace poder expresar ante ésta
los trabajos que ha realizado en 1995 y 1996. Esos trabajos son muy diversos, como lo prueba la obra publicada
en Buenos Aires, que el Comité pone a disposición de la
Comisión, en que se agrupan los trabajos dedicados a los
procedimientos de solución de controversias en el marco
de los dispositivos de integración que se desarrollan en el
continente sudamericano.
3. En su período de sesiones de agosto de 1995, en el
curso del cual tuvo el placer de acoger al Sr. Calero Rodrigues, el Comité aprobó resoluciones sobre diversos
temas, a saber: el derecho a la información, la reglamentación bursátil en el hemisferio americano, los efectos
jurídicos internacionales de la insolvencia, la mejora de la
administración de justicia y la cooperación internacional
en la lucha contra la corrupción. Esta última cuestión
ocupó una buena parte del período de sesiones y fue
objeto de un informe en el que el Comité comenta el anteproyecto de convención que se inspira en un proyecto presentado por la Misión Permanente de Venezuela, y que
llevó a la aprobación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
4. El Sr. Espeche Gil insiste en la importancia de esta
Convención, que señala un progreso considerable de la
colaboración internacional en materia de represión de los
hechos ilícitos que pueden agruparse bajo el nombre de
corrupción. La convención tipifica debidamente los actos
que atentan contra la probidad y el espíritu cívico de la
función pública. Por primera vez, los Estados están obligados a prohibir y a reprimir, para utilizar aproximadamente la definición que se da en la Convención, el
ofrecimiento o la concesión directos o indirectos, por sus
propios nacionales o por personas físicas o naturales que
tengan el domicilio habitual en su territorio, a agentes de
otros Estados de cualquier bien que tenga valor pecuniario o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio de la realización o de la omisión, por tales agentes, de un acto
comprendido dentro de sus funciones, con ocasión de una
transacción de carácter económico o comercial. Esta definición normativa, bajo el nombre de «soborno transnacional», tiene por antecedente inmediato la legislación
adoptada en la materia por los Estados Unidos de América, pero abre perspectivas nuevas a la represión efectiva
de los actos a que se refiere. Esta definición innova tam* Reanudación de los trabajos de la 2433.a sesión.
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bien al obligar a los Estados Partes a penalizar el enriquecimiento sin causa en su derecho interno y a prestar su
concurso para la recuperación de los bienes mal adquiridos.
5. Esta Convención planteaba el problema de la extradición, que parecía insoluble en un continente en el que el
derecho de asilo está bien arraigado. Este derecho no ha
sido afectado, pero ya no puede servir para proteger a
nadie que trate de sustraerse a la acción de la justicia tras
haber cometido un acto de corrupción. Se observará también que el Estado solicitado no podrá negar su ayuda
invocando el secreto bancario. En contrapartida, el
Estado solicitante se compromete a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario para fines
distintos de la acción judicial de que se trate, salvo autorización del Estado solicitado. Por último, el artículo 17
de la Convención dispone que el hecho de que los bienes
obtenidos bajo corrupción estén real o supuestamente
destinados a fines políticos no basta de por sí para hacer
de la corrupción un delito político ni un delito de derecho
común relacionado con un delito político.
6. El Comité Jurídico Interamericano ha reflexionado
también mucho sobre el ejercicio efectivo de la democracia representativa. En la resolución que aprobó al respecto, decidió estudiar la eventual ilicitud en derecho
internacional de los actos que falseen o traten de falsear
los resultados electorales, tanto trabando la libertad de los
sufragios como alterando los resultados del escrutinio.
La inclusión de este tema en el programa de la Comisión
responde al hecho de que no sólo los golpes de Estado tradicionales, sino también el fraude electoral y todo lo que
infringe la libertad de sufragio son atentados contra la
democracia representativa. El derecho a expresar libremente y a ejercitar el voto y el derecho a hacer del sufragio el fundamento verdadero de la representatividad de
los gobiernos responden a un requisito de coherencia, de
moral y de lógica de la democracia representativa, valor
inherente al sistema interamericano.
7. El Comité Jurídico Interamericano ha examinado
también un informe sobre los aspectos jurídicos de la
deuda exterior y examinado la propuesta de plantear esta
cuestión a la Corte Internacional de Justicia, a quien eventualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas
pediría una opinión consultiva. Esta iniciativa dimana de
los trabajos del Consejo Europeo de Investigación Social
sobre América Latina, del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano y de las recomendaciones de la
duodécima Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina. El examen de la propuesta comenzó
en el marco del Grupo de los 77 en el quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General.
8. El Sr. Espeche Gil concluye su exposición de los trabajos de 1995 recordando el tradicional curso de derecho
internacional de Río de Janeiro (Brasil) que el Comité
organiza en colaboración con la secretaría jurídica de
la OEA. En el vigésimo segundo curso participaron
38 estudiantes y tuvo el privilegio de acoger a dos miembros de la CDI. De entre las diversas materias abordadas
(la solución de controversias en los procedimientos regionales de integración americana, la protección internacional de los derechos humanos, los aspectos jurídicos de la
deuda exterior, la democracia en el sistema interameri-
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cano, el sistema jurídico de la Unión Europea, el desarrollo del derecho internacional en la OEA, la injerencia
humanitaria, los privilegios e inmunidades de las instituciones internacionales, la aplicación del derecho internacional en derecho interno, el derecho del mar, la
cooperación en la lucha contra el terrorismo, la responsabilidad internacional de los Estados y la Organización
Mundial del Comercio), los estudiantes pudieron estudiar
dos de ellas en grupo de trabajo, a saber: la solución de
controversias y el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos. En el futuro el curso se organizará en torno a un tema central a fin de evitar que el
número excesivo de temas no ponga en peligro la profundidad de los estudios. Así, el tema elegido para el vigésimo tercer curso es «La justicia y el derecho internacional».
9. Pasando a continuación al período de sesiones celebrado en enero y febrero de 1996, el Sr. Espeche Gil
indica su programa: la elaboración y aprobación de los
instrumentos jurídicos interamericanos en el marco de
la OEA, la dimensión jurídica de la integración del
comercio internacional, la administración de la justicia en
América, el derecho ambiental, la solución pacífica de
controversias y la cooperación interamericana frente al
terrorismo. El Comité se propone estudiar otros temas,
tales como la jurisdicción nacional y la personalidad jurídica de las personas morales, la elección de los miembros
de la Corte Internacional de Justicia, las obligaciones
enunciadas en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, sin olvidar que la Asamblea
General de la OEA le ha pedido que examine con carácter
prioritario la validez en derecho internacional de la Cuban
Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act (ley
Helms-Burton de los Estados Unidos de América).
10. Desde 1994 la grave cuestión del terrorismo figura
en el programa del Comité. Se han elaborado varios informes sobre la cooperación interamericana en la lucha contra este flagelo. En fecha más reciente, en abril de 1996,
se celebró en el Perú la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, que permitió formular las
diversas estrategias agrupadas en la Declaración de Lima.
Según ésta, el marco en el que hay que luchar contra el
terrorismo está constituido por el derecho internacional,
los derechos humanos y las libertades fundamentales, la
soberanía de los Estados y el principio de no injerencia.
Los actos terroristas deben considerarse delitos de derecho común particularmente graves. A la luz de los instrumentos internacionales ya vigentes, el Comité examinará
la necesidad y la conveniencia de elaborar una convención interamericana en la materia.
11. El Comité, por otra parte, se ha propuesto celebrar
reuniones con los asesores jurídicos de los ministerios de
relaciones exteriores de los Estados miembros de la OEA.
Así, en agosto de 1995, ambas partes pudieron celebrar en
el Brasil un fructífero intercambio de información y
testimonios. Conviene agregar que, por invitación del
Gobierno de este país, el Comité tendrá próximamente su
sede en el Brasil.
12. En conclusión, el Sr. Espeche Gil anuncia que el
Comité Jurídico Interamericano debe abordar el examen
de un documento del Secretario General de la OEA titulado «El derecho en el nuevo orden interamericano».

Al orador le parece oportuno que la Asamblea General de
las Naciones Unidas haya proclamado el Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional1 precisamente cuando se observa en América una renovación del
interés por las cuestiones jurídicas, como lo prueba el
número considerable de candidaturas presentadas por los
Estados miembros para cubrir las vacantes en el Comité
Jurídico Interamericano.
13. El Comité se congratula de las fructíferas relaciones
establecidas con la Comisión de Derecho Internacional y
de la presencia periódica de representantes de la Comisión en los períodos de sesiones que celebran en Río de
Janeiro. La importancia de estas relaciones ha sido subrayada por la Asamblea General de la OEA en la Declaración de Panamá sobre la contribución interamericana al
desarrollo y codificación del derecho internacional, que
acaba de aprobar y cuyo párrafo 11 invita a reforzar los
vínculos de coordinación y de cooperación de la OEA con
otras organizaciones internacionales en el campo del
desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, en especial con las Naciones Unidas.
14. El Sr. BARBOZA dice que le sorprende la multiplicidad de temas inscritos en el programa del Comité Jurídico Interamericano, de los cuales los más interesantes,
desde el punto de vista de la CDI, le parecen la integración y el libre cambio en un continente cuyos países están
envías de agruparse (piénsese en MERCOSUR), la elaboración de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los trabajos de normalización y codificación del
derecho interamericano dedicados al terrorismo, al nuevo
orden americano y a la nueva función del propio Comité.
Todos estos temas, por su pertinencia, demuestran la
importancia de la contribución que el Comité aporta a la
codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional.
15. El Sr. VARGAS CARREÑO se congratula de que la
Comisión sea puesta al corriente, merced al Sr. Espeche
Gil, de la labor del Comité Jurídico Interamericano, lo que
permite a ambos órganos evitar la duplicación de sus trabajos. Entre los numerosos temas inscritos en el programa
del Comité parecen destacarse dos. El primero es la elaboración de la Convención Interamericana contra la
Corrupción. En 1994 los Jefes de Gobierno de los Estados
miembros de la OEA, reunidos en Miami, decidieron elaborar un instrumento de esta naturaleza. El Comité ha trabajado mucho en él y ha aportado un valioso concurso a
la redacción del texto. Tras innumerables reuniones y después de más de un año de trabajo, el texto pudo ser aprobado a finales del mes de marzo de 1996 en Caracas. Es
la primera convención de este tipo.
16. El segundo tema es el que la Asamblea General de
la OEA, reunida en Panamá, confió al Comité Jurídico
Interamericano, a saber: la ley norteamericana llamada
Helms-Burton, que afecta a la libertad del pueblo cubano.
En efecto, muchos Estados americanos consideran que
esta ley atenta contra el derecho internacional. Por tanto,
han solicitado la opinión del Comité, que sólo tendrá
valor consultivo pero que los gobiernos esperan con interés, dados el prestigio y la autoridad de que goza el
Comité.
1

Véase 2433.a sesión, nota 2.
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17. El PRESIDENTE agradece al Sr. Espeche Gil su
exposición y observa que los órganos regionales van por
delante de los órganos internacionales, por ejemplo la
Comisión de Derecho Internacional, que deben ponerse
en una perspectiva universal. Por tanto, el Comité Jurídico Interamericano abre perspectivas a la CDI, aunque
sólo sea por los temas que figuran en su programa.
Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad2 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.33]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DF.I. PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA4 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
ARTÍCULO

18 (Crímenes de guerra)

18. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) explica que el texto del proyecto de
artículo 18 que actualmente se somete a la Comisión
difiere sustancialmente del texto del artículo 22 (Crímenes de guerra excepcionalmente graves) aprobado en primera lectura, tanto en su concepción teórica como en su
estructura. En efecto, pareció necesario revisarlo a la luz
de las observaciones hechas por los gobiernos5 y por los
miembros de la Comisión en su 47.° período de sesiones.
19. Por lo que respecta a la concepción general del artículo, el texto aprobado en primera lectura preveía dos
aspectos en cuya virtud los crímenes de guerra caían dentro del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad. Primero, en el párrafo 1 se
hablaba de «crímenes de guerra excepcionalmente graves», gravedad que se definía en el párrafo 2. Segundo, el
párrafo 2 enumeraba cierto número de crímenes de guerra
que, si se cometían de una manera que podía calificarse de
excepcionalmente grave, caían dentro del código. Algunos gobiernos criticaron esta concepción, ya que la línea
divisoria entre las «violaciones graves» y los «crímenes
de guerra excepcionalmente graves» no les parecía suficientemente clara.
20. El Relator Especial, por su parte, ha propuesto en su
decimotercer informe6 un texto revisado inspirado en los
artículos 2 y 3 del estatuto del Tribunal Internacional para
la ex Yugoslavia7. El Comité de Redacción ha suscrito la
nueva solución propuesta por el Relator Especial, quien
2
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
3
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
4
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados
en segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
3
Véase 2430.a sesión, nota 7.
6
Véase 2441.a sesión, nota 9.
7
Véase 2437.a sesión, nota 6.
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ha renunciado al esquema de los «crímenes de guerra
excepcionalmente graves» y, con algunas modificaciones,
ha elegido la vía trazada por el estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda8.
21. La disposición preliminar del proyecto de artículo
18 precisa que todos los crímenes de guerra, por odiosos
que parezcan, no son crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Para calificarlos así, deben haberse
cometido «de manera sistemática» o «en gran escala».
22. Desde el punto de vista de la estructura, el proyecto
de artículo consta de siete apartados: a a g. El apartado a
se refiere a las violaciones graves de los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949; los apartados b y c a las
violaciones del artículo 85 del Protocolo adicional I de
1977 a los Convenios de Ginebra; el apartado d a las violaciones del apartado c del párrafo 1 del artículo 3
común a los Convenios de Ginebra y del apartado e del
párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II a esos
Convenios; el apartado e a las violaciones de las leyes y
costumbres de la guerra, llamadas «Reglas de La Haya»;
el apartado/a las violaciones del derecho internacional
humanitario aplicable a los conflictos armados que no
sean de índole internacional, es decir del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y del
artículo 4 de su Protocolo adicional II; y, por último, el
apartado g a los atentados contra el medio ambiente. Si el
Comité de Redacción ha querido tratar por separado los
distintos crímenes de guerra es porque cada uno tiene un
origen diferente y dimana de un instrumento distinto.
23. El Comité de Redacción decidió no citar los instrumentos de que procede cada apartado por dos razones. La
primera es que, ajuicio de algunos miembros del Comité
de Redacción, la mayoría de los actos enumerados son
actualmente crímenes de guerra no sólo porque hay tratados que los sancionan, sino también en virtud del derecho
internacional humanitario consuetudinario. Por consiguiente, referirse a un instrumento jurídico particular
podría de hecho, en cierta manera, relajar el estatuto
actual del derecho relativo a los crímenes de que se trate.
La segunda razón es que, como los Estados quedarían
obligados por las disposiciones del código al pasar a ser
partes en éste, es inútil remitir a otros instrumentos en que
los Estados tal vez no sean partes. De lo contrario se
corría el riesgo de dar la impresión de que al hacerse partes en el código, los Estados pasarían a ser igualmente
partes en aquellos instrumentos, consideración que podría
enfriar su diligencia. Sin embargo, se ha convenido en que
el comentario relativo a este artículo mencione la cronología relativa de los crímenes a que se refiere, indicando
específicamente el origen de cada apartado.
24. El Presidente del Comité de Redacción señala a la
Comisión las palabras por las que comienzan los seis primeros apartados, en las que se precisa que los actos a que
se refiere «se cometan en violación del derecho humanitario internacional». La única excepción es el apartado g,
del que se tratará ulteriormente.
25. Refiriéndose más concretamente al apartado a,
indica que las ocho violaciones graves de los Convenios
8

Ibíd., nota 7.
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de Ginebra de 12 de agosto de 1949 que en él se enumeran
figuran también en el artículo 2 del estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia.

cional consuetudinario «a juicio de algunos miembros del
Comité de Redacción», lo que muestra bien que no todos
compartían ese punto de vista.

26. El PRESIDENTE propone, para ordenar el debate,
examinar el artículo 18 apartado por apartado. Por tanto,
invita a los miembros de la Comisión a formular primero
sus observaciones sobre el apartado a.

32. El Sr. LUKASHUK dice que el debate corre el
riesgo de tomar un giro tan extraño como la estructura del
propio artículo, que le parece bastante ilógica, pese a que
se supone que la lógica es la base del derecho. Como ha
dicho el Presidente del Comité de Redacción, esta estructura «deshilvanada» se debe a que el Comité de Redacción se ha basado en diversos instrumentos de derecho
humanitario. El Sr. Lukashuk no tiene objeciones a que se
haya fundado en la Convención sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Convención IV de La Haya) o
en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
pero en lo que respecta a los Protocolos adicionales que,
como su nombre indica, no son más que «adicionales»,
esto no deja de plantear problemas.

Apartado a
27. El Sr. IDRIS desea, antes de hacer observaciones
sobre el fondo, poder reflexionar serenamente sobre la
presentación del artículo que acaba de hacer el Presidente
del Comité de Redacción. ¿Tal vez se podría distribuir su
texto? Esta exposición, que examina los diferentes instrumentos internacionales en los que se ha apoyado el
Comité de Redacción para redactar el artículo en examen,
le parece muy importante, ya que concierne a un terreno
complejo del derecho convencional. Es preciso que la
Comisión se tome el tiempo de examinar uno por uno los
diferentes apartados a fin de analizar todas sus consecuencias y velar por que sean tan claros y precisos como sea
posible sin dejar de ser razonables. Sólo tras este examen
metódico de cada una de las disposiciones propuestas la
Comisión podrá reflexionar sobre el título del propio
artículo.
28. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA apoya plenamente las observaciones del Sr. Idris y también él se
reserva sus reflexiones sobre el fondo. Por el momento se
limitará a plantear un problema de redacción en la parte
preliminar del artículo. ¿No debería más bien decirse:
«Cada uno de los crímenes de guerra comprendidos en
una de las categorías siguientes...»?, porque se trata precisamente de categorías de crímenes.
29. El Sr. Sreenivasa RAO señala que en su exposición
el Presidente del Comité de Redacción ha explicado que
éste no había considerado útil hacer referencia a las disposiciones de las diversas convenciones internacionales en
que se había inspirado, ya que su contenido forma actualmente parte del derecho internacional consuetudinario. Si
así sucede efectivamente con los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, habida cuenta del número de
Estados que son partes en ellos, desearía saber cuántos
Estados han ratificado los Protocolos adicionales I y II y
con qué reservas. Esto podría ser una indicación útil para
los miembros de la Comisión. ¿Podrían el Presidente del
Comité de Redacción o la secretaría dar precisiones al respecto?

33. El Sr. Lukashuk piensa que habría que revisar toda
la estructura de este artículo. Como base de reflexión, propone concebir tres nuevos artículos dedicados a las
siguientes cuestiones: a) las violaciones criminales de las
leyes y costumbres de la guerra; b) los crímenes contra las
personas y los bienes protegidos; c) las violaciones criminales del derecho internacional humanitario aplicables en
los conflictos armados que no sean de índole internacional. Con ello el texto ganaría mucho en claridad.
34. El Sr. FOMBA desea hacer algunas observaciones
generales antes de pasar al examen del fondo del apartado
a. En primer lugar, en lo que respecta al título del proyecto
de artículo 18, «Crímenes de guerra», se congratula de
que la Comisión haya dado la espalda a la antigua interpretación jurídica de esta noción, que tradicionalmente
sólo se aplicaba a las infracciones graves cometidas en el
marco de conflictos armados internacionales. Es de alabar
este esfuerzo de modernización y de uniformación con los
nuevos instrumentos.
35. El Comité de Redacción podía optar entre un planteamiento analítico y un planteamiento sintético del problema. El orador personalmente habría preferido un
planteamiento sintético y habría redactado este artículo
como sigue:
«Todo crimen de guerra constituye un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad, cuando se
comete de manera sistemática o en gran escala;
»Por crimen de guerra se entiende todo acto calificado de violación grave del derecho internacional
humanitario aplicable:
»a) a los conflictos armados internacionales;

30. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) desgraciadamente no puede responder por el momento al Sr. Sreenivasa Rao, pero
subraya que el Comité de Redacción no ha utilizado en el
texto ninguna disposición tomada de los Protocolos adicionales I y II que no se considere generalmente aceptada.

Tal vez esta formulación no sea irreprochable desde el
punto de vista de la lógica de redacción de un texto penal
o de la armonización del conjunto del texto, pero le parece
más concisa y más clara.

31. El Sr. ROSEN STOCK apoya plenamente las observaciones del Sr. Sreenivasa Rao. El Presidente del Comité
de Redacción ha precisado acertadamente en su exposición que las disposiciones en que se había apoyado el
Comité de Redacción formaban parte del derecho interna-

36. En cuanto al apartado a del proyecto de artículo 18,
el Presidente del Comité de Redacción ha precisado que
el texto propuesto reproduce, en sustancia, el contenido
material de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. Ahora bien, esos Convenios distinguen dos catego-

»b) a los conflictos armados no internacionales.»
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rías de infracciones: por una parte las infracciones graves
y por la otra las demás infracciones. Los criterios adoptados en los Convenios para establecer esta gradación son,
primero, la ausencia de justificación por necesidades militares y, segundo, la ejecución en gran escala de manera ilícita y arbitraria, como características de las infracciones
graves. A estos criterios corresponden en el proyecto de
código el carácter sistemático o la ejecución en gran
escala de los actos cometidos y la intención criminal,
incluso si no se menciona expresamente en las disposiciones de todos los artículos.

42. El Sr. ROBINSON se pregunta si era verdaderamente necesario precisar al comienzo del artículo 18 que
los crímenes a que se refiere deben haber sido cometidos
de una manera sistemática o en gran escala. Comprende el
deseo del Comité de Redacción de no catalogar como
«crímenes de guerra» actos aislados o de alcance limitado. Pero no habría que caer en el exceso inverso y poner
el límite demasiado alto. El carácter sistemático o en gran
escala de los crímenes enumerados en el artículo puede
ser difícil de demostrar en la práctica. ¿Se ha pensado en
el problema de la carga de la prueba?

37. Vistos estos criterios, el Sr. Fomba se pregunta si la
lista de los crímenes enumerados en el apartado a no
debería más bien quedar abierta, para tener en cuenta no
sólo el derecho internacional positivo en materia humanitaria, sino también las perspectivas de evolución a este
respecto, en las que debe pensar la Comisión. Pero en este
caso, ¿por qué no repetir también en esta introducción que
se trata de violaciones del derecho internacional humanitario, dado que es precisamente uno de los criterios en los
que la Comisión desea insistir?

43. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que las interrogantes del
Sr. Robinson son pertinentes y legítimas. El Comité de
Redacción decidió precisar que los crímenes de guerra a
que se refiere el proyecto de código deberían haber sido
cometidos de manera sistemática o en gran escala pensando en que sólo con esta condición podían constituir
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Si algunos de estos crímenes, como el traslado de poblaciones o la demora en la repatriación de prisioneros, comportan ya ese elemento, en lo que respecta a otros habría
que haber precisado cada vez esta condición después de
enunciar los actos a que se refieren. Por tanto, se ha considerado preferible insertar este requisito al comienzo
mismo del texto.

38. El Sr. Fomba preferiría que el artículo 18 comenzara
con una frase introductoria más clara y más en consonancia con los artículos ya aprobados, que expondría el tema
de una manera más metódica. Por ejemplo, podría redactarse como sigue:
«Por crímenes de guerra se entiende cualquiera de
los actos indicados a continuación que se cometan de
una manera sistemática o en gran escala, en violación
del derecho internacional humanitario.»
A continuación vendría la enumeración de los crímenes.
Naturalmente esta formulación llevaría consigo la supresión del apartado a.
39. El PRESIDENTE observa con interés la sugerencia
del Sr. Fomba. No obstante, señala que la sugerencia de
poner como denominador común en la frase preliminar la
expresión «derecho internacional humanitario» puede
plantear problemas de redacción a continuación, aunque
sólo sea en relación con el apartado e que se refiere a los
actos cometidos «en violación de las leyes y usos de la
guerra».
40. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que efectivamente no fue fácil
estructurar el proyecto de artículo 18, pero que el resultado no es tan ilógico como parece. Si cada uno de esos
apartados lleva una frase introductoria es porque tienen
fuentes y significados diferentes y porque las categorías
de crímenes que en ellos se enumeran tiene cada una
características propias. Así, los crímenes del apartado b se
distinguen de los del apartado a porque acarrean la muerte
o causan atentados graves a la integridad física o a la salud
en tanto que los del apartado c son crímenes colectivos y
los del apartado d atentados a la dignidad de la persona.
Los apartados e,f y g tratan más particularmente de los
actos cometidos en período de conflicto armado.
41. En realidad, le parece que la manera en que se enumeran estos crímenes apenas tiene importancia en el
plano práctico. Lo esencial es que figuren en el artículo y
que los jueces puedan referirse a ellos y castigarlos.
El resto pertenece más bien a un debate doctrinal.

44. El PRESIDENTE precisa que esta cuestión se debatió largamente al examinar esta disposición en primera
lectura. La idea es que, si los crímenes a que se refiere no
se cometen de manera sistemática o en gran escala, siguen
siendo crímenes de guerra, castigados en cuanto tales,
pero no caen dentro del proyecto de código. Esto se justifica por la voluntad de no trivializar los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad y de incluir sólo los
crímenes más graves de entre los crímenes de guerra.
45. El Sr. BARBOZA dice que, personalmente, considera aceptable la estructura del proyecto de artículo 18 tal
como se ha presentado y que en cualquier caso no es el
momento ni el lugar de volver a cuestionarla.
46. En cuanto a los crímenes previstos en el proyecto de
código, es cierto que debe tratarse de crímenes muy graves. En efecto, los crímenes de guerra no pueden ser crímenes contra la paz porque, en un estado de guerra, la paz
ya se ha roto. Por tanto, no puede tratarse de crímenes
contra la humanidad más que si verdaderamente tienen
una magnitud que justifique su inserción en el proyecto de
código.
47. Pese al interés que ofrecen las observaciones generales hechas, incluidas las relativas a los usos de la guerra,
el Sr. Barboza desearía que la Comisión examinara el
fondo de cada punto y viera en cada caso si se trataba verdaderamente de costumbre internacional o no.
48. El Sr. FOMBA desea hacer una última observación
de carácter general. Para abordar la cuestión de los crímenes de guerra se han adoptado como criterio de clasificación la diversidad y la desigualdad, al parecer, de las
fuentes jurídicas y de los textos vigentes, lo que ha conducido a redactar un texto largo, frecuentemente alambicado
y caracterizado por cierta confusión, al menos en apariencia. Esta manera de proceder insinúa una jerarquía de
fuentes del derecho internacional, mientras que es el prin-
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cipio de igualdad el que debe prevalecer. Esto es lo que
establece en particular el párrafo 1 del artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El Secretario General también ha confirmado el nexo dialéctico
entre la fuente convencional y la fuente consuetudinaria
del derecho internacional humanitario a propósito de la
competencia ratione materiae del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia.

54. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER considera demasiado vaga y general la expresión «bienes de carácter
civil» utilizada en el inciso ii) del apartado b.

49. A juicio del Sr. Fomba, el único criterio racional de
clasificación debería consistir en una distinción, no en
función de las fuentes jurídicas, sino entre conflictos
armados internacionales y conflictos armados no internacionales.

56. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, sin querer cuestionar de nuevo el método de trabajo de la Comisión consistente en tomar el texto de instrumentos vigentes,
considera que la redacción del inciso v) del apartado b
relativo al hacer uso del signo distintivo de la Cruz Roja
o de otros signos carece de precisión, especialmente en el
contexto de la disposición introductoria del apartado b.
Nadie considera que hacer uso pérfido del signo de la
Cruz Roja pueda tener alguna relación en absoluto con la
desaparición de grupos de población. Por tanto, habría
que precisar que tal utilización lleve consigo la desaparición de personas.

50. El Sr. TOMUSCHAT dice que a la respuesta de
fondo que ya se ha dado a la cuestión pertinente del Sr.
Robinson, cabe agregar otra explicación relativa al procedimiento. Los artículos 7 y 8 del proyecto de código, dedicados respectivamente a la competencia y a la obligación
de conceder la extradición o de juzgar, imponen a los
Estados gravísimas obligaciones que no pueden motivarse más que por hechos de gran importancia que ciertamente pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. Por esta razón un criterio restrictivo está justificado.
51. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el apartado a.
En respuesta a las intervenciones de los Sres. PAMBOU-TCHIVOUNDA, LUKASHUK, ROBINSON y
ROSENSTOCK, precisa que la aprobación del apartado a
no supone la de la disposición preliminar del artículo 18
que la Comisión examinará cuando haya aprobado todos
los apartados, a fin de cerciorarse de la coherencia del
artículo en su conjunto.
Queda aprobado el apartado a.

Apartado b
52. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el apartado b reproduce
ciertas infracciones enumeradas en el párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, con algunas modificaciones
que exige su inserción en el proyecto de código. Así, se
han suprimido todas las referencias a los Convenios de
Ginebra y a otras disposiciones del Protocolo adicional I.
Por otra parte, se han omitido algunas infracciones previstas en dicho Protocolo. Por ejemplo, el inciso i) del apartado b del artículo 18 del proyecto de código no reproduce
los apartados d y e del párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I, pero las acciones correspondientes no
quedan por lo mismo excluidas del proyecto de código.
Así sucede con el apartado d del párrafo 3 del artículo 85
del Protocolo adicional I, cuyo tenor se reproduce en el
inciso iii) del apartado e del artículo 18.
53. Tanto en el apartado b del artículo 18 del proyecto
de código como en el párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I, se prevé que los actos a que se refieren
deben haber sido cometidos deliberadamente y haber causado muertes o lesiones físicas o daños graves a la salud.

55. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que esta expresión está
tomada del artículo 85 del Protocolo adicional I, que el
Comité de Redacción no ha considerado tener que revisar.

57. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el Comité no ha reproducido automáticamente las disposiciones de instrumentos vigentes y que en cada caso hubo un debate. En este
caso concreto, el Comité se preguntó si el hecho de utilizar con perfidia el signo distintivo de la Cruz Roja u otros
signos era un acto de gravedad suficiente para figurar en
el código. Por una parte, aunque esta consideración no
haya sido determinante, es cierto que el Comité Internacional de la Cruz Roja habría lamentado que se omitiera
tal disposición. Por otra parte y sobre todo, el Comité de
Redacción ha considerado que este hecho era de gravedad
suficiente si reunía las dos condiciones exigidas; por
tanto, es preciso que el uso del signo haya causado muertes o lesiones físicas o daños graves a la salud y que se
haya cometido de manera sistemática o en gran escala.
58. El PRESIDENTE agrega que los actos enumerados
en los incisos i) a v) del apartado b, ya consignados en
convenciones vigentes, para ser considerados crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad deben revestir un grado de gravedad suplementario, a saber: reunir el
doble requisito enunciado en la cláusula preliminar del
apartado b y, además, la condición que figura en la disposición introductoria del proyecto de artículo.
59. El Sr. ROSENSTOCK precisa que en caso de uso
pérfido del signo distintivo de la Cruz Roja, las tropas que
han sufrido pérdidas a causa de este hecho ya no respetarán ese signo en el futuro. Por tanto, el uso del signo tiene
una consecuencia extrínseca que puede comprometer el
conjunto del régimen. Por esta razón la inserción de tal
disposición es muy importante.
60. El Sr. TOMUSCHAT suscribe este punto de vista.
En efecto, existe el peligro de que los soldados, haciéndose pasar por colaboradores de la Cruz Roja, abran fuego
contra tropas que no se lo esperan. Ahí está la relación
entre el abuso del signo de la Cruz Roja y las pérdidas
humanas.
61. El Sr. ROBINSON señala que el único apartado del
párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 que no se
reproduce en el apartado b del artículo 18 es el apartado
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d, relativo al ataque a localidades no defendidas y a zonas
desmilitarizadas. Se pregunta si no estaría justificado
incluirlos en este apartado b del proyecto de artículo 18,
en los casos en que tales actos se cometan de una manera
que reúna los tres criterios recordados por el Presidente.
62. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que esta disposición no se ha
reproducido en el apartado b del proyecto de artículo 18
porque este caso se prevé en el inciso iii) del apartado e.
63. El Sr. KABATSI señala que lo mejor es enemigo de
lo bueno. Visto el amplio contenido del artículo 18, siempre será susceptible de mejoras, pero volver a cuestionar
un texto elaborado tras un largo examen en el Comité de
Redacción en vez de resolver los problemas puede crear
otros .nuevos.
64. El Sr. ROBINSON destaca, sin embargo, que el
inciso iii) del apartado e, a diferencia del apartado d del
párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I, no se
refiere a las zonas desmilitarizadas. Se pregunta si existe
el propósito de excluir estas zonas o si se considera que
éstas están incluidas en la expresión «edificios no defendidos».
65. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que esta diferencia se explicará en el comentario. En efecto, al redactar el inciso iii)
del apartado e, el Comité de Redacción recurrió a otra
fuente. Pero el «derecho de La Haya» se aplica necesariamente a las zonas desmilitarizadas.
66. El Sr. MIKULKA, aun reconociendo la pertinencia
de la observación hecha por el Sr. Robinson, señala que el
apartado e del proyecto de artículo 18 se refiere a zonas,
en tanto que el apartado b se refiere a personas, a la
muerte o a la salud. Por tanto, es en el comentario relativo
al apartado e donde habrá que explicar la diferencia observada.
67. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado b del
artículo 18.
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porque corresponde al inciso vi) del apartado a del proyecto de artículo 18.
69. El inciso ii) del apartado c del proyecto de artículo
no reproduce más que la primera mitad del apartado a del
párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I, dado
que la segunda mitad de esta disposición ya es objeto del
inciso vii) del apartado a. Además, el apartado c del
párrafo 4 del artículo 85, relativo a las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas o degradantes basadas
en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra
la dignidad personal, tampoco se ha reproducido aquí,
porque pertenece a la categoría más amplia de los «atentados contra la dignidad de la persona» a que se refiere el
apartado d. Por último, conviene señalar que los actos
enumerados en el apartado c deben haberse cometido
deliberadamente.
70. El PRESIDENTE, tomando la palabra como miembro de la Comisión y señalando que las condiciones a que
se sujeta cualquier retardo injustificado en la repatriación
de prisioneros de guerra o de personas civiles, a que se
refiere el inciso ii) del apartado c, son las enunciadas en la
cláusula preliminar del artículo 18, pregunta si, por ejemplo, el hecho de retener miles de prisioneros durante un
período de diez días constituiría un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad.
71. El Sr. THIAM (Relator Especial) indica que se trata
de una cuestión de hecho que correspondería al tribunal
competente apreciar en cada caso concreto. Naturalmente
es imposible fijar un plazo. Todas las demoras en la repatriación de prisioneros de guerra o de civiles no constituirán un crimen a tenor del código, ya que puede tratarse de
simples incidentes.
72. El Sr. ROBINSON dice que le cuesta entender cómo
un hecho que constituye un crimen a la luz del derecho
internacional humanitario y que se perpetre de manera
sistemática o en gran escala puede no constituir un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. En términos
más generales, desearía que el Presidente del Comité de
Redacción explicara por qué determinadas disposiciones
del derecho internacional humanitario no han sido incluidas por el Comité.

Queda aprobado el apartado b.

Apartado c
68. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el apartado c del proyecto de artículo 18 reproduce dos de las cinco violaciones enumeradas en el párrafo 4 del artículo 85 del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949. Los incisos i) y ii) del apartado c corresponden a los apartados a y b del párrafo 4. El apartado d
de ese párrafo, relativo al hecho de dirigir ataques contra
monumentos históricos, lugares de culto, etc., corresponde al inciso iv) del apartado e del proyecto de artículo,
que se refiere a las violaciones de las leyes y usos de la
guerra. El apartado e del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I, que castiga el hecho de privar a una
persona protegida de su derecho a ser juzgada con las
debidas garantías, tampoco se reproduce en el apartado c

73. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que le sería imposible pasar
revista a todas las disposiciones de derecho internacional
humanitario que no se han incluido en el código explicando en cada caso por qué no lo ha sido. Si un miembro
considera que equivocadamente se ha omitido una disposición, puede proponer agregarla al texto.

Apartado d
74. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el apartado d del proyecto de artículo 18 reproduce el apartado e del párrafo 2
del artículo 4 del Protocolo adicional II a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y que el Comité de
Redacción lo ha incluido en el proyecto de artículo por
diversas razones. La lista que figura en el apartado/, que
trata de los crímenes de guerra cometidos durante conflic-
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tos armados que no son de carácter internacional, está
tomada del artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda. La lista de crímenes que figuran en este
artículo 4 está tomada del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y del artículo 4
del Protocolo adicional II. Uno de los crímenes enumerados en el artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacional
para Rwanda está constituido por los atentados a la dignidad de la persona, en particular los tratos humillantes y
degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier atentado al pudor. Como se admite que estos atentados a la dignidad de la persona humana son crímenes
previstos por el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados que no son de carácter
internacional, constituyen forzosamente crímenes si se
cometen en un conflicto armado de carácter internacional.
Toda interpretación a contrario conduciría a la absurda
conclusión de que esos actos son crímenes si se cometen
durante conflictos armados internos pero no durante conflictos armados internacionales. Esto explica la existencia
del apartado d.
75. El apartado d ofrece además una ventaja suplementaria: la amplia formulación de la primera parte, «los
ultrajes a la dignidad personal... en particular los tratos
humillantes o degradantes», es muy próxima a la redacción del apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I relativo al apartheid y a la discriminación
racial, y engloba, por tanto, ese tipo de práctica que constituiría un crimen en las circunstancias previstas en el
artículo 18 del proyecto de código.
76. El Sr. FOMBA recuerda que la Comisión de Expertos creada en virtud de la resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad de 1.° de julio de 1994, encargada de
presentar un informe sobre las violaciones graves del
derecho internacional humanitario en Rwanda, estimó,
tras recibir informaciones de que mujeres habían sido
secuestradas y violadas y tras analizar la situación, que la
violación era a la vez una infracción de derecho internacional humanitario y un crimen contra la humanidad9.
En el caso de la ex Yugoslavia, el Relator Especial de la
Comisión de Derechos Humanos encargado de estudiar la
situación de los derechos humanos en el territorio de la
ex Yugoslavia, en su quinto informe periódico10, en 1993,
puso claramente de manifiesto la relación existente entre
la violación como instrumento de control de la sociedad y
la limpieza étnica. El Relator Especial comprobó que
había habido casos manifiestos en que la violación, que
constituía innegablemente un atentado grave contra la
integridad física o mental, se había perpetrado por orden
de la autoridad responsable como política sistemática
complementaria o constitutiva de una política más vasta
encaminada deliberadamente a destruir en todo o en parte
un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Por esta razón, el Sr. Fomba se felicita de la inclusión del
apartado den el proyecto de artículo 18.
9

Véase S/1994/1405, anexo.
E/CN.4/1994/47.

10

77. El Sr. ROBINSON lamenta que las disposiciones
del apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo
adicional I relativas al apartheid y demás prácticas inhumanas o degradantes basadas en la discriminación racial,
que entrañen un ultraje contra la dignidad personal, no se
reflejen en el apartado d del proyecto de artículo 18. El
Presidente del Comité de Redacción ha indicado ciertamente que esas prácticas estaban implícitamente incluidas
en la noción de ultraje a la dignidad de la persona cuando
él presentó el apartado c, pero el Sr. Robinson estima que
esto no es suficiente y propone mencionar expresamente
la «discriminación institucionalizada», a falta de incluir el
apartheid en el apartado d.
78. El Sr. de S ARAM recuerda que el Protocolo adicional I, que concierne a los conflictos armados internacionales, se aprobó en 1977 y que en aquella época se trataba
de hacer sus disposiciones aplicables a los conflictos
armados en los que los pueblos luchan «contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos
a la libre determinación» (párrafo 4 del artículo primero
del Protocolo). Por esta razón, el apartheid y la discriminación racial se mencionan expresamente en el apartado c
del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I.
Ahora bien, desde 1977 se ha desarrollado y aceptado la
noción de crimen contra la humanidad. En lo sucesivo es
aplicable no sólo en caso de conflicto armado de carácter
internacional, sino también en caso de conflicto armado
interno e incluso en tiempo de paz. Por tanto, las disposiciones del artículo 85 relativas a la discriminación racial
y al apartheid se reproducen, en forma detallada y
ampliada, en el apartado/del artículo 17 del proyecto de
código. En consecuencia, no sería coherente mencionar la
«discriminación institucionalizada» en el apartado d del
proyecto de artículo 18.
79. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. TOMUSCHAT, dice que se opone a la propuesta del Sr. Robinson,
ya que su aprobación limitaría el alcance del apartado d
del proyecto de artículo 18.
80. El Sr. THIAM (Relator Especial), apoyado por el Sr.
GÜNEY y el Sr. Sreenivasa RAO, dice que no ve por qué
el hecho de mencionar la discriminación institucionalizada en el apartado d limitaría el alcance de este apartado.
Se trataría de un ejemplo de ultraje a la dignidad de la persona, entre otros.
81. El PRESIDENTE invita al Sr. Robinson a entregar
a la Secretaría una propuesta escrita para que la Comisión
la examine en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Vargas Carrefio, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr.
Yankov.
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2. El Sr. ROBINSON dice que anteriormente (2446.a
sesión) había planteado la cuestión de incluir en el proyecto de artículo 18 la disposición contenida en el
apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, que se refiere a las prácticas de apartheid y demás
prácticas inhumanas o degradantes basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad
personal. Se sugirió entonces que la misma idea se reflejaba en cierta medida en el apartado d del artículo 18,
pero últimamente se decidió que la referencia a «ultrajes»
en ese apartado era demasiado amplia y no abarcaba el
concepto contenido en el apartado c del párrafo 4 del
artículo 85 del Protocolo adicional I. Se decidió además
hablar de discriminación institucionalizada en vez de
prácticas de apartheid. Esto es aceptable para él y personalmente cree que sería muy útil incluir como nuevo
inciso iii) del apartado c el mismo texto que se adoptó
para el apartado/del artículo 17.
3. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que los crímenes contra la
humanidad pueden cometerse en tiempo de paz o en
tiempo de guerra. Por tanto, afirma que el nuevo apartado
es totalmente innecesario.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
ARTÍCULO

18 (Crímenes de guerra) (continuación)

Apartado c (conclusión)
1. El PRESIDENTE señala a la atención el nuevo
inciso iii) del apartado c del artículo 18 propuesto por el
Sr. Robinson, que dice:
«iii) La discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que comporte la violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y que tenga por resultado poner en
situación gravemente desventajosa a una parte de
la población.»
El Presidente invita al Sr. Robinson a presentar esta propuesta.
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

4. El Sr. FOMBA dice que tiende a compartir la posición del Presidente del Comité de Redacción. En el contexto de los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, es innecesario recordar la necesidad de establecer firmemente la prohibición de la discriminación institucionalizada. Sin embargo, la cuestión ha de sopesarse
a la luz del derecho humanitario internacional pertinente,
y en particular el apartado c del párrafo 4 del artículo 85
del Protocolo adicional I y el ámbito global del proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. El ámbito del apartado c del párrafo 4 del
artículo 85 es más restringido, ya que se limita a los motivos raciales. Por consiguiente, a contrario, se excluyen
los motivos étnicos, religiosos o ambos, a reserva naturalmente de incluir los criterios étnicos. La introducción al
párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I considera violaciones graves las prácticas de apartheid cuando
se cometen intencionalmente. En consecuencia, se plantean varias cuestiones: ¿cuál es el alcance real de la discriminación institucionalizada en tiempos de guerra?
¿La respuesta sería la misma en el caso de guerra internacional o de una guerra no internacional? ¿Qué probabilidad hay de que surja esta situación, según que la guerra
dure un día, semanas o años? Y ¿no plantea un problema
la interpretación del concepto de institucionalización?
5. En cuanto a su ubicación en el proyecto de código, la
discriminación institucionalizada ya se trata en el
apartado/del artículo 17. También hay una relación evidente entre un crimen contra la humanidad y un crimen de
guerra como consecuencia de su ámbito ratione temporis,
ya que la característica especial de los crímenes contra la
humanidad, que incluyen la discriminación institucionalizada, es que pueden cometerse en tiempos de paz o en
tiempos de guerra. Por tanto, no hay necesidad urgente de
incluir la discriminación institucionalizada en un nuevo
inciso iii) del apartado c. Dadas las circunstancias, considera que el apartado c del proyecto de artículo 18 debe
permanecer inalterado, aunque no se opondría a lo contrario si se llegara a un consenso.
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6. El Sr. CRAWFORD dice que, por las razones expuestas por el Presidente del Comité de Redacción, considera
innecesaria la adición propuesta. El principio de un crimen contra la humanidad es igualmente aplicable en
tiempo de guerra que en tiempo de paz. Es más, la Corte
Internacional de Justicia incluso ha dicho implícitamente
que puede ser más aplicable en tiempo de guerra que en
tiempo de paz.

se plantearía inevitablemente la cuestión de por qué el
apartheid, de entre todas las infracciones enumeradas
como constitutivas de crimen de guerra en el artículo 85
del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra
de 1949, se ha dejado fuera del código. Por una vez tiene
que expresar su desacuerdo completo con el Presidente
del Comité de Redacción: apoya la propuesta del
Sr. Robinson aunque está en minoría.

7. El Sr. YAMADA dice que también está de acuerdo
con el Presidente del Comité de Redacción. Nove la
necesidad de incluir en el artículo 18 precisamente la
misma disposición que en el artículo 17, dado que éste se
aplica tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.
Hay además una diferencia de nivel según se define en las
dos introducciones a los artículos 17 y 18 y que podría
crear confusiones.

12. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, apoyando las
observaciones del Relator Especial, dice que la Comisión
debe ser congruente y lógica en su actitud. La disposición
propuesta, que goza de su apoyo, debería ubicarse tras el
inciso i) del apartado c del artículo 18 en lugar de después
del inciso ii) del apartado c. También debería redactarse
en términos más concretos y, por tanto, sugiere que se
modifique la redacción como sigue:

8. El Sr. KABATSI dice que la disposición propuesta ya
aparece en el apartado/del artículo 17, y está de acuerdo
en que los crímenes contra la humanidad pueden cometerse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Para los juristas, puede bastar con esto. Sin embargo, la
propuesta del Sr. Robinson se dirige no tanto a los juristas
y a los jueces como a los efectivamente responsables de
librar una guerra, los cuales deben saber por adelantado
que la discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos está prohibida específicamente como crimen de guerra. Además, el Sr. Yamada ya
ha mencionado la diferencia entre los niveles previstos en
las introducciones a los artículos 17 y 18. De hecho, esa
diferencia es otra razón para adoptar la propuesta.
Hay que admitir que entraña una repetición, pero no sería
el primer caso de repetición en el proyecto de código, que
ya existe, por ejemplo, en el inciso viii) del apartado a del
proyecto de artículo 18 y el inciso iii) del apartado/sobre
«toma de rehenes».

«la discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que pueda poner en situación gravemente desventajosa a una parte de la población;»

9. El Sr. LUKASHUK dice que aunque no se opone a la
idea subyacente a la propuesta del Sr. Robinson y la comprende, considera que toda comparación sistemática de la
propuesta con el artículo 17 podría tener resultados negativos, ya que podría interpretarse que limita a los tiempos
de paz los demás crímenes contra la humanidad.
10. El Sr. GÜNEY dice que también le plantea ciertas
dificultades la disposición propuesta. En primer lugar,
sería redundante, ya que la misma disposición figura ya
en el apartado/del artículo 17 y, en segundo lugar, las
introducciones a los capítulos 17 y 18, así como los crímenes previstos en esos artículos, son diferentes.
11. El Sr. THÏAM (Relator Especial) dice que está a
favor de la propuesta del Sr. Robinson, ya que un acto
determinado puede caracterizarse de dos maneras.
Por ejemplo, un acto cometido en tiempo de paz se caracterizaría como crimen contra la humanidad, en tanto que
si se cometiera en tiempo de guerra podría constituir un
crimen de guerra. Esta caracterización dual, que se reconoce umversalmente, existe incluso en el derecho interno
y está apoyada por una abundante jurisprudencia. Además, dado que el mismo acto puede tener dos aspectos, no
hay razón en absoluto para argüir que, dado que la disposición figura ya en el artículo 17, no puede incluirse en el
artículo 18 como crimen de guerra. Sería muy de lamentar
que no se adoptara la propuesta del Sr. Robinson, ya que

13. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo con el
fondo de la idea en que se basa la propuesta del
Sr. Robinson, a saber: que el apartheid debe castigarse
incluso si se comete en tiempo de guerra, pero piensa que
adoptar la propuesta sería muy contraproducente. Incluir
la disposición del Sr. Robinson en el artículo 18 significaría, a contrario, que si un crimen contra la humanidad se
comete en tiempo de guerra, no es punible si no está enumerado en la lista. Es una línea sumamente peligrosa y un
retroceso con respecto a Nuremberg, donde se enlazaron
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Es particularmente importante que se entienda que los
crímenes contra la humanidad son punibles ya se cometan
en tiempo de guerra o en tiempo de paz. Dadas las circunstancias, se opone enérgicamente a aplicar la propuesta del Sr. Robinson.
14. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la disposición del Comité de Redacción sobre los crímenes de guerra amplía un tanto la noción de esos crímenes existente
desde la época del estatuto del Tribunal de Nuremberg4.
Teniendo en cuenta esa ampliación, cree que el Sr. Pellet
tiene razón y, por consiguiente, no está seguro de poder
apoyar la propuesta del Sr. Robinson.
15. El Sr. ROBINSON dice que no está seguro de que
sea correcto decir, a contrario, que los demás crímenes
contra la humanidad enumerados en el artículo 17 no
serían punibles si se cometieran en tiempo de guerra porque no se enumeran expresamente en el artículo 18.
Es cierto que no serían punibles como crímenes de guerra;
pero ciertamente serían punibles como crímenes contra la
humanidad si se cometieran durante un conflicto armado.
El fondo de su propuesta es que la discriminación institucionalizada debe designarse eo nomine como crimen de
guerra, independientemente de que sea un crimen contra
la humanidad y por esa razón sería también punible en
cuanto tal si se cometiera en tiempo de guerra. Esta afirmación tiene un carácter jurídico totalmente diferente de
la afirmación según la cual un acto que sea un crimen contra la humanidad es igualmente punible en tiempo de gue4

Véase 2439.a sesión, nota 5.
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rra y en tiempo de paz. ¿Cree la Comisión que la discriminación institucionalizada, eo nomine, justifica su designación como crimen de guerra? Si es así, entonces el mero
hecho de que ya figure en el artículo 17 como crimen contra la humanidad no basta para alcanzar ese fin y duda
seriamente de que una referencia en el comentario
resuelva el problema.
16. El Sr. CRAWFORD dice que el problema de incorporar elementos del artículo 17 en el artículo 18 es que los
requisitos previos para la comisión de un crimen contra la
humanidad difieren de los requisitos para un crimen de
guerra. Las palabras iniciales del apartado c del artículo
18 no son descriptivas sino calificativas. Por tanto, esas
palabras implican que, si se incluyera en ese apartado el
artículo 17 en todo o en parte, el derecho humanitario
internacional podría exculpar en el contexto de un conflicto armado, cosa que no sucede sencillamente en lo que
respecta a los crímenes contra la humanidad. Por tanto,
por las razones expuestas por el Sr. Pellet, y que el orador
también expresó de una forma un tanto diferente, cree que
el propósito del Sr. Robinson podría indicarse adecuadamente en el comentario al artículo 17 y también convendría mencionarlo en el comentario al artículo 18. Sin
embargo, tratar de incorporar textualmente parte del artículo 17 en el artículo 18, que tiene una introducción
diferente con palabras calificativas, es una operación
peligrosa.
17. El Sr. TOMUSCHAT dice que, pese a la larga explicación del Sr. Robinson, aún no ve la diferencia esencial
entre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de
guerra. Todos ellos son crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y, por tanto, caen dentro del ámbito
del proyecto de código. Además, si la propuesta del Sr.
Robinson se insertara en el inciso iii) del apartado c, su
contenido se aplicaría solamente a los conflictos internacionales, con la implicación errónea de que no se aplica a
los conflictos internos. Por tanto, la ubicación de la propuesta es equivocada.
18. El Sr. de SARAM dice que el Sr. Robinson dejó
claro (2446.a sesión) que su propuesta se fundaba en el
artículo 85 del Protocolo adicional I a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados internacionales,
que contenía una disposición relativa al apartheid. El Protocolo adicional II no contiene tal disposición. Por esta
razón, toda sugerencia de que la disposición del Sr.
Robinson se incluya en la sección del artículo 18 relativa
a los conflictos armados internos sería equivocada, ya que
su inclusión en ese artículo no sería ciertamente posible a
tenor del derecho vigente.
19. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que
muchos miembros que se oponen a la disposición propuesta desean que él diga en el comentario que la disposición es aplicable en tiempo de guerra. En este caso, esa
disposición podría muy bien ubicarse en el cuerpo del
artículo. Al parecer siempre que los miembros no pueden
ponerse de acuerdo en una disposición, le piden al Relator
Especial que trate la cuestión en el comentario. Esto es
más fácil de decir que de hacer.
20. El Sr. ROBINSON dice que, pese a la reserva del
Relator Especial, está de acuerdo con el Sr. Crawford en

109

que un texto cuidadosamente redactado sobre la cuestión
en el comentario al artículo 17 y también en el comentario
al artículo 18 sería una solución satisfactoria.
21. El Sr. Sreenivasa RAO dice que cree, como el Sr.
Robinson, que si se incorporan las disposiciones procedentes de ciertas fuentes, deben incorporarse lo más plenamente posible y que, cuando se suprimen elementos de
esas fuentes, debe explicarse la supresión. En el presente
caso las explicaciones dadas parecen ligeramente contradictorias. Sin embargo, si pudiera llegarse a un consenso
en torno a ellas, no se opondría.
22. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pide disculpas
por volver a una disposición que ya ha sido adoptada por
la Comisión. Sin embargo, la idea de que los crímenes
contra la humanidad pueden cometerse tanto en tiempo de
paz como en tiempo de guerra es de tan crucial importancia que debería figurar en la introducción al artículo 17 en
vez de ser consignada simplemente en el comentario al
artículo.
23. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo con el
fondo de las observaciones del Sr. Pambou-Tchivounda.
Por otra parte, el Relator Especial es culpable de poner
palabras en la boca de algunos de los miembros de la
Comisión. El orador no pide al Relator Especial que
asuma la tarea de expresar las inquietudes del Sr. Robinson en el comentario; en efecto, sigue oponiéndose a recurrir al comentario como medio de resolver auténticos
problemas. Lo que él pensaba en realidad es que el
comentario, o la introducción al artículo 17, debe explicar, primero, que los crímenes contra la humanidad son
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad ya
se cometan en tiempo de paz o en tiempo de guerra;
segundo, que si la Comisión no ha incorporado en el artículo 18 algo equivalente al artículo 85 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 es porque no está redactando un protocolo a los
Convenios de Ginebra sino un proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y
dado que el crimen ya está previsto en el artículo 17 no
hay necesidad de repetirlo en el artículo 18. Si la cuestión
se resuelve de esta manera, sería posible eliminar el gravísimo riesgo de que actos no enumerados en el artículo
18 pudieran quedar impunes en tiempo de guerra. El
apartheid, como todos los crímenes contra la humanidad,
debe ser punible en tiempo de paz y en tiempo de guerra.
Los crímenes de guerra, en cuanto crímenes distintos de
los crímenes contra la humanidad, son lex specialis.
24. El Sr. YANKOV dice que se está convenciendo de
que la enmienda propuesta por el Sr. Robinson sólo suscitaría más dificultades en la interpretación y aplicación de
las disposiciones del artículo 18.
25. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, en primer
lugar, la tarea de la Comisión no es ampliar los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 o la Convención internacional sobre la represión
y el castigo del crimen de apartheid, sino regular crímenes específicos contra la paz y la seguridad de la humanidad. En segundo lugar, aún duda de que todos los actos
tipificados como crímenes contra la humanidad puedan
considerarse crímenes de guerra en tiempo de guerra. Que
sólo algunos de esos actos puedan considerarse crímenes
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de guerra es una cuestión diferente, pero afirmar que
todos esos actos pueden ser considerados así tal vez sea
exagerar. En tercer lugar, la Comisión debe proceder cautelosamente en lo que respecta a la cuestión de los grupos
étnicos y religiosos en tiempo de guerra. Es dudoso que la
propuesta del Sr. Robinson sea una contribución positiva
en lo que se refiere a los crímenes de guerra, o que el
comentario deba aclarar una cuestión sobre la que la propia Comisión dista mucho de tener las ideas claras. No
debe pedirse al Relator Especial que interprete un consenso que no existe.
26. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo
con las observaciones del Sr. Villagrán Kramer. Reitera
que un mismo acto puede tener dos caracterizaciones
diferentes tanto en derecho interno como en derecho
internacional. Si es posible considerar que un mismo acto
constituye al mismo tiempo un crimen de guerra y un crimen en tiempo de paz, debe incluirse tanto en el artículo
17 como en el artículo 18. Esto es lo que sucede en el presente caso. Si el Sr. Robinson retira su propuesta, el Relator tratará de reflejarlo en su comentario al artículo. Sea
como fuere, está convencido de que es equivocado decir
que un mismo acto no puede incluirse en el marco de los
crímenes contra la humanidad y en el marco de los crímenes de guerra cuando ese acto tenga un carácter dual.
27. El Sr. ROSENSTOCK dice que está de acuerdo con
el comentario del Sr. Pellet. La idea que es esencial expresar es que los crímenes contra la humanidad son aplicables en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Nadie ha
dudado jamás de que sean aplicables en tiempo de guerra,
por tanto el presente debate es un tanto desconcertante. La
cuestión es: ¿son aplicables en tiempo de paz? Desde
1945 se ha establecido claramente que son ciertamente
aplicables en tiempo de paz así como en tiempo de guerra,
lo que significa que los autores pueden ser castigados por
el crimen. La designación que ha de darse al crimen no
pertenece al fondo de la cuestión y preocuparse por ella
inducirá sólo a confusiones. La Comisión debería dejar
las cosas claras en el comentario.
28. El Sr. LUKASHUK dice que hay dos cuestiones que
no están claras. Primera, la propuesta del Sr. Robinson le
plantea un problema de carácter puramente jurídico, ya
que el apartado c del proyecto de artículo 18 prevé crímenes que representan violaciones del derecho humanitario
internacional. Sin embargo, el orador no cree que el
apartheid sea parte de ese derecho. Segunda, si la Comisión desea incluir el apartheid entre los crímenes de guerra, lógicamente tendrá que incluir también el genocidio
entre los crímenes de guerra. Agradecería al Relator Especial que aclarara la cuestión.
29. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Robinson si está
dispuesto a aceptar que su propuesta se refleje en el
comentario al artículo 17, junto con lo propuesto por el Sr.
Pellet. El Sr. Pambou-Tchivounda también ha propuesto
enmendar la introducción del artículo 17, pero el alcance
de esa propuesta tal vez sea excesivo.
30. El Sr. ROBINSON dice que se contentaría con un
comentario debidamente redactado.
31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que desea
proponer formalmente que, a fin de conferir a la cuestión
la importancia que merece, en la introducción al artículo

17, después de la palabra «grupo», se agreguen las palabras «en tiempo de paz o en tiempo de guerra». Ahora
bien, no tiene el propósito de forzar a la Comisión a aceptar su propuesta.
32. El PRESIDENTE señala que el Sr. Pambou-Tchivounda no insiste en su propuesta y que la propuesta alternativa, a saber, que la cuestión se trate en el comentario, es
aceptable para el Sr. Robinson.
33. El Sr. HE dice que el concepto de crímenes contra la
humanidad dimana del estatuto del Tribunal de Nuremberg. Originalmente, se había aplicado a los crímenes
cometidos en tiempo de paz. El ámbito de esos crímenes
se extiende ahora a los delitos cometidos en tiempo de
guerra. La Comisión debería proceder con cautela a este
respecto y, por consiguiente, el orador preferiría que la
explicación apareciese en el comentario más que en
el propio artículo.
34. El SR. YANKOV señala que si las palabras adicionales propuestas por el Sr. Pambou-Tchivounda se insertan en la introducción del artículo 17, relativo a los
crímenes contra la humanidad, debería hacerse lo mismo
respecto del artículo 16, relativo al genocidio. Embarcarse en esos cambios en la actual fase avanzada de las
deliberaciones es muy arriesgado, y pide al Sr. Pambou-Tchivounda que obre con prudencia y moderación.
35. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la escasez de tiempo no debe impedir a la Comisión examinar
cuestiones importantes. Las cuestiones que se archiven en
la fase actual necesariamente surgirán en otras partes en
forma de críticas contra la Comisión por los gobiernos.
Personalmente, cuando llegue a actuar como representante de su Gobierno en vez de como miembro de la
Comisión, no vacilará en señalar a la atención las deficiencias que pueda encontrar en el proyecto de la Comisión.
36. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tendría objeciones a aceptar la propuesta del Sr. Pambou-Tchivounda, pero si la opinión mayoritaria es que
basta con una explicación en el comentario, naturalmente
se atendrá a ello.
37. El Sr. KABATSI se pregunta si explicar que los crímenes contra la humanidad pueden producirse tanto en
tiempo de paz como en tiempo de guerra no es enunciar lo
evidente. Además, si esa explicación se incluyera en el
comentario del artículo 17, una explicación similar debería también agregarse al comentario del artículo 16. No
obstante, no se opondrá al deseo de la mayoría de los
miembros.
38. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. Sreenivasa
RAO, dice que la opinión general parece ser la de incluir
en el comentario del artículo 17 una aclaración que diga
que la definición de crímenes contra la humanidad se
aplica tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Si no hay objeciones, considerará que así lo acuerda la
Comisión.
Así queda acordado.
39. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, si está de
acuerdo el Relator Especial, tal vez podría también con-
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venir en que el comentario al artículo 17 dejara claro que
los crímenes contra la humanidad cometidos en tiempo de
guerra no tienen que juzgarse necesariamente como crímenes de guerra. Esto podría tener importancia para los
países en que la norma es imponer la pena menor aplicable.
40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado c del
artículo 18.
Queda aprobado el apartado c del artículo 18.
Apartado d (conclusión)
41. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado d del
artículo 18.
Queda aprobado el apartado d del artículo 18.
Apartado e
42. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el texto del apartado e
sigue el modelo del párrafo 3 del estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia5, ya que comprende
las cinco violaciones previstas en la Convención IV de
La Haya de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre y las Reglas anexas al Convenio y el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.
43. La lista de las violaciones del derecho y los usos
de la guerra contenida en el artículo 3 del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia no es exhaustiva. La cláusula inicial de ese artículo dispone que:
«Entre esas violaciones figurarán, pero no exclusivamente...». Sin embargo, el Comité de Redacción ha considerado que el grado de certidumbre necesario para el
proyecto de código exigía evitar, en lo posible, una lista
abierta de crímenes. Por esta razón, esa disposición no se
ha incluido en la cláusula inicial del apartado e del proyecto de artículo 18.
44. El Sr. IDRIS pide que se aclaren las palabras «sufrimientos inútiles» que figuran en el inciso i) del apartado
e. ¿Existe un sufrimiento útil? Y ¿no deberían en cualquier caso evitarse los actos calculados para causar sufrimientos?
45. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el concepto es habitual en
el derecho humanitario y en el derecho de la guerra. La
guerra es una serie de actos destinados a poner al enemigo
fuera de combate, y los sufrimientos resultantes se consideran útiles si forman parte esencial de un acto de guerra.
En el caso de ciertas armas, tales como las balas que no
simplemente matan sino que además causan una agonía
prolongada, el sufrimiento se considera inútil. El Comité
de Redacción ciertamente no es quien ha acuñado la frase,
que figura en múltiples documentos de derecho humani' Véase 2437.a sesión, nota 6.
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tario. Personalmente no cree que se necesite una explicación, pero sin duda puede pedirse al Relator Especial que
dé una en el comentario si los miembros lo desean.
46. El Sr. ROBINSON dice que, al examinar el apartado b del proyecto de artículo 18 (2446.a sesión), señaló
a la atención la omisión de la referencia a las zonas desmilitarizadas que figura en el párrafo 3 del artículo 85 del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, que sirvió de base para la elaboración del
apartado b del proyecto de artículos. Propone que en el
inciso iii) del apartado e, antes de las palabras «no defendidos», se inserten las palabras «o zonas desmilitarizadas».
47. El Sr. CRAWFORD pide al Presidente del Comité
de Redacción que explique por qué la referencia a las
zonas desmilitarizadas no figura en el apartado en examen.
48. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el artículo 85 del Protocolo adicional I, en el que figura esa referencia, no es la
fuente del texto en examen y que nunca se pensó en ella
al redactar el artículo.
49. El Sr. ROBINSON dice que, cuando él planteó anteriormente la cuestión en relación con el apartado b del
proyecto de artículo 18, parecía haber acuerdo general en
que se incluyera una referencia a las zonas desmilitarizadas en el lugar adecuado. Sin atreverse a decir si el
inciso iii) del apartado e es o no tal lugar, cree firmemente
que la disposición sobre las zonas desmilitarizadas que
figura en el Protocolo adicional I debería reflejarse en
algún lugar en el artículo sobre los crímenes de guerra del
proyecto de código.
50. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones
a que en el comentario se explique que las palabras utilizadas en el inciso iii) del apartado e comprenden las
zonas desmilitarizadas. Si, como propone el Sr. Robinson,
se incluye en el propio artículo una referencia a las zonas
desmilitarizadas, el comentario tendrá que dejar claro que
apartarse del texto del artículo 3 del estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia no significa en modo
alguno que el estatuto deje de incluir las zonas desmilitarizadas.
51. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que de las dos
posibles soluciones esbozadas por el Sr. Rosenstock preferiría la segunda.
52. El Sr. de SARAM dice que la cuestión tiene un
aspecto técnico que la Comisión no puede permitirse
ignorar. Las cuestiones tratadas en el apartado e del proyecto de artículo 18 se refieren a las condiciones del
campo de batalla. Los miembros de la Comisión, que no
son expertos en derecho de la guerra y no están familiarizados con las razones por las que en el texto del estatuto
para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia no se
hizo referencia a las zonas desmilitarizadas, deberían
vacilar antes de introducir cambios que se aparten del
estatuto, que es la disposición más reciente sobre la cuestión. Por tanto, una referencia en el comentario sería preferible a la adición propuesta por el Sr. Robinson.
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53. El Sr. IDRIS, refiriéndose al inciso iv), propone que
las palabras «obras artísticas» se sustituyan por «obras
literarias y artísticas», poniendo así el texto más en consonancia con el Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas.
54. El Sr. FOMBA, refiriéndose al inciso iii) del apartado e, señala que el concepto de zonas desmilitarizadas
le parece comprendido en las palabras «ciudades, aldeas,
viviendas o edificios no defendidos». Por tanto, no ve la
necesidad de la adición propuesta, pero está dispuesto a
aceptar la opinión de la mayoría.

64. El Sr. BARBOZA pregunta si ello significa que una
zona que ha sido declarada desmilitarizada pero que de
hecho está defendida por fuerzas militares cae dentro del
ámbito del inciso iii) del apartado e. En caso afirmativo,
es inaceptable. Debe entenderse que la zona desmilitarizada está realmente desmilitarizada. Tal vez se equivoque, pero no cree que la presencia de fuerzas de
mantenimiento de la paz pueda considerarse una violación de la desmilitarización de la zona. La idea de que no
esté defendida es muy importante, porque una zona desmilitarizada no es un santuario que hayan de utilizar las
fuerzas militares para defenderla.

55. El Sr. KABATSI dice que se inclina a aceptar los
argumentos expuestos por el Sr. de Saram. En cuanto a la
observación del Sr. Fomba, una zona desmilitarizada que
fuera real y completamente desmilitarizada quedaría ciertamente incluida en la disposición del inciso iii) del apartado e en su forma actual, pero en la práctica nunca es
posible decir que una zona de ese tipo no haya sido infiltrada por combatientes.

65. El Sr. ROSENSTOCK dice que sólo podría aceptar
la inserción de las zonas desmilitarizadas si el comentario
deja claro que la Comisión no considera que el texto no
las incluya a falta de esa forma explícita de expresión. En
otro caso, ello conduciría a dar una indicación implícita
en el sentido contrario al Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia, que es lo último que la Comisión debería
hacer.

56. El Sr. GÜNEY y el Sr. TOMUSCHAT apoyan la
propuesta del Sr. Robinson.

66. El Sr. TOMUSCHAT dice que uno de los requisitos
del artículo 60 del Protocolo adicional I a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 es que todos los combatientes, así como las armas móviles y el equipo militar
móvil, deben haberse evacuado. Sólo entonces una zona
puede llamarse desmilitarizada. Por tanto, una zona con
tropas no puede calificarse así. La presencia de contingentes de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es
una cuestión totalmente diferente, y no piensa que constituyan un obstáculo porque no son combatientes y, por
tanto, no cambia la naturaleza de la zona desmilitarizada.

57. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que también
él apoya la propuesta del Sr. Robinson, pero está en contra
de usar el comentario para incluirlo todo.
58. El Sr. KABATSI dice que sería preferible insertar
las palabras al final del texto del inciso iii) del apartado e.
La primera categoría de zonas protegidas, a saber, las ciudades, aldeas, viviendas o edificios no defendidos, debería tener precedencia.
59. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que está de acuerdo con el
Sr. Kabatsi. El apartado diría: «el ataque o bombardeo,
por cualquier medio, de ciudades, aldeas, viviendas o edificios no defendidos o zonas desmilitarizadas».
60. El Sr. BARBOZA apoya las observaciones del Sr.
Kabatsi. Una zona desmilitarizada se define jurídicamente como tal, pero puede defenderse y puede haber tropas en ella, en cuyo caso no se considera un santuario.
61. El Sr. de SARAM dice que, según entiende la inserción, significa que se trata de una zona desmilitarizada no
defendida.
62. El Sr. ROSENSTOCK dice que sería preferible que
el final de la frase dijera: «viviendas o edificios no defendidos o de zonas desmilitarizadas», la palabra «de» serviría para separar las zonas desmilitarizadas de las zonas
«no defendidas», teniendo presente una situación en la
que, por ejemplo, pudieran participar fuerzas de mantenimiento de la paz. Lógicamente todos estarían de acuerdo
en la necesidad de dejar claro en el comentario que las
palabras adicionales no son en modo alguno indispensables para el concepto que ha de abarcar la formulación
actual.
63. El Sr. GÜNEY dice que no objeta las palabras adicionales, pero no está de acuerdo con la propuesta del
Sr. Rosenstock de que se dé una explicación en el
comentario.

67. El Sr. IDRIS apoya plenamente la observación del
Sr. Tomuschat. Es importante no confundir el contexto de
la disposición en examen con el régimen jurídico del mantenimiento de la paz. El mandato de las operaciones de
mantenimiento de la paz es totalmente diferente y no
guarda relación con el tema en examen.
68. El Sr. BARBOZA agradece al Sr. Tomuschat su
explicación, pero dice que en ese caso debe indicarse claramente que una zona desmilitarizada debe declararse
como tal, porque de lo contrario un pedazo de tierra vacío
sería una «zona desmilitarizada». Debe haber alguna
manera de decir que su régimen de zona desmilitarizada
no se ha violado. Una zona que haya sido declarada desmilitarizada no deja de serlo simplemente porque ha sido
ocupada. Es preciso que haya sido ocupada en violación
de su estatuto de zona desmilitarizada.
69. El PRESIDENTE dice que, como la noción de zona
desmilitarizada ya se define en el artículo 60 del Protocolo adicional I, se pregunta si es necesario elaborar una
nueva definición.
70. El Sr. CRAWFORD dice que, al contrario, el
comentario debe hacer referencia a las zonas desmilitarizadas como se interpretan en el artículo 20 del Protocolo
adicional I. Esto naturalmente se incluiría en la introducción del apartado sobre las violaciones de las leyes y usos
de la guerra y, en la medida en que el artículo 60 las
refleja, se incorporaría por referencia. No se trata de introducir cambios en el fondo del artículo, sino de aclararlo.
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Aunque no tiene objeciones a que se inserten en el inciso
iii) del apartado e las palabras «zonas desmilitarizadas»
como se definen en el artículo 60 del Protocolo adicional
I, la Comisión debe tener cuidado con cualquier cambio
que surgiera o bien que esas zonas, tal como se definen,
ya no están incluidas o que la Comisión está en cierto
modo calificando el artículo 60.
71. El Sr. Sreenivasa RAO dice que cuanto más se
debate más confuso resulta el concepto de zona desmilitarizada. No hay necesidad de redéfinir los textos existentes o lo que ya es generalmente aceptable. El Sr. Barboza
ha hecho una buena precisión, pero es evidente que la violación de una zona desmilitarizada caería bajo el propio
derecho de la guerra. No hay por qué tratar la cuestión en
el contexto del inciso iii) del apartado e del párrafo 18.
Como ha indicado el Sr. Idris, el mantenimiento de la paz
tiene su propio estatuto. Es preferible simplemente enunciar el artículo y dejar el comentario al Relator Especial.
72. El Sr. YAMADA dice que no objeta la propuesta del
Sr. Robinson, pero hay un elemento adicional. El propósito del inciso iii) del apartado e es proteger a las víctimas
de guerra. Al hablar de localidades no defendidas, se
supone que dentro de ellas hay personas protegidas, es
decir, civiles. Si la Comisión agrega «zonas desmilitarizadas», lógicamente está claro que también hay personas
protegidas dentro de las zonas desmilitarizadas. Sin
embargo, en el caso de la zona desmilitarizada de la
península de Corea entre el norte y el sur, se trata de una
tierra de nadie, y no cree que un ataque en esa zona constituya un crimen de guerra. A su juicio, el concepto de
zona desmilitarizada debe definirse en el comentario.
73. El Sr. BARBOZA dice que está dispuesto a aceptar
la inclusión de zonas desmilitarizadas en el inciso iii) del
apartado e junto con la aclaración del concepto en el
comentario, pero debe adoptar la forma sugerida por el
Sr. Crawford, a saber una referencia específica al artículo
60 del Protocolo adicional I.
74. El Sr. IDRIS dice que parece haber acuerdo en la
propuesta del Sr. Robinson enmendada por el Sr. Rosenstock. El Sr. Crawford ha dicho algo evidente: que en el
comentario la Comisión debe reiterar lo dicho en el
artículo 60 del Protocolo adicional I. A su juicio, pueden
adoptarse las dos propuestas, relativas concretamente al
propio artículo y al comentario.
75. El Sr. KABATSI dice que tiene reservas acerca del
concepto de zona desmilitarizada. La observación del
Sr. Yamada es oportuna: la finalidad del inciso iii) del
apartado e es proteger a los no combatientes y sus bienes.
Las zonas desmilitarizadas suelen no tener edificios ni
personal civil sino estar formadas, por ejemplo, por una
faja de desierto. Por esta razón, no está seguro de que un
ataque contra una zona desmilitarizada constituya un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
76. El Sr. GÜNEY dice que, a su entender, el Sr. Rosenstock ha sugerido no una enmienda a la inserción propuesta por el Sr. Robinson, sino incluir ciertas ideas en el
comentario. Si la Comisión está de acuerdo con la inserción, no hay necesidad de modificar el comentario.
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77. El Sr. HE dice que, a menos que se encuentre una
definición no ambigua del término «zonas desmilitarizadas», la Comisión debería ser cautelosa a la hora de insertarlo en el apartado, ya que podría dar lugar a abusos en
un conflicto armado o una guerra.
78. El Sr. CRAWFORD dice que la observación hecha
por el Sr. He y otros miembros indica por qué es tan
importante que el comentario aluda al párrafo 7 del
artículo 60 del Protocolo adicional I, que dice que «La
violación grave por una de las Partes en conflicto de las
disposiciones de los párrafos 3 ó 6 liberará a la otra Parte
de [sus] obligaciones» y que, «en tal caso, la zona perderá
su estatuto» de zona desmilitarizada. Naturalmente, ese
estatuto podría restablecerse ulteriormente, pero desaparece en caso de violación importante. Por tanto, las preocupaciones expresadas se han recogido de hecho en la
disposición cuidadosamente redactada del artículo 60 del
Protocolo adicional I.
79. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER teme que la adición
de ciertos actos como crímenes genere un obstáculo para
la aprobación del proyecto de código. El orador se pone
en el lugar de los países que consideren que la Carta de las
Naciones Unidas prohibe el uso de la fuerza y sólo lo
autoriza en determinadas circunstancias. Por tanto, la
guerra está prohibida. Excepto en casos específicos, es un
crimen. La inserción propuesta lleva a la Comisión a olvidar la naturaleza de las armas actualmente utilizadas por
las fuerzas armadas. Piensa en lo que todo el mundo ha
visto en televisión en relación con el Iraq, ya que en la
zona del Golfo no ha habido zonas desmilitarizadas o
zonas en que las armas estuvieran prohibidas. Además, la
CIJ aún no ha resuelto la cuestión de si el uso de armas
atómicas es ilegal o no.
80. A su juicio, la CDI debería ser realista y no añadir
demasiados elementos sino dejar que el Grupo de Trabajo
que establecerá la Sexta Comisión o la Asamblea General
dilucide aquellas cuestiones que sean militares o sumamente técnicas.
81. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, a su juicio, el proyecto de artículo 18 se ha debatido bastante
tiempo. Debería cerrarse el debate, ya que se hará una
referencia en el comentario al artículo 60 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, según lo indicado por el Sr. Crawford.
82. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que está de acuerdo. Sin
embargo, el comentario debería mencionar no sólo la
observación del Sr. Crawford, sino también el concepto
mismo de zona desmilitarizada. El comentario al
artículo 60 del Protocolo adicional I dice que la expresión
no es en sí demasiado precisa y a continuación habla de
islas, como las cedidas a Grecia por Italia y las situadas
entre Suecia y Finlandia, así como las zonas desmilitarizadas de Corea y del Oriente Medio entre Israel y sus
vecinos. A este respecto el comentario dice:
Está muy claro que los redactores del artículo 60 no pensaban en
esas zonas, aunque previeron que podían crearse zonas desmilitarizadas ya en tiempo de paz. En realidad, tales tipos diferentes de
zonas desmilitarizadas creadas por tratado, como se indica anterior-
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mente, no se crean para el tiempo de guerra sino para el tiempo de
paz, o al menos para un armisticio6.
A continuación viene lo que debería incluirse en el
comentario de la Comisión:

Miércoles 26 de junio de 1996, a las 10.05 horas

En realidad, este es el carácter esencial de las zonas creadas en el
artículo 60: tienen una finalidad humanitaria y no política; están
destinadas especialmente a proteger contra los ataques a la población que vive en ellas7.

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

83. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entiende que la Comisión acuerda adoptar el inciso iii) del
apartado e del artículo 18 incorporando en el texto la adición propuesta y la explicación propuesta en el comentarío.
Así queda acordado.

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. KusumaAtmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada.

84. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado e del
artículo 18 en su forma enmendada.
Queda aprobado el apartado e del artículo 18, en su
forma enmendada.
85. El Sr. KABATSI dice que espera que la propuesta
del Sr. Idris relativa a la protección de las obras literarias,
que se refiere esencialmente a la protección de las bibliotecas, se incluya también en el texto adoptado.
86. El Sr. CRAWFORD dice que entiende que la única
adición ha sido la propuesta por el Sr. Robinson.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

LECTURA3

EN SEGUNDA

(continuación)

87. El Sr. IDRIS dice que el comentario debería destacar la necesidad de proteger las obras literarias, pero su
sugerencia no pretendía ser una enmienda al propio artículo.

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

88. El Sr. ROSENSTOCK dice que para él está claro
que la referencia a las «obras artísticas y científicas» que
figura en el inciso iv) del apartado e comprende también
las obras literarias.

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículo 18.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

6
C. Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du 8
juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : commentaire
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole 1), Ginebra, CICR, Martinus Nijhoff, 1986, pág. 727.
7

Ibíd.

ARTÍCULO

18 (Crímenes de guerra) (conclusión)

Apartado/
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el apartado/ que trata de
los crímenes de guerra cometidos durante un conflicto
armado que no es de carácter internacional, está calcado
del artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacional para
Rwanda4. La redacción de este artículo 4, por su parte, se
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. H
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
4
Véase 2437.a sesión, nota 7.
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acerca más a la del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo
adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 que a la del artículo 3 común a estos Convenios.
El Comité de Redacción decidió seguir la disposición del
estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda por considerar que este estatuto constituía la enunciación más
reciente del derecho aplicable. Además, tal actitud tiene
en cuenta la realidad de los conflictos armados contemporáneos y ya ha sido aplicada por el Consejo de Seguridad.
No seguir el modelo del estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda podría considerarse un paso atrás.
3. El inciso i) del apartado/corresponde al apartado a
del párrafo 1 del artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra y al apartado e del párrafo 2 del artículo 4 del
Protocolo adicional II a esos Convenios. El inciso ii)
corresponde al apartado b del artículo 4 del estatuto del
Tribunal Internacional para Rwanda y al apartado b del
párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II. El
inciso iii) del apartado/corresponde al apartado c del artículo 4 del Estatuto del Tribunal Internacional para
Rwanda, al apartado b del párrafo 1 del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y al
apartado c del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II. El inciso iv) del apartado/corresponde al apartado d del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo
adicional II. El inciso v) del apartado/tiene por origen el
apartado e del artículo 4 del Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, que está tomado literalmente del
apartado e del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II. Este inciso corresponde también al apartado c
del párrafo 1 del artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949. La única diferencia
entre este inciso y el apartado c del párrafo 1 del artículo 3 es que esta última disposición no da un ejemplo de
los atentados contra la dignidad de la persona a que se
refiere, a diferencia del apartado e del párrafo 2 del
artículo 4 del Protocolo adicional II y de la disposición
correspondiente del estatuto del Tribunal Internacional
para Rwanda. Por otra parte, este inciso v) es prácticamente idéntico al apartado d del proyecto de artículo 18.
El inciso vi) corresponde al apartado/del artículo 4 del
estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda y al apartado c del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional
II. El último inciso, a saber el inciso vii), corresponde al
apartado g del artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda que recoge literalmente el apartado d
del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 12
de agosto de 1949. Por tanto, el apartado/no hace más
que codificar las disposiciones jurídicas vigentes.
4. El Sr. FOMBA señala que, como ha indicado el Presidente del Comité de Redacción, el apartado / del proyecto de artículo 18 está calcado del artículo 4 del estatuto
del Tribunal Internacional para Rwanda, salvo el matiz de
que esta última disposición deja al Tribunal la posibilidad
de tener en cuenta otras infracciones al precisar que «estas
violaciones comprenden, pero no exclusivamente» las
infracciones que en él se enumeran. Esta diferencia
merece una explicación. Los autores del estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda al formular esta disposición siguieron en efecto a la Comisión de Expertos creada
en virtud de la resolución 935 (1994) del Consejo de
Seguridad, de 1.° de julio de 1994, encargada de presentar
un informe sobre las violaciones graves del derecho internacional humanitario en Rwanda, la cual, para determinar
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el fundamento jurídico de la competencia del Tribunal,
examinó diversas disposiciones a los efectos de la calificación jurídica de los hechos alegados cuya perpetración
ha podido comprobar. Dicha Comisión llegó a la conclusión de que se habían cometido violaciones sistemáticas,
masivas y flagrantes del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de varias disposiciones del Protocolo adicional II; por esta razón adoptó
una concepción más amplia de las violaciones graves
cometidas en el marco de un conflicto armado no internacional. Naturalmente, corresponderá al Tribunal Internacional para Rwanda confirmar o anular esa conclusión de
la Comisión de Expertos.
5. El Sr. LUKASHUK dice que aprueba el texto del
apartado/pero desearía que en el inciso i) se agregara la
palabra «protegidas» después de la palabra «personas»
para mayor precisión.
6. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), precisando que habla en nombre
propio ya que el Comité de Redacción no ha examinado
esta cuestión, dice que la propuesta del Sr. Lukashuk es a
primera vista prudente, incluso si la referencia a las personas protegidas está implícita en la cláusula inicial del
apartado/que habla del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados que no sean de
carácter internacional. A este respecto, el párrafo 1 del
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 define como sigue a las personas protegidas:
Las personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto
las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

Ese artículo indica a continuación los actos que se prohiben «por lo que atañe a las personas arriba mencionadas».
La adición de la palabra «protegida» explicitaría lo que ya
figura implícitamente en el texto, y en el comentario
podría indicarse que, en este caso particular, la expresión
«personas protegidas» designa a las personas a que se
refiere el párrafo 1 del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
7. El Sr. THIAM (Relator Especial) suscribe las observaciones del Sr. Calero Rodrigues: la disposición inicial
del apartado/, en la medida en que se refiere al derecho
internacional humanitario aplicable a los conflictos armados que no sean de carácter internacional, indica que no
puede tratarse de otras personas más que las protegidas.
8. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se pregunta si es
oportuno singularizar así a las personas protegidas. Se
pregunta también si existen personas «no protegidas» y
cuál sería el alcance de tal singularización. Por otra parte,
propone insertar la palabra par después de la palabra particulier en el texto francés del inciso i) del apartado/ y
sustituir la palabra «bienestar» por la palabra «integridad» a fin de que el texto sea paralelo al del apartado./ del
artículo 175.
5
Para el texto de los apartados i y j del artículo 17, véase 2444.a
sesión, párr. 1.
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9. El Sr. TOMUSCHAT apoyado por el Sr. FOMBA
dice que duda seriamente de la conveniencia de agregar la
palabra «protegidas» después de la palabra «personas».
Como han señalado los oradores precedentes, esta precisión está implícita y teme que esta singularización abra la
puerta a interpretaciones a contrario y obligue a la Comisión a reexaminar otras disposiciones del apartado/, concretamente el inciso v).
10. El Sr. de S ARAM suscribe las observaciones del
Presidente del Comité de Redacción y estima preferible
dejar el inciso i) del apartado/como está, reproduciendo
en el comentario las explicaciones dadas con respecto al
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 y al artículo 4 del Protocolo adicional II.
11. El Sr. ROSENSTOCK dice que sena efectivamente
preferible reproducir en el comentario los términos utilizados en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949 en vez de hablar de «personas
protegidas» en el inciso i) del apartado/del proyecto de
artículo.
12. El Sr. LUKASHUK dice que no le han convencido
los argumentos del Sr. Tomuschat, aunque sólo sea porque la aplicación del derecho internacional humanitario
en los conflictos armados no internacionales constituye
un caso particular y una relativa novedad. Además, el
inciso i) es diferente de los demás incisos del apartado/,
ya que los actos a que éstos se refieren están prohibidos
respecto de cualquiera, incluso de las personas no protegidas. Se trata de crímenes de carácter general. Sea como
fuere, no se opondrá al consenso siempre que las explicaciones dadas por el Sr. Calero Rodrigues se reproduzcan
en el comentario.
13. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el apartado/
del artículo 18.
Queda aprobado el apartado f del artículo 18.

Apartado g
14. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que la Comisión remitió
(2431 .a sesión) al Comité de Redacción un texto relativo
a los daños causados al medio ambiente en el marco de un
conflicto armado para que lo insertara en el artículo relativo a los crímenes de guerra. El apartado g del proyecto
de artículo 18 es el resultado de los trabajos del Comité
sobre este texto. No habiendo podido llegar a un consenso, el Comité propone dos variantes. Según la opinión
general de los miembros del Comité de Redacción, en este
caso la Comisión está trabajando en el desarrollo progresivo del derecho. Por esta razón, a diferencia de los apartados que preceden, el apartado g no hace referencia en la
disposición inicial a las «violaciones del derecho humanitario». La fórmula utilizada, «en caso de conflicto
armado», indica que la disposición es de lege ferenda.
La expresión «conflicto armado» no se califica, porque la
Comisión está también convencida de que la disposición
se aplicaría igualmente tanto a los conflictos armados de

carácter internacional como a los conflictos armados que
no sean de carácter internacional.
15. En cuanto al texto de la disposición, las dos variantes se inspiran en el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. Ambas se refieren a la utilización de métodos o
medios de guerra no justificados por necesidades militares. No obstante, conviene subrayar que algunos miembros del Comité de Redacción, aunque aceptaron que se
mantuvieran las palabras «no estén justificados por la
necesidad militar», hubieran preferido que se suprimieran.
16. La diferencia más notable entre ambos textos concierne a la intención delictiva o mens rea. En la variante
A, los métodos y medios de guerra de que se trata deben
haberse utilizado «con el propósito» de causar daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural,
en tanto que en la variante B bastaría con que se hayan utilizado «a sabiendas» de que causarían tales daños.
17. En ambas variantes, los daños al medio ambiente
deben atentar gravemente contra la salud o la supervivencia de una población. Además, para que el acto de que se
trate caiga dentro del ámbito del código, debe atentar gravemente contra el mismo. En la variante A, debe haber
también el propósito de atentar de esa manera contra la
salud humana. En cambio, en la variante B no es necesario que el autor del acto haya sabido que su acto atentaba
de tal manera contra la salud humana. Tanto en el caso de
la variante A como en la variante B deben haberse causado daños al medio ambiente y haberse atentado contra
la salud humana para que la utilización de métodos o
medios de guerra esté comprendida en el apartado g.
18. Entre las dos variantes hay otra diferencia. En la
variante A, el atentado se dirige contra la salud o la supervivencia de «la» población. El artículo definido implica
que la población a que se refiere es la del lugar donde se
ha producido el daño al medio ambiente. Es la fórmula
utilizada en el artículo 55 del Protocolo adicional I. En
cambio la variante B del texto francés se refiere a une
población, con objeto de englobar no solamente la población que habita en el lugar donde se ha producido el daño
al medio ambiente sino también a la población que se
encuentre fuera de la zona inmediatamente afectada.
19. Como se ha dicho anteriormente, el Comité de
Redacción no ha podido elegir y ha estimado que una
decisión de tal importancia debería adoptarla la Comisión, con la esperanza de que ésta pudiera ponerse de
acuerdo sobre un texto único.
20. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que es evidente que la Comisión no puede someter dos variantes a
la Asamblea General. Por su parte, prefiere la variante A
porque tiene en cuenta el propósito. Se trata de una disposición de derecho penal, y el propósito criminal es un
elemento constitutivo del crimen, que no quedaría constituido en caso de daño causado al medio ambiente por
imprudencia o falta de vigilancia.
21. El Sr. HE estima que, en efecto, el código debe
reprimir los crímenes contra el medio ambiente. Tanto la
variante A como la variante B están calcadas del artículo 55 del Protocolo adicional I a los Convenios de
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Ginebra y a este respecto hay que formular dos observaciones.
22. Primera, cabe preguntarse si el término «medio
ambiente» engloba las instalaciones u obras construidas
por el hombre, tales como los diques o las presas. Los
daños causados a tales instalaciones u obras pueden tener
consecuencias graves para la salud y la supervivencia de
la población civil. En los comentarios al artículo 55 del
Protocolo adicional I6 se indica que las modificaciones
del medio ambiente pueden formar parte de los métodos
de guerra. En este contexto, tanto los bienes protegidos
por el artículo 54 del Protocolo adicional I, titulado «Protección de los bienes indispensables para la supervivencia
de la población civil», como los protegidos por el
artículo 56, titulado «Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas», pueden considerarse «instalaciones medioambientales». Ahora bien, en
el texto de las variantes A y B propuestas por el Comité
de Redacción figura la expresión «medio ambiente natural». Por tanto, conviene preguntarse si las «instalaciones
medioambientales» construidas por el hombre, tales
como las presas y los diques, caen dentro de la noción
«medio ambiente natural». Por lo menos habría que dar
una explicación en el comentario a fin de precisar el sentido y el alcance de la noción «medio ambiente» o «medio
ambiente natural».
23. Segunda, para que los daños graves causados al
medio ambiente constituyan crimen de guerra deben
reunirse dos condiciones: deben haberse utilizado métodos o medios de guerra que «no estén justificados por la
necesidad militar» y en segundo lugar, deben haberse utilizado «con el propósito» de causar daños. Estos dos elementos deben figurar en la disposición que se adopte.
Además, habría que tomar en consideración otro factor
importante, a saber: que un Estado que ejerza su derecho
de legítima defensa o se esfuerce por preservar su integridad territorial y su independencia nacional puede causar
daños al medio ambiente. En ese caso sería necesario
derogar la prohibición enunciada en la disposición que se
está examinando. A este respecto, los comentarios a los
artículos 54, 55 y 56 del Protocolo adicional I citan ejemplos de daños graves causados al medio ambiente, por
ejemplo la política de tierra quemada practicada por
China durante la guerra chino-japonesa (1937-1945) y
otros ejemplos que justifican la utilización de tales
medios de guerra para frenar el avance de un invasor. En
tales casos, la parte en conflicto que defiende su territorio
está obligada a adoptar medidas tan extremas por una
necesidad militar imperiosa, sin tener el propósito de causar daños a la salud y a la supervivencia de su propia
población.
24. En vista de lo precedente, la Comisión debería
adoptar la variante A, indicando al mismo tiempo en el
comentario que los actos reprimidos en el apartado g estarían justificados si fueran cometidos por un Estado agredido en ejercicio del derecho de legítima defensa o para
preservar su integridad territorial y su independencia
nacional.
25. El Sr. CRAWFORD estima que la expresión «que
no están justificados por la necesidad militan> empleada
6

Véase Pilloud et ai, op. cit. (2447.a sesión, nota 6).
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en las dos variantes da a entender que los actos a que se
refiere esta disposición a veces pueden estar «justificados». Si no se corrige en el comentario esta falsa impresión, el apartado g será inaceptable. En el mismo sentido,
y a propósito de la observación del Sr. He según la cual la
legítima defensa no es la única situación que entraña
necesidades militares, el Sr. Crawford señala que el agresor tiene también sus propios imperativos militares. Pero
evidentemente la agresión en sí constituye un crimen previsto en otra disposición del código. Por último, el
Sr. Crawford dice que puede aceptar la variante A si el
comentario recoge la preocupación que acaba de expresar.
26. El Sr. ROSENSTOCK suscribe la observación realizada por el Sr. Pellet (2430.a sesión), quien piensa que el
crimen contra el medio ambiente no tiene fundamento
jurídico ni en derecho interno ni en derecho internacional.
Pero, como se ha podido decir, los acontecimientos de la
guerra del Golfo han pesado mucho sobre las reflexiones
a propósito de este ciimen, reflexiones que desembocaron
en la resolución 47/37 de la Asamblea General; esta resolución subrayó que «la destrucción del medio ambiente no
justificada por necesidades militares e inmotivada es claramente contraria al derecho internacional». A continuación se han celebrado muchas conferencias, reuniones y
coloquios, al término de los cuales el Secretario General
ha tenido que llegar a la conclusión de que la comunidad
internacional no estaba dispuesta a crear un nuevo corpus
de derecho internacional y quería atenerse al derecho
vigente.
27. Por esta razón, el Sr. Rosenstock piensa que hay que
proceder con mucha prudencia al calificar el crimen contra el medio ambiente y reservar las disposiciones represivas a los actos más odiosos, los que son verdaderamente
intolerables. A su juicio, no hay que tratar de decir demasiadas cosas en el apartado g del proyecto de artículo 18.
28. Aunque no le convence plenamente la variante A y
tiene reservas que formular sobre el propio apartado, el Sr.
Rosenstock está dispuesto a sumarse al consenso que se
fragüe finalmente en torno a esta redacción, a condición
de que, como ha dicho el Sr. Crawford, en los comentarios
figuren las explicaciones requeridas.
29. El Sr. LUKASHUK piensa que el proyecto de
código debe contener una disposición como la del apartado g. Tal disposición encuentra fundamento en el derecho positivo, como en la Convención sobre la prohibición
de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines
militares u otros fines hostiles, y también en el Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. Por tanto, la Comisión tiene que prever los atentados contra el medio ambiente en su proyecto. Además, en
el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea
General, la mayoría de los Estados Miembros se pronunciaron a favor de calificar de crimen el «ecocidio», y únicamente se opusieron tres Estados: Francia, el Brasil y la
República Checa.
30. El Sr. TOMUSCHAT, refiriéndose al Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, señala que las violaciones de las disposiciones de
los artículos 35 —relativo a las normas fundamentales
relativas a los métodos y medios de guerra— y 55 —
relativo a la protección del medio ambiente natural— de
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ese instrumento no caen dentro del ámbito del artículo 85
—relativo a la represión de las infracciones—, ya que no
constituyen «infracciones graves» en el sentido de éste.
Pero desde que fue aprobado el Protocolo adicional I las
cosas han cambiado mucho. El apartado g del proyecto de
artículo 18 se funda en los grandes principios generales
del derecho. Ningún país puede aceptar que se destruya el
medio ambiente y se ponga en peligro la supervivencia de
su población. Esta disposición se funda también en el
derecho positivo, como ya se ha argumentado.
31. Las dos variantes propuestas prevén un elemento
intencional, como corresponde, ya que la intención es
constitutiva del crimen. La diferencia entre los dos textos
consiste en que el primero prevé dos niveles de intención:
por una parte, el propósito «de causar daños extensos...»
etc., y, por otra parte, «poniendo así en peligro...». Esta
doble condición parece constituir un criterio de calificación muy elevado, cuyos elementos serán de todas formas
muy difíciles de probar.
32. Aunque la Comisión rechace la variante B, ya ha
aceptado castigar en el inciso iv) del apartado a del
mismo artículo 18 «la destrucción y confiscación en gran
escala de bienes, que no estén justificadas por necesidades
militares y que se lleven a cabo de manera ilícita y arbitraria». Por ejemplo, el hecho de incendiar bosques en el
marco de una estrategia de tierra quemada caería dentro
de este inciso. Por tanto, el crimen ecológico queda
cubierto en parte.
33. Como ha señalado el Sr. Crawford, la expresión
«que no estén justificados por la necesidad militar» en el
apartado g es bastante inadecuada, ya que da a entender
que es legítimo poner en peligro la supervivencia de una
población. En rigor podría conservarse en la variante B,
pero si se acepta la variante A, tendrá que desaparecer, a
menos que se den las explicaciones requeridas en el
comentario.
34. El Sr. He tenía razón en querer distinguir entre el
agresor y el agredido en un conflicto armado. Pero el
derecho internacional humanitario no recoge esta distinción. Dicho esto, el Estado víctima debe tener por lo
menos la facultad, en virtud de la legítima defensa, de
atentar contra su propio medio ambiente. En conclusión,
el Sr. Tomuschat dice preferir la variante B.
35. El Sr. KABATSI se declara totalmente a favor del
apartado g, ya que no ve cómo puede protegerse la paz y
la seguridad internacionales sin proteger también el
medio ambiente. La elección entre la variante A y la
variante B depende de la audacia con que quiera obrar la
Comisión. La variante A subraya el doble propósito que
debe abrigar el autor del crimen, en primer lugar causar
daño, y, en segundo lugar, atentar contra la supervivencia
de la población. Pero, como ha señalado el Sr. Tomuschat,
esto significa prever un nivel de propósito muy elevado,
que en todo caso será muy difícil de probar en la práctica.
36. Por tanto, si la variante A destaca la intención deliberada y si la variante B prevé una responsabilidad menos
directa, en el plano concreto la diferencia entre ambos
textos no es tan considerable: en ambos casos habrá que
valorar las circunstancias del caso para saber si hubo propósito o se obró a sabiendas. No obstante, queda entendido que incluso en estado de legítima defensa un Estado

no puede utilizar en guerra un medio como el envenenamiento de las aguas, por ejemplo, que ninguna necesidad
militar podría justificar.
37. El Sr. Kabatsi prefiere la variante B, en la que
desearía que se dijera en la versión francesa la población
en vez de une población. No obstante, si la Comisión elige
la variante A, no se apartará del consenso, pero señalará
que esta variante plantea claramente el problema de la
excepción de la «necesidad militar»: ¿se puede tener el
propósito de hacer algo y estar obligado al mismo tiempo
a hacerlo por una necesidad?
38. El Sr. He acaba de mencionar el caso de las instalaciones y las obras que contienen fuerzas peligrosas, pero
no parece oportuno hablar de ellas expresamente en el
proyecto de código, ya que quien causa daños a construcciones de ese tipo atenta necesariamente contra el medio
ambiente.
39. El Sr. FOMB A señala en primer lugar que la categoría de crímenes en examen no es en absoluto un mito, sino
una realidad. Por tanto, requiere una disposición del
código. Ahora bien, esta disposición plantea el problema
de sus fundamentos jurídicos y de su grado de positividad:
¿se trata de una situación de lege lata o de lege ferendal
Por su parte está dispuesto a aceptar el argumento de que
el ámbito que ha de codificarse está entre ambas, en la
medida en que el fundamento jurídico de la incriminación
de los actos a que se refiere no está verdaderamente consolidado. Sin embargo, esta base existe en el Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 (concretamente los artículos 35 y 55), en el Protocolo adicional II (concretamente los artículos 13 y 14) y
también en la Convención sobre la prohibición de utilizar
técnicas de modificación ambiental con fines militares u
otros fines hostiles. Acaba de decirse que los crímenes en
cuestión no caen dentro del ámbito del artículo 85 del
Protocolo adicional I. Ahora bien, la cláusula preliminar
del párrafo 3 de ese artículo se refiere a los actos que
«causen la muerte o atenten gravemente a la integridad
física o a la salud», palabras próximas a las de las dos
variantes para el apartado g del proyecto de artículo 18,
que fijan los mismos criterios, a saber: el propósito y la
consecuencia.
40. Las dos variantes propuestas no son muy diferentes.
En efecto, es difícil tener la intención de causar un daño
sin saber que se causará en efecto y, a la inversa, es difícil
cometer un acto sin propósito cuando se conocían por
adelantado sus consecuencias. Pero, dado que la noción
de intención está consagrada en la doctrina jurídica, el Sr.
Fomba es partidario de elegir la variante A.
41. Queda el problema de la «necesidad militar», como
excepción a la obligación de proteger el medio ambiente.
Se trata de una noción difícil de interpretar de manera
general. Además, plantea el problema de la práctica de la
prueba: ¿cómo convencer al juez de la existencia de
«necesidad militan>? Por tanto, si la Comisión mantiene
esta excepción, aunque sería mejor eliminarla, tal vez
podría limitar su alcance y hablar de «necesidad militar
imperiosa» para elevar más el umbral de aplicabilidad.
Por lo demás, es el calificativo que se emplea en el
párrafo 5 del artículo 54 del Protocolo adicional I a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
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42. En conclusión, el Sr. Fomba estima que, incluso si
los fundamentos para ello no son muy sólidos en derecho
positivo, hay imperativos morales y jurídicos que obligan
a incluir la disposición g del proyecto de artículo 18 en el
proyecto de código. Por su parte, prefiere la variante A.
43. El Sr. YAM ADA elegiría más bien la variante B del
apartado g del proyecto de artículo 18. El orador ve una
diferencia entre los dos textos propuestos, diferencia que
el Relator Especial ha destacado bien. Es más fácil probar
que el autor de un acto tenía el propósito de cometerlo que
demostrar que conocía de antemano sus consecuencias.
Pero esta diferencia se borra en cuanto al fondo, ya que si
se conocen las consecuencias de un acto y, no obstante, se
comete es porque se tenía la intención de cometerlo. Por
lo demás, la propia Comisión ha consagrado este elemento de la deliberación en la definición de los crímenes,
al determinar la responsabilidad de los individuos en el
apartado d del párrafo 3 del artículo 2 del proyecto de
código.
44. En conclusión, el Sr. Yamada piensa que el apartado
g es una disposición muy importante del proyecto de
código. En cuanto a la elección entre las dos variantes,
pese a su inclinación, se sumará a la opinión general en
caso de clara preferencia por la variante A.
45. El Sr. GÜNEY comprende muy bien los argumentos
presentados a favor de la variante B del apartado g del
proyecto de artículo 18, pero tiene una clara preferencia
por la variante A, simplemente porque el elemento intencional es, en términos generales, constitutivo del crimen,
lo que se dice sin equívocos en la variante mencionada.
No obstante, sólo aceptará la variante A si la Comisión
adopta la propuesta del Sr. Crawford sobre las indicaciones que hay que dar en el comentario respecto de la interpretación de «la necesidad militar».
46. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la Comisión no
podía evidentemente ignorar los daños extensos y duraderos que pueden causarse al medio ambiente natural, aunque el contexto militar elegido para ubicar estos actos sea
muy particular. No obstante, ninguna de las dos variantes
propuestas le satisface plenamente. A su juicio, en ninguna de las dos se plantea correctamente la cuestión del
umbral de gravedad. No le parece que se precise con suficiente claridad el nexo entre los actos cometidos y sus
consecuencias y el nivel a partir del cual tales consecuencias deben considerarse comprendidas dentro del proyecto de código. El orador recuerda que el proyecto de
código tiene por objeto ser a la vez instrumento de disuasión, impidiendo la perpetración de futuros actos que
podrían castigarse en su virtud, y un punto de referencia
para que la comunidad internacional tome conciencia del
problema, darle orientación en la materia e incitarla a
vigilar para prevenir este tipo de crimen. El código está
llamado a aplicarse en situaciones reales y es muy de
lamentar, dadas estas condiciones, que las disposiciones
propuestas no estén más tipificadas.
47. Sin embargo, sin duda es demasiado tarde para
hacer nuevas propuestas de redacción y si hay que elegir
entre la variante A y la variante B, el Sr. Sreenivasa Rao
preferirá la variante B por las mismas razones que el
Sr. Tomuschat. Esta variante tiene la ventaja de excluir la
noción de «propósito» que, por su carácter subjetivo,
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plantea al mismo tiempo problemas de interpretación y de
prueba.
48. El Sr. VARGAS CARREÑO está totalmente a favor
de incluir en el proyecto de código los crímenes previstos
en el apartado g del artículo 18. Sin embargo, señala que
las dos variantes propuestas contienen ambas un elemento
subjetivo esencial para calificar los crímenes a que se
refieren. En la variante A se trata del propósito. En la
variante B se trata de la actuación a sabiendas. Si en materia penal suele ser inevitable que la calificación de los crímenes se base en elementos subjetivos, es de sumo interés
al redactar un instrumento internacional hacer el mayor
hincapié posible en una descripción objetiva de los actos
castigados a fin de evitar problemas de aplicación, interpretación y prueba.
49. Como ha señalado el Sr. Sreenivasa Rao, ya no es
hora de modificar el texto a fondo, pero tal vez se podría
optar por la fórmula siguiente, que tendría la ventaja de
eliminar los elementos subjetivos:
«El uso de métodos o medios de hacer la guerra que no
estén justificados por la necesidad militar y que causen
daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente
natural poniendo así en peligro la salud o la supervivencia de la población, cuando sobrevengan tales
daños.»
50. No obstante, si se opta por una de las dos variantes
propuestas, el orador se inclinaría más por la variante B,
pensando principalmente en atenuar el elemento de subjetividad. En efecto, en caso de guerra, los objetivos de los
beligerantes son siempre por definición objetivos militares y el autor de actos que causen daños podría argüir que
no tenía el propósito de causar un daño.
51. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se congratula de
que la Comisión haya decidido mencionar en el código los
daños causados al medio ambiente. Pero, por su parte,
lamenta que la cuestión no se haya abordado más que en
el contexto de los conflictos armados. Sin duda los juristas de los países desarrollados tienen preocupaciones
diferentes de las de los juristas del tercer mundo, a quienes consterna el hecho de que se puedan causar en tiempo
de paz daños al medio ambiente asimilables a verdaderos
crímenes contra la humanidad.
52. Los miembros de la CDI que participaron como él
en los debates de la Sexta Comisión en el quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General no habrán
dejado de notar la importancia concedida por las delegaciones a este problema. Dicho esto, el orador respeta la
opción de la Comisión de no contemplar más que los crímenes contra el medio ambiente cometidos en tiempo de
guerra y, por tanto, se pregunta, lo mismo que el Sr.
Fomba, sobre el derecho aplicable en la materia en un
contexto de conflicto armado. El Sr. Villagrán Kramer no
es especialista en derecho militar, pero tampoco ha encontrado, en los textos relativos al derecho de la guerra que
ha podido consultar, disposiciones que se apliquen expresamente al medio ambiente. Tal vez esto se deba al hecho
de que hasta época reciente el medio ambiente no se consideraba un bien que debía ser protegido por normas jurídicas. Por lo demás, le sorprende que durante la segunda
guerra mundial los beligerantes, que por lo demás come-
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tieron matanzas horribles, no tuvieran nunca la idea de
incendiar los bosques.
53. Si no existen normas de derecho positivo aplicables
en la materia, la Comisión podría establecerlas desde una
perspectiva de lege ferenda. Para ello, considera que
debería tomar en consideración varios criterios: ¿los
recursos naturales contra los que se ha atentado son renovables o no renovables? ¿Los daños causados a esos
recursos son permanentes o reversibles? No habría sido
inútil trazar aquí un paralelo con el inciso i) del apartado
e del proyecto de artículo 18 y contemplar el uso de armas
tóxicas para atentar contra el medio ambiente. La comunidad internacional se ha conmocionado por la sobreexplotación de la selva amazónica, ¿pero qué decir de la
destrucción de los bosques de Viet Nam con napalm? Los
países industrializados, que disponen de medios técnicos
formidables para prevenir los daños causados al medio
ambiente por las catástrofes naturales pero también para
causar daños terribles al medio ambiente de sus vecinos,
deberían proponer una fórmula más convincente para el
apartado g. El Sr. Villagrán Kramer ha escuchado con
interés los argumentos expuestos por los oradores precedentes en favor de una u otra variante pero, por su parte,
no tiene ninguna preferencia.
54. El Sr. M1KULKA se congratula de que la Comisión
haya renunciado a su idea inicial de tratar como crimen
aparte los daños causados intencionalmente al medio
ambiente. Haciéndolo, se habría separado demasiado de
su mandato, que es esencialmente trabajar en la codificación del derecho vigente. Las dos variantes propuestas le
parecen constituir un progreso desde este punto de vista.
Por su parte, es más bien partidario de la variante B, pero
aceptaría sumarse a la variante A si ello permitiera llegar
a un consenso, siempre deseable desde la perspectiva del
desarrollo progresivo del derecho.
55. El Sr. CALERO RODRIGUES, hablando como
miembro de la Comisión, indica que 61 también preferiría
la variante B, pero que está dispuesto a sumarse a la
variante A. En estos dos textos el elemento central es el
daño causado al medio ambiente que debe ser extenso,
duradero y grave. Desde el momento en que se habla de
crimen siempre hay una dimensión intencional, pero ¿es
preciso exigir por ello que el autor del daño haya tenido el
propósito de causarlo? A su juicio es a la vez suficiente y
más lógico especificar que debe haber actuado a sabiendas. Por último toma nota de la observación del Sr.
Crawford sobre la expresión «que no estén justificados
por la necesidad militar», que podría implicar, a contrario, la obligación de obtener una autorización para utilizar, por ejemplo, determinadas sustancias como medios
de hacer la guerra.
56. El Sr. LUKASHUK reafirma la posición que expuso
en su precedente intervención: es más bien favorable a la
variante A, que le parece más en consonancia con el derecho positivo. La proposición del Sr. Vargas Carreño equivaldría a asimilar a un crimen de derecho internacional
cualquier acto que cause un daño extenso, duradero y
grave al medio ambiente, incluso si ese daño no se ha ocasionado intencionalmente ni siquiera conscientemente.
Recuerda que el elemento subjetivo es muy importante en
materia penal.

57. En otro orden de cosas, comprende perfectamente
las preocupaciones del Sr. Villagrán Kramer y desearía
sinceramente que la Comisión pudiera responder a ellas.
Sin embargo, ello supondría reanudar el trabajo a partir de
cero y mucho se teme que la Comisión ya no tenga tiempo
para ello.
58. El Sr. de SARAM señala que las disposiciones del
apartado g del proyecto de artículo 18 no se han redactado
para proteger el medio ambiente o para tratar de codificar
en un instrumento internacional las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano7
o de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo8. Este trabajo corresponde más bien al PNUMA. La Comisión se preocupa
aquí por una cuestión mucho más limitada, que es la de
los daños causados al medio ambiente en tiempo de conflicto armado. Ahora bien, no es fácil saber lo que es justificable en tiempo de guerra. Las dos variantes en
examen se apoyan en lo esencial en los artículos 55 del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, pero los artículos 54 y 56 serían igualmente pertinentes. Además, como ha señalado con mucha
razón el Sr. He, desde que se trata de un conflicto armado
internacional, el problema de la legítima defensa no deja
de plantearse.
59. En efecto, le parece que tanto la variante A como la
variante B dejan un margen demasiado amplio a la interpretación. En su fórmula actual, corren el riesgo de llegar
a calificar de comportamientos criminales actos que tal
vez no tendrían el carácter de gravedad que se asigna a la
noción de «crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad». En resumen, el orador reprocha a los dos
textos propuestos ser demasiado imprecisos, tener un
alcance demasiado amplio para ser aplicables en la práctica y no reflejar el derecho vigente. Por tanto, aun apreciando el deseo de la Comisión de tener en cuenta los
problemas del medio ambiente, prefiere abstenerse y no
tomar posición por ninguno de los dos.
60. El Sr. YANKOV dice que ya dio a conocer su posición como miembro del Comité de Redacción. Personalmente está convencido de que bajo la presión de la
opinión pública internacional, los daños extensos, duraderos y graves causados al medio ambiente serán un día u
otro considerados crímenes contra la humanidad. Por lo
demás, poco importa que se hayan cometido en tiempo de
guerra o en tiempo de paz.
61. Pero comprende que la Comisión debe obedecer a
consideraciones pragmáticas y preparar textos no para su
propia satisfacción, sino para que sirvan de instrumentos
en las relaciones entre los Estados. Por tanto, está dispuesto a apoyar tanto la variante A como la variante B,
pero tal vez con una ligera preferencia en favor de la
variante B, por las razones ya expuestas por los oradores
precedentes.
Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, Estocohno, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14).
Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, S a 14 de junio de
1992 [A/CONF.151/26/Rev.l (vol. I, vol. I/Corr.l, vol. II, vol. Ill y vol.
IH/CorT.l)] (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.93.I.8
y corrección).

2448.a sesión—26 de junio de 1996

62. El Sr. KUSUMA-ATMADJA dice que ya tuvo ocasión de subrayar tanto en el seno del Grupo de Trabajo
encargado de examinar la posibilidad de incluir en el proyecto de código la cuestión de los daños intencionales y
graves al medio ambiente (artículo 26)9 como en el seno
del Comité de Redacción que «criminalizando» actos
como los previstos en el apartado g la Comisión va, a su
juicio, demasiado lejos dado el estado actual del derecho
internacional. En vista de lo cual, se comprenderá que
tenga la tentación de abstenerse y no tomar posición sobre
ninguna de las dos variantes. Sin embargo, nunca se ha
opuesto a la tendencia consistente en incluir en el código
esbozos de disposiciones que podrán mejorarse ulteriormente a medida que evolucione la situación. Si los textos
propuestos se conciben así, como base de trabajo, está dispuesto a sumarse a ellos para facilitar el consenso, pero
teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Crawford y
del Sr. He. En este caso, tiene la ligera preferencia por la
variante B.
63. El Sr. THIAM (Relator Especial) considera oportuno recordar las circunstancias que llevaron a la Comisión a reexaminar un texto sobre el medio ambiente. En
primer lugar, él había propuesto un texto aplicable al
medio ambiente en general y no solamente a los atentados
contra el medio ambiente en casos de crímenes de guerra.
Sin embargo, los gobiernos en general fueron de la opinión que era prematuro contemplar un texto sobre el
medio ambiente, y por ello el orador abandonó con pesar
su proyecto. Entonces un miembro pidió que la Comisión
reexaminara el problema de los atentados contra el medio
ambiente; por tanto, el debate se abrió de nuevo en el
Pleno y la cuestión se remitió al Comité de Redacción. La
Comisión tiene ante sí los resultados de los trabajos del
Comité, y el Relator Especial observa que los miembros
están divididos. Ahora bien, a su juicio, si la Comisión
quiere proponer a la Asamblea General un texto, éste no
debe reflejar desacuerdo demasiado grande, sin verse
debilitada. En realidad, se trata más de un problema de
expresión que de una divergencia real de opiniones, ya
que nadie excluye el propósito. Todo el mundo reconoce
que la intención culpable se requiere absolutamente para
que haya crimen. Algunos miembros preferirían que se
mencionara expresamente la intención, en tanto que otros
prefieren deducirla de la expresión «a sabiendas de que».
Por tanto, no se trata de un desacuerdo de fondo y corresponde al Presidente tratar de encontrar una fórmula que
permita llegar a un consenso en el seno de la Comisión.
64. El PRESIDENTE, hablando primero como miembro, dice que se sumaría más bien a la variante B, por los
motivos expuestos por el Sr. Tomuschat y el Sr. Yankov.
Pero, como ellos, está abierto a soluciones de consenso.
65. Continuando como Presidente, dice que no cree que
haya una real división de fondo en el seno de la Comisión.
Sobre un tema tan nuevo y tan delicado es normal que
haya diferencias de planteamiento ante los crímenes contra el medio ambiente en el marco del proyecto de código.
Así, algunos miembros habrían deseado que tales crímenes se contemplen tanto en tiempo de guerra como en
tiempo de paz; pero hay que tener en cuenta el punto de
vista de los Estados y proponerles un proyecto que sea
aceptable.
9

Véase 2427.a sesión, nota 1.
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66. De las intervenciones de los miembros se desprende
que hay una preferencia por la variante B, pero que los
que sostienen ésta están dispuestos a aceptar la variante A
para llegar a un consenso. En efecto, se trata de un ámbito
que pertenece a la vez a la codificación y al desarrollo
progresivo del derecho internacional y es razonable
enviar a la Asamblea General una disposición sobre la que
pueda llegarse a un consenso. En el marco de ese consenso, debe tomarse en consideración la observación
hecha por el Sr. Crawford. Las palabras «que no estén justificados por la necesidad militar» plantean un grave problema, ya que puede pensarse que la Comisión corre el
riesgo de legitimar en otras circunstancias los comportamientos incriminados. Sin duda, cabe proponer al Sr.
Crawford que incluya en el comentario explicaciones
adecuadas para dejar claro que tal no es el propósito de la
Comisión, ya que este punto es importante. Sobre esta
base y teniendo en cuenta las reservas y preferencias de
cada uno, el Presidente sugiere que la Comisión adopte
por consenso una disposición que pueda tener cierto peso
ante los Estados cuando reciban el proyecto de código.
Así pues, pide a los miembros de la Comisión que se
sumen a la variante A en el marco del consenso.
67. El Sr. CRAWFORD suscribe la idea de que es más
importante llegar a un consenso sobre la variante A, con
o sin modificación, que persistir en una polémica sobre
dos variantes que, por las razones expuestas en particular
por el Sr. Fomba, no están tan alejadas la una de la otra
como algunos han dicho. Se pregunta si no sería posible,
en el marco de un consenso, atenuar al menos los temores
que él personalmente, entre otros, abriga con respecto a la
mención de la necesidad militar, tomando la idea del
Sr. Fomba de agregar el adjetivo «imperiosa» utilizado en
el Protocolo adicional I e invita expresamente a los miembros de la Comisión a aceptar esta sugerencia.
68. El Sr. TOMUSCHAT opina que si una persona tiene
el propósito de causar daños extensos, duraderos y graves
al medio ambiente natural y, además, atentar gravemente
contra la salud o la supervivencia de la población, los
actos cometidos por esa persona no podrán jamás ser justificados por la necesidad militar. Por tanto, animado de
un espíritu de consenso, está dispuesto a renunciar a la
variante B en favor de la variante A, pero considera que,
dentro del mismo espíritu, los partidarios de ésta podrían
aceptar la supresión de las palabras «que no estén justificados por la necesidad militar».
69. El Sr. ROSENSTOCK dice que la mención de la
necesidad militar en todos los textos que se han formulado
en los ámbitos conexos del derecho, en particular por la
Cruz Roja, justifica mantener estas palabras en el
apartado g. Además, si la Comisión comienza a modificar
esto para tratar de calificar en cada caso la necesidad militar que se requiera, ello, en vez de resolver los problemas,
contribuirá a crearlos. En cambio, la Comisión podría
indicar en el comentario que el grado de necesidad militar
debe ser muy elevado.
70. El Sr. IDRIS apoya la variante A tal como está formulada. La Comisión podría eventualmente precisar en el
comentario el umbral de necesidad militar que justificaría
los resultados previstos en el apartado g. En cambio,
abriendo el debate sobre la conveniencia de suprimir las
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palabras o de agregar el adjetivo «imperiosa», la Comisión cuestionaría de nuevo todo el contenido del texto.
71. El Sr. AL-BAHARNA celebra en primer lugar que
el Comité de Redacción haya conseguido incluir en el
proyecto de código un apartado g que se presenta en dos
variantes. Es perfectamente comprensible y justificado
que haya decidido, a los efectos del código, limitar el
efecto de este apartado a los conflictos armados. Cuando
el orador tuvo conocimiento de las dos variantes, la
variante A que se refiere específicamente a la intención
(mens rea) y la variante B que se refiere al obrar «a
sabiendas», pensó en primer lugar apoyar la variante A
pero, tras haber escuchado las opiniones expresadas por
otros miembros, quedó convencido del interés y la utilidad de la variante B. Este texto recoge al parecer más opiniones favorables que la variante A. Por su parte, el Sr.
Crawford ha hecho una observación muy útil con respecto
a las palabras «que no estén justificados por la necesidad
militar». El Sr. Al-Baharna comparte sus reservas y
aprueba la idea propuesta por el Presidente de incluirlas
en el comentario.
72. Ante las dos propuestas hechas respectivamente por
el Sr. Crawford y el Sr. Tomuschat en lo que respecta a la
variante A el Sr. Al-Baharna tiene la impresión de que tal
vez la supresión de las palabras «que no estén justificados
por la necesidad militar» permitiría a los miembros que
sostienen la variante B, entre ellos el Sr. Tomuschat, apoyar la variante A. Esta es una idea muy prudente desde la
perspectiva de un consenso y el texto, sin la calificación
relativa a las necesidades militares, se entendería bien. El
Sr. Al-Baharna dice que está dispuesto a apoyar esta solución.
73. Desea además hacer dos observaciones. Primera,
dadas las precisiones formuladas por el Presidente del
Comité de Redacción respecto a la diferencia entre el artículo definido que precede al sustantivo «población» en la
variante A y el artículo indefinido que en la versión francesa precede a la misma palabra en la variante B, propone
que en el marco de la variante A al menos del texto inglés
la Comisión suprima el artículo delante de population.
Así el apartado se referiría a toda la población, ya se
encuentre dentro o fuera de la zona considerada. Segunda,
y esto se refiere al texto inglés, las últimas palabras, and
such damage occurs, no son muy claras y convendría sustituirlas por las siguientes: provided such damage occurs.
74. El Sr. THIAM (Relator Especial) observa que la
Comisión ha completado el círculo de la cuestión; sugiere
a la Comisión que se sume a la propuesta prudentísima
hecha por el Presidente, consistente en adoptar el texto y
remitir al comentario todas las observaciones y reservas
formuladas, en particular sobre la idea de agregar el adjetivo «imperiosa». Precisa que la expresión «necesidad
militar» figura en todas las convenciones, pero que es criticada en muchas obras de derecho internacional.
75. El Sr. CRAWFORD dice que está dispuesto a redactar el comentario incluyendo en él la observación hecha
por el Sr. Rosenstock, a saber: que en el contexto del daño
previsto en el apartado g, el grado de necesidad militar
debe ser muy elevado, de forma que la reserva está implícitamente contenida en el texto. Sobre esta base, y sólo
sobre esta base, está dispuesto a retirar su propuesta.

76. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, del
debate se desprende que la Comisión desea adoptar la
variante A, quedando entendido que en el comentario se
incluirán explicaciones que reflejen las opiniones y propuestas expresadas.
Queda aprobada la variante A del apartado g con esa
reserva.
77. El Sr. TOMUSCHAT señala que antes de adoptar el
apartado g, la Comisión no ha definido el sentido que se
propone dar a la palabra «duraderos». En la Conferencia
diplomática sobre la reafirmación del desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos
armados , algunos sostuvieron que por «duraderos»
había que entender una decena de años. En este caso, la
Comisión no ha hecho más que retomar ese término sin
darle ese sentido preciso e incumbirá a los órganos judiciales definirlo. Importa señalar que, dado que la Comisión no ha examinado esta cuestión, no puede atribuírsele
la intención de seguir la interpretación dada por algunos
en 1977.
78. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), observando que la Comisión ha
aprobado todos los apartados e incisos del artículo 18,
propone que ésta apruebe el artículo en su conjunto.
Recuerda que el título del artículo 18 ha sido modificado
y dice ahora «Crímenes de guerra». Como en el cuerpo
del artículo se ha suprimido la noción de «excepcional
gravedad», el Comité de Redacción la ha eliminado del
título.
79. El Sr. de SARAM dice que a su juicio el título «Crímenes de guerra» no refleja correctamente la distinción
fundamental que hace el derecho vigente entre, por una
parte, los conflictos internacionales y, por la otra, los conflictos armados que no sean de carácter internacional.
El apartado/que la Comisión ha aprobado se refiere a los
conflictos armados que no son de carácter internacional y
su texto se basa en el artículo 3 común de los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, así como en las disposiciones pertinentes del Protocolo adicional II, en particular el artículo 4 relativo a las garantías fundamentales.
En cambio, los apartados a a e relativos a los conflictos
armados internacionales se inspiran esencialmente en la
Convención IV de La Haya de 1907 y en su Reglamento
relativo al derecho y los usos de la guerra en tierra, así
como las disposiciones relativas a las infracciones graves
que figuran en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo
adicional I.
80. La distinción que traza el derecho vigente entre los
conflictos armados internacionales y los conflictos armados que no son de carácter internacional tiene importancia
desde el ángulo de la competencia. En el caso de los conflictos armados que no son de carácter internacional, el
derecho internacional prevé que los crímenes son de la
competencia nacional del Estado en que se comete la violación del derecho internacional humanitario aplicable.
En cambio, en el caso de los conflictos armados internacionales, las violaciones del derecho vigente caen a la vez
dentro de la competencia nacional y de una competencia
10
Su 4.° período de sesiones se celebró en Ginebra del 17 de marzo
al 10 de junio de 1997.
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universal obligatoria. Lo importante es esta distinción. El
Sr. de Saram precisa al respecto que no se refiere al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia11 ni al Tribunal
Internacional para Rwanda, que ambos fundan su competencia en sus estatutos y se rigen por éstos.

85. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el título del artículo 18 tal como lo ha propuesto el Comité de Redacción.

81. En virtud del derecho vigente, la expresión «crímenes de guerra» se aplica exclusivamente a las violaciones
de la Convención IV de La Haya de 1907 y de su Reglamento, así como de las disposiciones sobre las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 y del Protocolo adicional I. Por tanto, aplicar esta
expresión a conflictos armados no internacionales, es
decir a conflictos internos, no corresponde al sentido que
le confiere el derecho vigente. Hubiera sido infinitamente
preferible redactar el título como sigue: «Crímenes cometidos en el curso de conflictos armados», lo que abarcaría
ambas situaciones. El Sr. de Saram subraya que no cuestiona ninguna disposición de fondo del apartado/ del
artículo 18 y que aprueba la idea de que, cuando los actos
previstos en el mismo se cometan en la forma indicada en
la disposición preliminar del artículo, son crímenes internacionales. Lo que desea decir es que si la Comisión no
distingue entre los conflictos armados internacionales y
los conflictos armados no internacionales, habrá ciertamente confusión en la mente del público, al menos en
cuanto a la manera en que el texto del artículo 18 concuerda con el derecho vigente. Los lectores pueden llegar
a preguntarse si la Comisión no ha obrado con un espíritu
excesivamente innovador al designar con la expresión
«crímenes de guerra» violaciones del derecho cometidas
en el marco de conflictos armados internos.

86. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar la
disposición preliminar del artículo 18.

82. Si en el título del artículo 18 se hubiera introducido
un cambio en el sentido propuesto por el Sr. de Saram,
habría sido necesario introducir la misma modificación en
la disposición preliminar del artículo. Para terminar, el
Sr. de Saram desea subrayar que las disposiciones del
Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, que
versa sobre un conflicto armado interno, no se refieren
más que al genocidio y a los crímenes contra la humanidad, y reproducen además las del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra que se aplican, en virtud del derecho vigente, a conflictos armados internos.
83. El Sr. ARANGIO RUIZ suscribe la opinión expresada por el Sr. de Saram y piensa que habría sido
preferible modificar el texto del artículo 18 así como la
redacción de la disposición preliminar.

Así queda acordado.

87. El Sr. IDRIS dice que le parece ilógico decir en esta
disposición que cada uno de los crímenes previstos en el
artículo «constituye un crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad», ya que ello equivale a tratar este artículo de una manera totalmente diferente de los demás artículos de fondo del proyecto de código, como el relativo al
genocidio o el relativo a los crímenes contra la humanidad. Por otra parte, la expresión «crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad» figura en el título del propio proyecto de código, y le parece inútil repetirla, al
parecer de manera arbitraria, en el marco de un solo artículo. Esto no es una observación jurídica sino una simple
cuestión de redacción.
88. Además, el Sr. Idris desea consignar que habría
deseado que el artículo 18, lo mismo que los artículos 16
y 17, contuviera una definición clara que habría podido
redactarse así: «Por crimen de guerra se entiende cualquiera de los actos enunciados a continuación, cometido
de una manera sistemática o en gran escala...».
89. El PRESIDENTE responde que era difícil redactar
la disposición en examen siguiendo el modelo de los
artículos 16 y 17, ya que todos los crímenes de guerra no
revisten una gravedad tal que puedan considerarse crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad en virtud
del proyecto de código. Hay crímenes de guerra, definidos en las convenciones de derecho humanitario, que no
caen dentro del ámbito del proyecto de código. No sucede
lo mismo con el genocidio y los crímenes contra la humanidad, para los que no existe más que una sola definición.
Por tanto, hay una lógica de redacción que explica la diferencia de formulación de la disposición preliminar del
artículo 18.
90. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la disposición
preliminar del artículo 18.
Así queda acordado.

84. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la cuestión planteada por el Sr. de Saram se debatió largamente
varios años antes y que el propio orador elaboró el séptimo informe12 en el que se preguntaba si convenía mantener la palabra «guerra» o sustituirla por «conflicto
armado». Entonces la Comisión estimó que, aunque la
guerra se considere ilícita, la expresión se había hecho tan
corriente que era mejor mantener en el título la expresión
«crímenes de guerra». Pero no es más que un título y basta
con explicar en el comentario de qué se trata. Sea como
fuere, la Comisión ya ha zanjado la cuestión.
11

Véase 2437.a sesión, nota 6.
Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 85, documento AJ
CN.4/419yAdd.l.
12

Queda aprobado el artículo 18 en su conjunto.
91. El PRESIDENTE recuerda que a la Comisión le
queda por examinar la propuesta del Sr. Rosenstock relativa a los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado [ILC(XLVIII)/CRD.2 y
Corr.l].
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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2449.a SESIÓN

Jueves 27 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. KusumaAtmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/
CN.4/472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/
L.532 y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)
19 (Crímenes contra el personal de las
Naciones Unidas y el personal asociado)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE dice que, tras la aprobación de los
artículos del proyecto de código presentados por el
Comité de Redacción, la Comisión tiene ahora ante sí un
memorando [ILC(XLVIII)/CRD.2 y Corr.l] en el que
figura una propuesta de un nuevo artículo sobre crímenes
contra el personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado. El texto revisado de la propuesta, presentado
por el Sr. Rosenstock a sugerencia del Comité de Redacción, dice:
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión.

«Crímenes contra el personal de las Naciones Unidas
y el personal asociado
» 1. Por crimen contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado se entiende la comisión
intencional de:
»a) Un homicidio, secuestro u otro ataque contra la
integridad física o la libertad de cualquier miembro del
personal de las Naciones Unidas o el personal asociado;
»b) Un ataque violento contra los locales oficiales,
la residencia privada o los medios de transporte de
cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o del personal asociado que pueda poner en peligro
su integridad física o su libertad.
»2. El presente artículo no se aplicará a las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el
Consejo de Seguridad como medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del
personal participen como combatientes contra fuerzas
armadas organizadas, a las que se aplique el derecho
relativo a los conflictos armados internacionales.»
La Comisión tuvo también ante sí un memorando del Sr.
Pellet sobre esta misma cuestión [ILC(XLVIII)/CRD.5].
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) desea señalar a la atención de la
Comisión una cuestión debatida en el Comité de Redacción, a saber, la inclusión de un crimen adicional en
el proyecto de código. Un miembro del Comité, el
Sr. Rosenstock, propuso que los crímenes cometidos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado se incluyeran en cuanto quinto crimen con arreglo
al código, y se remitió a la resolución 49/59 de la Asamblea General, por la que se había adoptado la Convención
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado. El Comité estimó que no tenía derecho a debatir el artículo propuesto, ya que solamente
había recibido un claro mandato en relación con diversos
artículos concretos. La propuesta de inclusión de los ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado ha recibido el apoyo de algunos miembros
del Comité. Se ha observado que esos ataques y la amenaza que plantean a la paz y la seguridad internacionales
son motivo de preocupación para el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General. Se ha
debatido también la posibilidad de incluir los crímenes
contra el personal de las Naciones Unidas en el Comité
Preparatorio sobre el establecimiento de una corte penal
internacional. Sin embargo, el Comité de Redacción no ha
estimado apropiado adoptar una decisión sobre la cuestión de incluir ese crimen en el proyecto de código, ya que
no se ha debatido en sesión plenaria.
3. El Sr. ROSENSTOCK, resumiendo brevemente su
memorando, señala que nada puede decirse que sea más
claramente un ataque contra la paz y la seguridad de la
humanidad como un ataque contra el personal de una
organización cuyo primer propósito es el de mantener la
paz y la seguridad internacionales. En general, como
había indicado el Secretario General en su nota sobre esta
cuestión4, antes el hecho de actuar bajo la bandera de las
4

A/AC.242/1.
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Naciones Unidas proporcionaba a su personal seguridad
de tránsito y una garantía no escrita de protección. Desgraciadamente ya no es éste el caso. En respuesta al creciente número de ataques contra el personal de las
Naciones Unidas y a los llamamientos del Secretario
General y del Consejo de Seguridad para la adopción de
medidas, la Asamblea General creó un grupo de trabajo
encargado de elaborar una convención. Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea General aprobó y
dejó abierta a la firma, en diciembre de 1994, la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.
4. Sería difícil explicar cómo otro órgano de las Naciones Unidas, un órgano que informa a la Sexta Comisión,
podría preparar un proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad en el que no se
tuviera en cuenta la Convención. Hay crímenes, como el
genocidio, que son tan terribles que requieren intrínsecamente su inclusión en cualquier lista de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad. Otros crímenes,
como algunos crímenes de guerra, son tan graves debido
a factores extrínsecos.
5. Las consecuencias de tolerar ataques contra el personal de las Naciones Unidas o de no tratar los ataques contra este personal como uno de los crímenes más graves
suponen no advertir la amenaza que plantean a la existencia misma de la institución del mantenimiento de la paz.
El mantenimiento de la paz mediante interposición de
observadores militares no podría subsistir mucho tiempo
si la comunidad internacional no protegiese al personal de
las Naciones Unidas que participa en esas operaciones y
aprovechase todas las oportunidades, incluido el proyecto
de código, para demostrar la seriedad de su dedicación.
6. El artículo adicional propuesto recoge disposiciones
de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado que se ocupan de
la responsabilidad penal individual de quienes cometen
ataques contra el personal de las Naciones Unidas. El
párrafo 1 del artículo propuesto se basa en el artículo 9 de
la Convención, titulado «Delitos contra el personal de las
Naciones Unidas y el personal asociado». El apartado a
del párrafo 1 del artículo propuesto reproduce el
apartado a del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención y
el apartado b del párrafo 1 del artículo propuesto, el
apartado b del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención.
Los apartados c, d y e del párrafo 1 del artículo 9 están
comprendidos básicamente en el artículo 2 del proyecto
de código. A este respecto, el esquema tiene la misma
estructura que la utilizada por la Comisión para ocuparse,
por ejemplo, de la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio. Debe entenderse que el
alcance de las palabras «personal de las Naciones Unidas
y personal asociado» y las actividades comprendidas son
idénticos a la cobertura del artículo 9 de la Convención.
La utilización de formulaciones idénticas en el mismo
contexto, los trabajos preparatorios que la Comisión está
desarrollando actualmente y el comentario podrían destacar este entendimiento y hacerlo explícito. El significado
de las palabras «personal de las Naciones Unidas» es
directo y apenas requiere ulterior explicación, pero, una
vez más, debería destacarse en el comentario.
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7. El párrafo 2 del artículo propuesto reproduce literalmente el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención sobre
la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, que solamente fue convenido por todos
los interesados tras prolongadas negociaciones y consultas. Debe mantenerse la redacción exacta. Como se dice
en su memorando, el párrafo 2 tiene por función garantizar que, al tiempo que se dota de la cobertura necesaria al
personal de las Naciones Unidas, no se considera como
crimen un comportamiento por el hecho de que vaya dirigido contra el personal participante en una operación de
las Naciones Unidas que haya recibido el mandato de
intervenir y esté interviniendo, de hecho, en una situación
de combate contra fuerzas armadas organizadas a las que
sí aplica el derecho de los conflictos armados internacionales. El personal de las Naciones Unidas estaría cubierto
por la Convención y por el proyecto de código salvo que
ya lo estuviese por el derecho aplicable a los conflictos
armados internacionales.
8. El Sr. Pellet alega en su memorando que, dado que no
se incluyeron en el estatuto del Tribunal de Nuremberg5
los ataques contra el personal de las Naciones Unidas, la
Comisión debería omitirlos. Pero, en aquel momento, no
existían las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas. Por esta razón, tampoco se incluyó el
genocidio en el estatuto del Tribunal de Nuremberg. Por
su parte, prefiere que se incluyan el genocidio y los
ataques contra el personal de las Naciones Unidas en el
proyecto de código. El Sr. Pellet sostiene que no se
incluyó el problema del personal de las Naciones Unidas
en los estatutos del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia6 y el Tribunal Internacional para Rwanda7. Al
igual que en el caso de Nuremberg y el genocidio, la Convención se elaboró con posterioridad. Asimismo, los estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia y para
Rwanda no incluyen la agresión, pero no está seguro de
que haya amplio acuerdo en que eso constituya un motivo
para excluir la agresión del proyecto de código.
9. Los ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado son ataques cometidos contra
personas que representan a la comunidad internacional y
protegen sus intereses. Esos ataques están dirigidos contra
la propia comunidad internacional. El personal de las
Naciones Unidas y el personal asociado intervienen con
frecuencia en situaciones en las que los sistemas de justicia penal o de aplicación de la ley nacional no son
plenamente funcionales o capaces de ocuparse de esos
crímenes, por ejemplo en el caso de Estados fracasados.
Si la Comisión no adopta la medida necesaria para proteger a quienes actúan en nombre de la comunidad internacional organizada, ¿qué tipo de mensaje está emitiendo en
cuanto órgano de las Naciones Unidas? Por todas esas
razones, insta a que se apruebe el artículo propuesto.
10. El Sr. PELLET dice que, aunque ningún miembro
de la Comisión negará razonablemente que la propuesta
del Sr. Rosenstock se basa en excelentes intenciones, a su
juicio, tal propuesta se sustenta en un alarmante y grave
error intelectual: no todos los delitos internacionales son
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
3

Véase 2439.a sesión, nota 5.
Véase 2437.a sesión, nota 6.
7
Ibíd., nota 7.
6
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11. Los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad son los «crímenes de los crímenes», los más
graves de todos los crímenes, y están anclados, en cuanto
tales, en la conciencia jurídica internacional de la humanidad. Es perfectamente evidente que tal no es el caso del
nuevo delito propuesto por el Sr. Rosenstock, incluso si
tal delito fue creado legítimamente por la Convención
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado. Dicho sea de paso, es interesante
observar que la versión francesa de la Convención no
habla de crimen sino de infraction. El texto ha sido redactado en varios idiomas oficiales, y el Sr. Rosenstock no
puede imponer su idioma al mundo. La elección de las
palabras es muy significativa: el propósito era el de crear
no un crimen en el sentido jurídico del término sino una
infracción.
12. Se dice ahora a la Comisión que se trata de algo más
que de un simple crimen de jus gentium, de hecho, de un
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. La
inclusión de tal infracción en el proyecto de código pondría en tela de juicio toda la labor y, si así lo hiciera, la
Comisión volvería a un código de carácter general y abandonaría los grandes progresos realizados al limitar el
código a cuatro crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad. Es simplemente inaceptable añadir a la
lista de esos crímenes toda enojosa infracción que uno
desee.
13. El Sr. Rosenstock le ha atribuido palabras. Lo que el
Sr. Pellet dijo no es que los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad fueran tales porque se habían
incluido en Nuremberg, sino que la evolución del pensamiento que había comenzado en Nuremberg y conducido
a la adopción de los estatutos del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para
Rwanda había dado lugar a la opinión de que esos crímenes eran diferentes de otros crímenes internacionales. En
su opinión, la propuesta del Sr. Rosenstock alteraría la
naturaleza misma de los trabajos y, en lugar de elaborar un
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, es decir, de crímenes excepcionalmente graves que ponen en tela de juicio los propios cimientos del
sistema jurídico internacional, la Comisión estaría definiendo crímenes internacionales, crímenes de jus gentium. Pero un crimen de jus gentium no es necesariamente
un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
14. Es irrazonable considerar como crimen contra la paz
y la seguridad de la humanidad una invención legítima y
plausible, pero que no ha adquirido decididamente tal
condición en derecho positivo. El Sr. Rosenstock está
equivocado desde el punto de vista jurídico y, por su
parte, si se añade cualquier crimen a los «cuatro grandes»,
se verá, desgraciadamente, obligado a votar contra el proyecto de código en su conjunto.
15. El Sr. LUKASHUK dice que la cuestión de la inclusión de crímenes contra las fuerzas de mantenimiento de
la paz no puede ser más pertinente. El personal de las
Naciones Unidas desempeña funciones vitales de mantenimiento de la paz. Está aumentando el alcance de esas
operaciones, así como el número de víctimas, personas
que se sacrifican en aras de la paz. Esas personas deben
recibir una protección adecuada.

16. El emotivo y filosófico memorando del Sr. Pellet es
decepcionante. En cuanto a la utilización de la palabra
«crímenes» en la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado,
señala que, en la versión rusa, la palabra utilizada, prestuplenie, significa precisamente esto. Lógicamente, debe
incluirse un ataque contra las fuerzas de mantenimiento
de la paz entre los crímenes de guerra. Quienes se oponen
a ello alegan que las fuerzas de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas no son parte en conflictos armados y no libran una guerra, por lo que no es una cuestión
de derecho humanitario. Pero, en los casos de legítima
defensa o cuando fuerzas armadas intentan obstaculizar la
aplicación del mandato de las fuerzas de mantenimiento
de la paz, estas últimas se hacen parte en un conflicto
armado y tienen derecho a utilizar la fuerza y a que se les
hagan extensivas las normas del derecho internacional
humanitario. Por vía de ejemplo, las normas para la
Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz en Chipre estipulan la obligación de cumplir los
principios y el espíritu de las convenciones sobre el derecho humanitario internacional.
17. Ahora bien, le suscita reparos el párrafo 2 de la propuesta del Sr. Rosenstock. Es un fiel reflejo de los pertinentes documentos de las Naciones Unidas, pero parece
también que las fuerzas de las Naciones Unidas deben
gozar de un estatuto especial, muy parecido al de un policía que utiliza un arma y necesita protección jurídica
especial. Las fuerzas armadas de las Naciones Unidas son
partes inhabituales en un conflicto, por lo que necesitan
un estatuto jurídico apropiado.
18. La Convención sobre la Seguridad del Personal de
las Naciones Unidas y el Personal Asociado obliga a los
Estados a incluir los crímenes enumerados en ella en su
legislación nacional y a prever su enjuiciamiento penal y
sanción, teniendo presente la grave naturaleza de esos crímenes. Dadas las circunstancias, la Comisión tiene todo
tipo de razones para considerar los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas, y especialmente contra las
fuerzas de mantenimiento de la paz, como violación del
derecho humanitario internacional. Los autores comparten ampliamente esta opinión. Por ejemplo, el Director
del Departamento de Derecho Internacional del Ministerio de Defensa de los Países Bajos ha escrito que un ataque contra las fuerzas de las Naciones Unidas debe
considerarse como crimen de guerra. Las fuerzas de las
Naciones Unidas deben recibir apoyo. A la comunidad
internacional le sería difícil comprender todo rechazo por
la Comisión de la propuesta que tiene ante sí.
19. El Sr. BOWETT dice que, en cierto sentido, el Sr.
Pellet tiene razón: si se consideran los ataques contra los
locales o el personal, no parecen crímenes tan graves
como los que se tratan en el proyecto de código. Pero la
gravedad del crimen radica no tanto en su efecto sobre el
personal afectado, sino en la forma en que puede menoscabar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se ha visto en
Bosnia cómo los ataques, aunque no sean graves en sí
mismos, pueden menoscabar la eficacia de una operación
de las Naciones Unidas. Además, si no se protege al personal de las Naciones Unidas, es menos probable que los
Estados Miembros aporten contingentes. De aquí que, si
se tiene en cuenta el efecto sobre la operación de las
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Naciones Unidas en su conjunto y no simplemente sobre
el personal, hay razones fundadas para incluir ese crimen
en el código. Por consiguiente, en conjunto, apoya la propuesta.
20. El Sr. HE dice que, pese a las buenas intenciones del
Sr. Rosenstock, no sería procedente adoptar la propuesta.
Como ha señalado el Sr. Pellet, si la Comisión decidiera
hacerlo, crearía un desequilibrio en el proyecto de código,
que debe abarcar únicamente los crímenes más indiscutibles definidos por el derecho internacional procedente del
estatuto del Tribunal de Nuremberg y que afectan a los
propios cimientos de la sociedad internacional.
21. La propuesta del Sr. Rosenstock se basa en la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones
Unidas y el Personal Asociado. Sin embargo, la Convención no ha entrado todavía en vigor, no satisface a muchos
Estados y es dudoso que vaya a recibir amplia aceptación.
Parece evidente que el crimen propuesto, basado en la
Convención, no ha adquirido una condición jurídica análoga a los crímenes que, debido a su grave naturaleza, han
sido tipificados como crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
22. Una vez más es controvertida la gama del concepto
de personas protegidas. Aunque el párrafo 2 de la propuesta, basado en el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, especifica que queda excluido el personal que
participa como combatiente en operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad como
medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas, el ámbito perseguido
sigue siendo demasiado amplio y vago para ser productivo. El problema crucial es el de que no se ha circunscrito
la noción de personal de las Naciones Unidas a sus límites
tradicionales, sino que se ha ampliado para comprender el
personal asociado contratado o desplegado en una operación de las Naciones Unidas y las personas asignadas por
los gobiernos u organizaciones gubernamentales, con el
acuerdo de órganos competentes de las Naciones Unidas,
para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del
mandato de la operación de las Naciones Unidas. El significado y ámbito precisos de expresiones tales como
«operación», «mandato», «personas» contratadas o desplegadas», etc., están abiertos a una amplia interpretación, pese a las definiciones dadas en el artículo 1 de la
Convención. Si se amplía innecesariamente el ámbito del
«personal de las Naciones Unidas y personal asociado»,
sólo se crearía confusión en la aplicación, especialmente
para el Estado hostil. Por consiguiente, la inclusión del
artículo propuesto no haría sino perturbar el equilibrio
actual y crear obstáculos a la amplia aceptación del proyecto de código.
23. El Sr. YAMADA comparte la opinión del Sr. Bowett
y señala que ha venido creciendo en forma rápida la aceptación de la Convención sobre la Seguridad del Personal
de las Naciones Unidas y el Personal Asociado recientemente adoptada. De aquí que considere favorablemente la
propuesta del Sr. Rosenstock, pero desearía aclaración
sobre dos aspectos. En primer lugar, en el memorando inicial [ILC(XLVIII)/CRD.2], la última parte del párrafo 1
del artículo propuesto terminaba con las palabras «cuando
el personal esté desarrollando actividades en apoyo del
cumplimiento del mandato de una operación de las Nacio-
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nes Unidas», que faltan en la versión revisada. Hubiera
preferido que se mantuvieran y pregunta por qué se han
suprimido. En segundo lugar, en el artículo 17 (Crímenes
contra la humanidad) y en el artículo 18 (Crímenes de
guerra) del proyecto de código, la Comisión ha elevado el
umbral al incluir elementos tales como «sistemático» y
«en gran escala». ¿Estaría dispuesto el Sr. Rosenstock a
aceptar que se elevara el umbral del artículo que propone,
como se ha hecho en los artículos 17 y 18?
24. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que los actos violentos cometidos contra el personal de las Naciones Unidas que participe en operaciones de mantenimiento de la paz merecen
un lugar en el proyecto de código. Sin embargo, experimenta el mismo problema que el Sr. Yamada con respecto
a la cuestión de la escala de un ataque contra el personal
de las Naciones Unidas. Según la redacción actual de la
propuesta, el asesinato de un soldado ordinario que fuera
miembro de una operación de mantenimiento de la paz
sería considerado como crimen contra las Naciones Unidas. Por consiguiente, sería necesario incluir palabras
tales como «sistemático», «de manera organizada» o «en
escala masiva». Le suscita también reservas la redacción
del apartado b del párrafo 1 del artículo propuesto y, al
igual que el Sr. Yamada, preferiría la redacción utilizada
al final del primer párrafo de la propuesta inicial del
Sr. Rosenstock. Así pues, es partidario de la propuesta,
pero debería ser objeto de una nueva redacción.
25. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que no
puede responder favorablemente al llamamiento hecho
por el Sr. Rosenstock para que se incluya un nuevo tipo de
comportamiento criminal en el proyecto de código, por
cuatro razones. En primer lugar, habría sido aconsejable
celebrar un debate inicial sobre el ámbito ratione personóte en lo que respecta al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, la base aparente de la propuesta del Sr. Rosenstock. Concretamente, ¿por qué solamente debe incluirse el personal de las Naciones Unidas
y dejarse de lado el personal que trabaja dentro del marco
regional? Piensa, por ejemplo, en los contingentes africanos que están combatiendo en Liberia dentro del marco de
la OUA y que han sido víctimas de crímenes horribles.
La inclusión de una definición que abarque tanto los
aspectos universales como regionales del mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales daría a comprender mejor que no son solamente las Naciones Unidas las
que intervienen, sino la comunidad internacional en su
conjunto, tanto en su componente universal como regional.
26. Su segunda cuestión se refiere al carácter efectivo
de los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas, que la Convención sobre la Seguridad del Personal de
las Naciones Unidas y el Personal Asociado ha cuidado de
no tipificar en absoluto. Una cuestión que se plantea es la
de si los delitos incluyen los de menos gravedad y si, por
ejemplo, un ataque contra un automóvil debe ser considerado de la misma manera que un disparo hecho contra una
persona. No lo sabe, pero todas estas cuestiones exigen
ciertamente atento examen. En particular, es fundamental
que la Comisión tipifique los delitos de que se trata y, a
este respecto, se necesita mucho cuidado, ya que es de
conocimiento común que los trabajos sobre la Convención aprobada en 1994 se realizaron en forma apresurada,
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lo que no es siempre una receta para el éxito. Es fundamental tener conciencia del alcance de los efectos nocivos
que la política puede tener sobre una labor tal como la preparación de un instrumento jurídico, y ello se aplica tanto
a los Estados como a las Naciones Unidas. Se han pasado
por alto cuestiones esenciales que deberían haberse
tomado en cuenta en 1994 por el deseo de lograr rápidamente progresos.
27. En tercer lugar, la Comisión debe preguntarse por
qué el Sr. Rosenstock ha excluido del alcance del nuevo
artículo propuesto toda operación de las Naciones Unidas
autorizada como medida coercitiva de conformidad con el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. No todas
esas operaciones se desarrollan en la misma escala; basta
con comparar la operación «Tormenta del Desierto» con
la operación «Devolver la Esperanza», realizada en
Somalia. ¿Debe considerarse que esta última queda
incluida en el ámbito de la preocupación del Sr. Rosenstock? Tendría que aclararse esta cuestión antes de que
pudiera asentir a la propuesta del Sr. Rosenstock.
28. Por último, si la nueva categoría propuesta de crímenes ha de incluirse en el proyecto de código, la Comisión tal vez desee reflexionar también sobre el mercenaríado, que desestabiliza a los Estados y menoscaba la
seguridad internacional y, por extensión, la paz y la seguridad de la humanidad. El apoderamiento por la fuerza de
aeronaves y la piratería de información científica pueden
también afectar a la seguridad militar de los Estados. Por
todas estas razones, le suscita grandes reservas la inclusión del artículo propuesto en el proyecto de código.
29. El Sr. ARANGIO-RUIZ conviene con el Sr. Bowett,
que ha resuelto la cuestión desde el punto de vista del
principio, y comparte también las preocupaciones expresadas por el Sr. Yamada y el Presidente del Comité de
Redacción. Además, le suscitan problemas las palabras
«ataque» y «ataque violento», que figuran en los apartados a y b del párrafo 1 del artículo propuesto, respectivamente. Por consiguiente, sugiere que todos estos problemas de redacción no sean debatidos en sesión plenaria,
sino que se remitan a un pequeño grupo de trabajo.
30. El Sr. BARBOZA debe confesar que le suscitaba
dudas la aceptación de la propuesta del Sr. Rosenstock y
pensaba que el Sr. Pellet había expuesto importantes argumentos técnicos en su memorando. Sin embargo, hubiera
preferido que se incluyera en el proyecto de código un
delito que estuviera apoyado por la práctica, para que la
Comisión pudiera codificarlo en cuanto costumbre.
Ahora bien, la práctica a que se ha referido el Sr. Rosenstock, aunque no está muy arraigada, se refiere a cuestiones que han causado indignación en todo el mundo. Nadie
olvidará nunca las imágenes televisadas de personal de las
Naciones Unidas de las fuerzas de mantenimiento de la
paz tomados como rehenes y utilizados como escudos
humanos, ni la impresión así creada de que esas fuerzas
no podían hacer frente a la situación. Un ataque contra las
fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es simbólico, ya que es un ataque contra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por
consiguiente, no ve razones por las que la comunidad
internacional no pueda aceptar la inclusión en el código
de un nuevo crimen, y ha decidido apoyar la propuesta del
Sr. Rosenstock. Las observaciones hechas por el Sr.

Yamada, el Presidente del Comité de Redacción y el Sr.
Arangio-Ruiz deben remitirse al Comité de Redacción
para que éste prepare una versión definitiva del artículo
propuesto.
31. El Sr. de SARAM dice que, por esta vez, no le convencen enteramente los argumentos del Sr. Pellet. El Sr.
Rosenstock ha hecho una propuesta muy importante que
debe incluirse en el proyecto de código, aunque con algunos cambios de forma. De esta manera, debería poder evitarse una situación en la que textos cuidadosamente
negociados en la Sede de las Naciones Unidas queden
menoscabados de algún modo.
32. Se trata básicamente de una cuestión de perspectiva,
en particular de las Naciones Unidas en cuanto organización. Pese a sus actuales dificultades y a las críticas que se
les formulan, las Naciones Unidas son una de las más
importantes organizaciones, si no la más importante del
mundo. Quienes realizan las actividades de las Naciones
Unidas en condiciones sumamente peligrosas son los
representantes de la Organización: un ataque contra esas
personas es un ataque contra la propia Organización y, de
hecho, contra la comunidad internacional en su conjunto.
Por consiguiente, es difícil comprender por qué algunos
miembros de la Comisión dudan de incluir en el proyecto
de código una disposición en virtud de la cual un ataque
contra el personal de las Naciones Unidas sobre el terreno
sería un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. La inclusión de tal disposición tendría, según confía,
el efecto de asegurar que hubiera una jurisdicción universal obligatoria sobre esos crímenes y que tales crímenes
pudieran remitirse a un tribunal penal internacional, caso
de establecerse, y expedirse mandatos de detención. Asimismo, no cabe desestimar el efecto disuasorio de la
inclusión de tal disposición en el código. Se ha dicho que
la disposición es demasiado general, pero la respuesta a
ello es que muchas disposiciones del proyecto de código
son en verdad muy generales.
33. Por todas estas razones, insta a que se apruebe la
propuesta. Si no se incluye ahora esta disposición, no ve
cuándo vaya a hacerse. Debe recordarse que el código
tiene un ámbito limitado, debido en gran parte a que la
Comisión ha trabajado sobre la base de un consenso, procedimiento que apoya plenamente. La Comisión debe
aprovechar la oportunidad para afirmar la importancia
que atribuye a la Organización y a quienes le prestan servicios sobre el terreno en circunstancias muy peligrosas.
34. El SR. CRAWFORD dice que, una vez más, la Comisión se encuentra en la dificultad que plantea el proyecto
de código, a saber, elegir partes de convenciones que ya
están en vigor o que van a entrar en vigor y aplicarlas parcialmente por la fuerza del código. Este no es tanto un
código como un resumen, más comparable con el Reader's Digest que con el Digesto de Justiniano, y, como bien
saben los lectores del primero, la lectura de extractos no
es lo mismo que la lectura de la obra original. Pero está
también la cuestión de si puede modificarse la redacción
efectiva de la Convención sobre la Seguridad del Personal
de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Es posible que el texto original de la Convención se haya negociado rápidamente en 1994, como ha dicho el Sr. PambouTchivounda, pero se ha negociado y existe. Puede en este
caso plantearse el problema de si el acusado tuvo la intención de atacar a un miembro de la fuerza de las Naciones
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Unidas como tal o tuvo la intención de atacar a alguien
que resultó ser miembro de dicha fuerza. Piensa, por
ejemplo, en un delito callejero ordinario. La palabra
«intencional» tenía quizás el propósito de apoyar la primera interpretación. Se pregunta si los trabajos preparatorios han aclarado de algún modo la cuestión.
35. En el caso de la interpretación más amplia, tal disposición sería razonable en una convención que protegiera a las fuerzas de las Naciones Unidas, pero, en el
contexto del código, parece plantear una dificultad. Un
ataque, y especialmente un ataque en gran escala, contra
una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas en cuanto tal podría adecuadamente ser calificado
de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Por consiguiente, el problema es de si resulta acertado o
prudente en la fase actual modificar la redacción de la
propuesta del Sr. Rosenstock para limitarla a situaciones
que podrían describirse de esa manera. En los últimos
años se ha sometido al proyecto de código a una dieta
rigurosa y ha perdido volumen. Existe siempre el peligro
de que, si se le retira de esa dieta y se le añaden nuevos
elementos, vuelva a inflarse hasta alcanzar su volumen
inicial.
36. El Sr. FOMBA dice que la legitimidad política y
social de la cuestión es indiscutible, pero que existe verdaderamente el peligro de menoscabar la base filosófica
del equilibrio del proyecto de código. Asimismo, está
todavía en discusión el carácter perentorio de la base jurídica de la cuestión.
37. En conjunto, apoya las reservas sustantivas formuladas por el Sr. Pellet en su memorando y considera que
su análisis está justificado en derecho. Además, el apartado a del artículo 20 (Cláusulas de salvaguarda) de la
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado dispone que la Convención no afectará a
la aphcabihdad del derecho internacional humanitario ni de las normas
umversalmente reconocidas de derechos humanos según figuran en instrumentos internacionales en relación con la protección de las operaciones de las Naciones Unidas y del personal de las Naciones Unidas y el
personal asociado.

Es éste un logro no insignificante en lo que respecta al
derecho establecido y deja abierto el camino al posible
desarrollo ulterior del derecho. Las disposiciones del
código no deben ser lapidarias, sino estar siempre abiertas
a revisión si se plantea la necesidad de tener en cuenta una
preocupación especial por parte de la comunidad internacional. El Presidente del Comité de Redacción ha hecho
una interesante propuesta que debe ser considerada a la
luz de los demás crímenes comprendidos en el código.
38. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que la propuesta
del Sr. Rosenstock recibe su firme apoyo. La magnitud y
gravedad de los crímenes cometidos contra el personal de
las Naciones Unidas y la función esencial desempeñada
por las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y
la seguridad de la humanidad justifican la inclusión del
artículo propuesto en el proyecto de código. Sin embargo,
sugiere que se añada una referencia al personal del CICR,
que ha sido recientemente objeto de graves ataques y cuya
función vital en caso de conflicto armado debe ser reforzada. Conviene también en que debe mejorarse la redacción del artículo propuesto a tenor de lo sugerido por otros
miembros de la Comisión.
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39. El párrafo 2 dispone acertadamente que el artículo
propuesto no se aplica al personal de las Naciones Unidas
que participe en una operación autorizada por el Consejo
de Seguridad de conformidad con el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas; en otras palabras, cuando
ese personal participa en una acción represiva y no en
operaciones de mantenimiento de la paz. Así, el artículo
no se aplicaría a situaciones como la del Iraq sino a situaciones como las de Haití y Somalia. Sin embargo, el
Comité de Redacción o un grupo de trabajo debería examinar la posición que ha de adoptarse en el caso de una
operación mixta, con componentes de mantenimiento de
la paz y de represión.
40. Por ello, en su opinión, el nuevo artículo propuesto
por el Sr. Rosenstock debería aprobarse a condición de
que se incluya una frase relativa al personal de la Cruz
Roja Internacional, y remitirse ya sea al Comité de Redacción o a un pequeño grupo de trabajo que prepare el texto
final para su examen en sesión plenaria.
41. El Sr. GÜNEY dice que, si bien nadie puede dudar
de las buenas intenciones del Sr. Rosenstock, el artículo
propuesto va muy lejos y sería muy difícil incluirlo entre
los «crímenes de los crímenes» dado que el objetivo ha
sido siempre el de definir en el código sólo los crímenes
más graves y odiosos. El Sr. Pellet, que ha invitado a la
Comisión a proceder con la mayor cautela para no poner
en peligro toda la labor, ha hecho una buena argumentación. Si en la Comisión surgiera un consenso generalizado en favor de cláusulas de salvaguardia, el Sr. Güney
no se opondría. No obstante, en ese momento el artículo
debería remitirse ya sea al Comité de Redacción o a un
pequeño grupo de trabajo nombrado con el propósito de
que examine no sólo la redacción sino también la cuestión
del ámbito y el umbral del artículo.
42. El Sr. KABATSI, apoyando la propuesta del Sr.
Rosenstock, dice que las opiniones del Sr. Pellet y de
otros que no apoyan el artículo propuesto le merecen el
mayor respeto. Desde un punto de vista exclusivamente
intelectual y jurídico sus argumentos bien pueden ser de
fondo, pero lo menos que puede decirse es que un código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
que no repare en la necesidad de proteger a la única organización mundial que existe para promover la paz y la
seguridad de la humanidad en el plano internacional sería
un código incompleto.
43. No debe olvidarse que si alguna vez el código
entrara en vigor, las Naciones Unidas serían primus inter
pares en la aplicación de sus disposiciones. No le convence el argumento de que la inclusión del artículo propuesto rompa el equilibrio del código. De hecho, podría
ser que sucediera lo contrario. Los crímenes de que se
trata no son crímenes contra los bienes o las personas en
un sentido ordinario. El mayor peligro para la humanidad
es el efecto negativo en el papel de las propias Naciones
Unidas, cuyo mandato es mantener la paz y la seguridad
internacionales y, por consiguiente, la seguridad de la
humanidad. Si se permite que queden impunes espectáculos como el del personal de las Naciones Unidas atado a
postes, a la vista de todos, cerca de depósitos de municiones y otras situaciones como la de Rwanda, en que se asesinó a diez miembros de las fuerzas de mantenimiento de
la paz y uno cayó en el cumplimiento de su deber, las
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Naciones Unidas perderán la autoridad que necesitan para
cumplir su mandato.
44. Al mismo tiempo, está de acuerdo en que el texto
del proyecto de artículo requiere un ajuste y probablemente un umbral semejante al establecido en los artículos
17 y 18 del proyecto de código. Le parece que la muerte
de un soldado de las Naciones Unidas en otras circunstancias que no sean el ejercicio efectivo de sus funciones es
un hecho que no debe quedar comprendido dentro del
ámbito de aplicación del artículo. En consecuencia, por su
parte prefiere también la redacción original.
45. La ampliación del ámbito de aplicación del artículo
para que incluya a las fuerzas regionales y de otra índole
puede ser peligroso dado que esas fuerzas suelen estar
motivadas por intereses locales específicos. No se debe
incluir nada que no responda a un esfuerzo mundial. En
una mirada retrospectiva le parece que habría sido útil
adoptar en el artículo 18 disposiciones sobre protección
del personal del CICR y de sus organismos asociados,
habida cuenta de su estatura internacional de larga data.
En cambio, tal disposición no tendría cabida en el artículo
que se examina actualmente. Por último, considera que no
es necesario un grupo de trabajo. El artículo debería remitirse directamente al Comité de Redacción, que puede
ajustar su texto y establecer tal vez un umbral antes de
devolverlo a la Comisión.
46. El Sr. THIAM (Relator Especial) manifiesta su perplejidad. Primero se le dijo que lo que se necesitaba era un
código limitado a lo esencial y había hecho todo lo posible por cumplir. Ahora se le dice que lo que se necesita es
un código de alcance más amplio. Como hombre de buena
voluntad ha tratado de establecer qué elementos de la propuesta del Sr. Rosenstock son aceptables. Sus intenciones
son buenas, no se trata de eso: el problema surge por este
procedimiento excepcional de que un texto se someta
directamente a la consideración del Pleno sin el acuerdo
del Comité de Redacción.
47. El Sr. ROSENSTOCK, planteando una cuestión de
orden, opina que no es efectivo decir que la propuesta no
ha recibido la aprobación del Comité de Redacción. De
hecho, éste consideró que se había planteado una cuestión
que no debía ser resuelta por el Comité sin que se debatiera primero en sesión plenaria. Por consiguiente, sugirió
que se presentara un memorando a la Comisión a fin de
que ésta pudiera examinar la cuestión antes de que el
Comité adoptara medida alguna.
48. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que admite
ese punto. Pero el hecho es que el Sr. Rosenstock hubiera
debido presentar el proyecto de artículo cuando los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra se
estaban examinando en sesión plenaria. Por laudables que
sean las intenciones, el texto debe examinarse atentamente para decidir si requiere modificaciones. El texto,
tal como se ha presentado, no es plenamente aceptable.
Por ejemplo, el apartado a del párrafo 1 parece plantear la
cuestión del terrorismo; sin embargo, cuando el propio
Sr. Thiam presentó un proyecto de artículo sobre el terrorismo, éste fue rechazado. El párrafo 2 parece excluir precisamente la situación hipotética que inicialmente lo
indujo a apoyar el artículo propuesto, esto es, que ese crimen podía considerarse crimen contra la paz. Habida
cuenta de los numerosos problemas que plantea, el artí-

culo debe remitirse a un grupo de trabajo o al Comité de
Redacción, con arreglo al procedimiento habitual, para
que se le introduzcan los cambios de forma y de fondo que
lo hagan más aceptable para la comunidad internacional.
49. El Sr. Sreenivasa RAO dice que no cabe ninguna
duda de que la Comisión debe apoyar cualquier normativa
que impida ataques al personal de las Naciones Unidas.
Sin embargo, lo esencial es la oportunidad y el procedimiento para incorporar en el código la disposición pertinente. En su concepción original, el código abarcaba los
crímenes de intervención, terrorismo y apartheid. En
efecto, tal como se aprobó en primera lectura, el código
contenía 12 crímenes. Muchos miembros, entre los que se
cuenta, consideran que varios de los crímenes que posteriormente se suprimieron del código deberían haberse
incluido nuevamente en la segunda lectura. A fin de que
el código sea aceptable para el mayor número posible de
Estados, el Relator Especial ha reducido el número de crímenes a un estricto mínimo. En repetidas oportunidades
se ha vetado la inclusión de ciertos crímenes en razón de
que se tratan debidamente en otros instrumentos internacionales y de que el código debe abarcar sólo los crímenes
de los crímenes.
50. Por consiguiente, la Comisión debe considerar seriamente si una categoría de comportamiento a que se
refiere la Convención sobre la Seguridad del Personal de
las Naciones Unidas y el Personal Asociado, que hasta la
fecha ha sido ratificada sólo por 6 Estados y firmada sólo
por 43, merece figurar en un código que trata de los crímenes más graves. En su opinión, los ataques al personal
de las Naciones Unidas quedan cubiertos por otras disposiciones del proyecto de código y duda de que en esta
etapa tan tardía la remisión de la cuestión a un grupo de
trabajo o al Comité de Redacción permita alcanzar un
grado de consenso mayor que el logrado por el Comité
Especial encargado de elaborar una convención internacional sobre la seguridad del personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado, el cual, como reconoció
francamente su Presidente, había adoptado en definitiva
un texto de avenencia en el que quedaban muchas cuestiones por aclarar.
51. No obstante, el presente debate queda registrado en
actas y cumple por ello una función útil pues los Estados
pueden comenzar ahora a examinar las cuestiones planteadas.
52. El Sr. PELLET dice que la conclusión que saca del
debate es que la inclusión propuesta de un artículo plantea
una serie de problemas técnicos así como objeciones de
principio. Desde el punto de vista técnico, el artículo es de
alcance muy amplio y a la vez muy restringido. Es muy
amplio en el sentido de que no se limita al personal en el
ejercicio de sus funciones, de lo que resulta que todo asesinato o ataque al personal de las Naciones Unidas o personal asociado sería un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad. Por otra parte, su alcance es
muy restringido en cuanto no se aplica al personal del
CICR o de las fuerzas regionales de mantenimiento de la
paz; y en particular, en cuanto establece una distinción
artificial entre los Capítulos VI y VII de la Carta de las
Naciones Unidas que, como han señalado el Sr. Bowett y
el Sr. Barboza, sería imposible observar en la práctica.
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53 Por su parte, también tiene objeciones de principio,
porque considera que la inclusión del artículo propuesto
erosionaría seriamente los esfuerzos que está haciendo la
Comisión Las cifras mencionadas por el Sr Sreenivasa
Rao son elocuentes difícilmente puede decirse que una
convención que en un año y medio ha logrado sólo 6 ratificaciones y 43 firmas disfrute del apoyo entusiasta de la
comunidad internacional No cabe que la Comisión haga
primar su propia opinión y no la de la comunidad internacional
54 No es efectivo tampoco decir que esos crímenes, si
se excluyeran, quedarían impunes La futura corte penal
internacional estaría facultada para conocer de esos crímenes, y no es necesario incluirlos en esta categoría tan
específica de los crímenes contra la paz y la segundad de
la humanidad Si no tiene en cuenta la opinión de la
comunidad internacional e incluye esos crímenes en el
código, la Comisión estaría actuando de manera precipitada y contraria a su verdadera vocación, que no es ser un
legislador universal sino promover la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional
55 El Sr ROSENSTOCK dice que desea comentar
primero brevemente algunas cuestiones distintas de las
que plantea el párrafo 2, al que volverá a referirse cuando
haya escuchado otras opiniones En lo que respecta al
CICR, al ser consultado ese organismo durante la cuidadosa y detallada labor de elaboración de la Convención
sobre la Segundad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado, señaló que no deseaba quedar
amparado por dicha Convención Las razones fueron
expuestas en consultas pnvadas pero se reflejan en un
artículo sobre la materia escrito por Antoine Bouvier8
Esas razones son, en primer término, que el Comité se
considera amparado ya por los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949, y, en segundo término, que el
Comité ha actuado siempre en calidad de intermediario y
nunca como parte en un conflicto
56 En cuanto a la observación de que la Convención
sobre la Segundad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado no es perfecta y contiene soluciones
de avenencia, no existe ninguna convención multilateral
en la histona de la humanidad de la cual no se pueda decir
lo mismo La expresión «infracciones graves» que figura
en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 es
en sí una solución de avenencia No le parece aceptable
tampoco la opinión de que no por excluir esa Convención
se resta importancia al examen de este problema En
cuanto a la cuestión de si la intención supone el conocimiento de que el blanco es el personal de las Naciones
Unidas, se remite a la Convención sobre la prevención y
el castigo de delitos contra personas internacionalmente
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, y a los
comentarios de la Comisión al respecto9, según los cuales
la palabra «intencional» se usó en ese contexto tanto para
dejar en claro que el infractor debe ser consciente de la
condición de persona internacionalmente protegida de
8
«Convención sobre la Segundad del Personal de las Naciones Uní
das y del Personal Asociado presentación y análisis», Revista Interna
cional de la Cruz Roja, N° 132, noviembre diciembre de 1995,
pags 695 a 726
9
Para el texto del proyecto de artículos sobre la prevención y el cas
tigo de los delitos contra agentes diplomáticos y otras personas interna
cionalmente protegidas, y los comentarios a los artículos, véase
Anuario 1972, vol II, pags 341 y ss

131

que goza la víctima así como para eliminar cualquier duda
sobre la no aplicación de la Convención a ciertos actos
que de otro modo podrían considerarse comprendidos
dentro de su ámbito, como las lesiones graves causadas
por un accidente de tránsito o como resultado de una
negligencia Ese comentario debería aclarar la cuestión de
la intención
57 Las demás cuestiones técnicas planteadas, incluida
la cuestión del umbral, se podrían examinar en el Comité
de Redacción o en un pequeño grupo de trabajo En su
opinión, la Comisión debe adoptar en pnmer lugar una
decisión sobre el principio de incluir una disposición en el
sentido de la que ha propuesto La posición de la Comisión respecto de un crimen que afecta la capacidad misma
de la comunidad internacional para realizar operaciones
de mantenimiento de la paz es una cuestión tan importante
que tal vez los miembros deban alzar su mano para proceder a una votación oficial Si la decisión adoptada sobre
ese principio es afirmativa, las cuestiones técnicas se
podrán examinar entonces ya sea en el Comité de Redacción o en un pequeño grupo de trabajo
58 La oración del párrafo 1 cuya omisión lamenta el Sr
Yamada se suprimió porque en las conversaciones oficiosas otros miembros de la Comisión expresaron su preocupación de que, tal como estaba formulada, podría limitar
el alcance del código a los actos realizados contra el personal de las Naciones Unidas durante el ejercicio de sus
funciones oficiales, pero la figura cnrmnal abarca también evidentemente actos como el de hacer explotar un
edificio en el que duerme ese personal aun cuando éste no
se encuentre en servicio activo en ese momento La oración supnmida dimana de la Convención sobre la Segundad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado y define la cobertura del personal asociado y no
la del personal de las Naciones Unidas Este último punto
podría tratarse fácilmente en el comentario, evitando la
posible confusión que parecía crear su inclusión en el
texto
59 El Sr THIAM (Relator Especial) se opone a que la
Comisión adopte una decisión de principio en la actual
coyuntura, dado que quedaría obligada por esa decisión
El proyecto de artículo debe enviarse a un grupo de trabajo para que examine la posibilidad de incluirlo en el
proyecto de código
60 El Sr ARANGIO-RUIZ dice que en el apartado b
del párrafo 1 del artículo propuesto se podría sustituir la
palabra «violento» por la palabra «grave» Ciertos actos,
como arrojar piedras, son violentos pero no son crímenes
contra la paz y la segundad de la humanidad
61 El Sr VILLAGRÁN KRAMER dice apoyar plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas y de los
gobiernos por establecer un sistema de penas para los
actos cnminales contra las fuerzas y el personal de las
Naciones Unidas Por ello, al aprobarse la Convención
sobre la Segundad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado, hizo un llamamiento a su Gobierno,
en su calidad de jurista y asesor, para que ratificara lo
antes posible la Convención habida cuenta de que el
párrafo 2 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 dejan
en claro que las obligaciones en ellos enunciadas son las
obligaciones de los Estados Miembros que, al ratificar la
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Convención, se comprometen a establecer penas adecuadas en su legislación nacional y a aplicarlas.
62. Desde el punto de vista político, el establecimiento
de un crimen de esta categoría es perfectamente concebible. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico duda de
que, en el breve tiempo de que dispone, la Comisión
pueda elevar a la categoría de crimen internacional los
actos a que se refiere esa Convención. Desde un punto de
vista no tanto político como jurídico, la propuesta del
Sr. Rosenstock plantea dos cuestiones. En primer lugar,
¿cuál ha de ser el criterio básico de la Comisión para
incorporar en el código otros crímenes distintos de los que
ya trata su texto? En segundo lugar, ¿cuál ha de ser su criterio para suprimir crímenes de la lista aprobada en primera lectura?
63. En los últimos tres años, la labor de la Comisión
sobre el proyecto de código se ha basado en tres criterios:
primero, que los crímenes incluidos en el código sean crímenes considerados como tales con arreglo al derecho
internacional general, por ejemplo el genocidio, la agresión y otros de una categoría semejante. Segundo, que
esos crímenes sean de carácter extremadamente grave; y
tercero, que en el caso de los crímenes definidos en instrumentos internacionales existentes, estos instrumentos
gocen de la aceptación y el apoyo generalizados de la
comunidad internacional. Es indudable que la propuesta
del Sr. Rosenstock satisface el primero de esos criterios.
También satisface el segundo, esto es, el de la gravedad,
pero en una medida no mayor que la de otros crímenes
como el terrorismo internacional o el tráfico internacional
de estupefacientes, que la Comisión ha decidido excluir
del proyecto aun cuando en primera lectura se habían
adoptado artículos sobre la materia. En cuanto al tercer
criterio, esto es, el de la aceptación universal o al menos
generalizada, forzoso es reconocer que la Convención
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado, pese a que fue aprobada unánimemente por la Asamblea General, no ha recibido todavía
muchas ratificaciones y no parece estar a punto de entrar
en vigor. Por ello, es difícil decir que el crimen cuya inclusión en el proyecto de código propone el Sr. Rosenstock
es universalmente reconocido como un crimen grave y
una amenaza inmediata a la paz y la seguridad de toda la
humanidad.
64. En relación con todos los demás crímenes incluidos
en el proyecto de código la Comisión ha solicitado las
opiniones y observaciones de los gobiernos. Es claro que
no hay tiempo para hacer lo mismo con la presente propuesta, pero es fundamental determinar el nivel de aceptación de los gobiernos de la labor de lege ferenda de la
Comisión, dado que la falta de esa aceptación disminuiría
las posibilidades de éxito del código en su conjunto.
65. Estas consideraciones lo mueven a señalar que, en
principio, no puede aceptar la propuesta aun cuando estaría dispuesto a aceptar la decisión de que se remita al
Comité de Redacción o a un grupo de trabajo. De aceptarse la propuesta del Sr. Rosenstock, anuncia desde ya su
propósito de presentar su propia propuesta oficial para la
reincorporación en el proyecto de código de los crímenes
de terrorismo internacional y tráfico internacional de
estupefacientes.

66. El Sr. MIKULKA considera que todos los miembros de la Comisión están de acuerdo en que la propuesta
del Sr. Rosenstock obedece al encomiable deseo de asegurar que los ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado se incluyan entre los crímenes
internacionales más graves. Sin embargo, se plantean
ciertas dudas en cuanto a si ello puede hacerse en el marco
de la labor actual de la Comisión. Desde luego, es difícil
divisar por qué los crímenes contra el CICR o las organizaciones regionales no deberían quedar también cubiertos
por la disposición propuesta. Entiende y respeta las razones por las cuales el CICR no desea ser mencionado en la
disposición, pero no divisa por qué no se deba brindar la
misma protección al personal de organizaciones regionales que suele trabajar hombro con hombro con el personal
de las Naciones Unidas en el curso de una misma operación. Sin embargo, este problema es de carácter fundamentalmente técnico y tal vez podría solucionarse mediante una formulación más general.
67. La objeción planteada por el Relator Especial es
más de fondo. La Comisión ha decidido reducir el ámbito
de aplicación del proyecto de código a un núcleo de crímenes de los crímenes. Esta decisión se adoptó en aras del
consenso y ahora los miembros deben sopesar la amenaza
potencial para la aceptación del proyecto de código en su
conjunto que representaría un cambio en esa decisión. El
proyecto de código, tal como está redactado, es en esencia
una labor de codificación del derecho internacional
actual, si bien es cierto que contiene algunos elementos
innegables de desarrollo progresivo del derecho. La adición de una categoría totalmente nueva de crímenes haría
entrar de frente a esa labor en la esfera del desarrollo progresivo del derecho internacional y haría muy difícil
defender el principio de una lista restrictiva, que tantos
esfuerzos ha costado a la Comisión.
68. Por último, vería con agrado que se aprobara una
resolución reconociendo como crímenes internacionales
graves los ataques contra el personal de las Naciones Unidas, pero tiene fuertes dudas sobre la conveniencia de
incluir ese crimen en el ámbito del proyecto de código.
69. El Sr. AL-BAHARNA dice que por ahora no tiene
reservas respecto de la propuesta de incluir tal artículo en
el proyecto de código. Siempre quiso que se incorporara
una gama más amplia de crímenes en el código pero se ha
sumado al consenso logrado por la Comisión en una etapa
tan avanzada del proceso de redacción en el sentido de
que el código debe abarcar sólo los crímenes más graves
y odiosos. Así pues, no tiene objeción de principio a que
se apruebe la propuesta del Sr. Rosenstock, teniendo debidamente en cuenta las observaciones hechas por el Sr.
Yamada, el Presidente del Comité de Redacción, el Sr.
Crawford y otros miembros. En cuanto a la cuestión de
procedimiento, comparte la opinión del Relator Especial
de que el proyecto de artículo debe mejorarse y remitirse
a un grupo de trabajo. Considera lamentable que la propuesta no se haya presentado en una etapa anterior y aun
en el período de sesiones anterior. Por último, apoya la
propuesta del Sr. Arangio-Ruiz de sustituir en el apartado
b del párrafo 1 la palabra «violento» por la palabra
«grave»; a los efectos del castigo, los ataques a que se
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refiere el apartado b del párrafo 1 no deberían equipararse
a los mencionados en el apartado a, a menos que tengan
por resultado muerte o lesiones graves.
70. El PRESIDENTE invita a los miembros a que decidan, en principio, si desean que la propuesta se remita a
un pequeño grupo de trabajo.
71. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA opina que una
nueva propuesta, que se ha presentado justo cuando la
Comisión está a punto de concluir su labor sobre el proyecto de código, no debería ser objeto de examen.
72. Tras un breve debate en el que participan el Sr. Sreenivasa RAO, el Sr. ROSENSTOCK, el Sr. CRAWFORD
y el Sr. VARGAS CARREÑO, el PRESIDENTE entiende
que la Comisión acuerda establecer un pequeño grupo de
trabajo, integrado por el Sr. Thiam (Relator Especial), el
Sr. Al-Baharna, el Sr. Crawford, el Sr. Lukashuk, el
Sr. Rosenstock, el Sr. Vargas Carreño y el Sr. Yamada, que
presentará su informe el 3 de julio de 1996.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (A/CN.4/472/Add.l, secc. D, A/CN.4/
475 y Add.11, A/CN.4/L.533 y Add.l)

DUODÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar su 12.° informe (A/CN.4/475 y Add.l).
2. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que la primera parte del 12.° informe está dedicada a un aspecto, la
prevención, sobre el que la Comisión aún no ha adoptado
una decisión. Recuerda que, ante la reticencia de la
Comisión a aceptar la noción de prevención ex post, es
decir la relativa a las medidas que han de adoptarse
después de que ocurra un accidente, el orador, en
su décimo informe2, intentó explicarlo lo más claramente
posible porque consideraba que este tipo de prevención
existía en la práctica internacional.
3. El orador invita en particular a los miembros de la
Comisión a consultar las secciones A y B del capítulo 1
de su décimo informe, así como la sección C, de importancia capital, que contienen comentarios relativos a los
dos textos propuestos en la sección D. El primero de estos
textos, que debería ser el apartado e del artículo 2 (Términos empleados) , define lo que en él se entiende por
«medidas de respuesta» y que no son otras que las de prevención ex post. El Relator Especial ha procedido así para
evitar un estancamiento en caso de que la Comisión persistiera en su negativa a incluir dentro de la «prevención»
las medidas ex post. No obstante, hay que señalar que
calificar a éstas de «medidas de respuesta» equivaldría a
darles una denominación diferente de la utilizada en todas
las convenciones pertinentes, o sea la de «medidas de prevención», y que esto tendría graves inconvenientes.
No obstante, el orador tiene la impresión de que la Comisión ha respondido a los argumentos expuestos y que en
lo sucesivo acepta la noción de prevención ex post.
Si fuera así, sugeriría a la Comisión que examinara el
texto en el período de sesiones en curso y conviniera en
una formulación que englobara tanto las medidas encaminadas a prevenir incidentes o accidentes como las medidas encaminadas a impedir el agravamiento de los daflos
una vez producido el incidente. La Comisión armonizaría
así su terminología con la de todas las convenciones existentes en esta esfera, las cuales engloban dentro del vocablo «prevención» todas las medidas adoptadas después de
que se produzca el incidente con el fin de impedir que el
daño desarrolle todo su potencial. Así, en el caso del accidente de Basilea en el que el Rin fue contaminado por una
gran cantidad de sustancias químicas, todas las medidas
que pudieron tomarse para impedir que la contaminación
se extendiera a ciertas partes de Alemania, Francia y los
Países Bajos pueden calificarse de medidas de prevención. Partiendo de que se adopte esta terminología, el
Relator Especial propone dos textos que figuran en el
párrafo 4 del 12.° informe.
4. La sección B de la introducción del 12.° informe se
refiere a los principios o más exactamente a un principio
que el Comité de Redacción aún no ha examinado, a
saber: el llamado de la no discriminación, que es muy útil
y ha sido aceptado en otros contextos, particularmente en
2

[Tema 4 del programa]
1

Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
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Anuario... 1994, vol. II (primera parte), doc. A/CN .4/459.
Para el texto de los artículos provisionalmente aprobados hasta la
fecha en primera lectura por la Comisión, véase Anuario... 1995, vol. II
(segunda parte), cap. V, secc. C.
3
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el de los cursos de agua. La Comisión podría invitar al
Comité de Redacción a examinar este punto y adoptar una
decisión.
5. El capítulo primero del 12.° informe está dedicado a
la responsabilidad. Como saben los miembros de la
Comisión, les quedan por examinar dos informes completos preparados por el Relator Especial: el décimo
informe, que propone un régimen de responsabilidad para
los daños transfronterizos, y el 11.° informe4, dedicado a
los daños al medio ambiente. La Comisión ha oído las
observaciones preliminares de algunos miembros sobre
esos dos informes, pero ha decidido asignar al Comité de
Redacción el tiempo que habría dedicado a examinarlos
en sesión en el Pleno, para que el Comité pudiera examinar algunos de los artículos del tema inscritos en su programa. El Comité en definitiva ha adoptado esos artículos
y así ha prácticamente terminado el capítulo relativo a la
prevención y el relativo a los principios.
6. Por tanto, ha llegado el momento de que la Comisión
entre en el fondo del tema, a saber: la cuestión de la responsabilidad, que no es una tarea fácil. El 8 de julio
de 1992, la Comisión decidió que
se entendiera que el tema comprendía las cuestiones de la prevención y
de las medidas de reparación. Sin embargo, la prevención debía estudiarse en primer lugar; solo después de haber completado su trabajo
sobre la primera parte del tema procedería la Comisión a ocuparse de la
cuestión de las medidas de reparación. Estas medidas podían incluir en
este contexto las encaminadas a aminorar el daño, rehabilitar la cosa
dañada e indemnizar el daño causado5.

7. Desde esta perspectiva, el Relator Especial sugiere
que la Comisión trace las grandes líneas del régimen que
se propone aplicar a la responsabilidad por las actividades
no prohibidas por el derecho internacional. El Relator
Especial ha incluido en su 12.° informe las tres propuestas
fundamentales a este respecto que son respectivamente el
plan esquemático sugerido por el Relator Especial
Sr. Quentin-Baxteren el anexo de su cuarto informe y los
regímenes propuestos por el propio Relator Especial en
sus informes sexto y décimo ; el Relator Especial propone que la Comisión se limite a examinar en el presente
período de sesiones los puntos esenciales de estos regímenes de responsabilidad. A este efecto, en su 12.° informe
ha indicado los artículos y párrafos de los informes pertinentes que tienen una importancia esencial. Por tanto, la
Comisión podría abordar en particular el examen del
anexo al cuarto informe del Relator Especial Sr. Quentin-Baxter, los capítulos IV y V del sexto informe del
Relator Especial, en particular los artículos 21, 23 y 28 a
31 que definen el régimen propuesto y la totalidad del
capítulo II y las secciones A, B y C del capítulo III del
décimo informe.
8. En el plan esquemático del Sr. Quentin-Baxter apenas se esboza el tema de la responsabilidad, pero la Comisión puede encontrar en él los elementos que necesita para
adoptar una decisión o desarrollar eventualmente ese
plan. El régimen se aplica a las actividades realizadas en
4
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1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/468.
1992, vol II (segunda parte), pág 55, párr. 345.
1983, vol. II (primera parte), págs 237 y ss., doc. A/
1990, vol. II (primera parte), pág. 89, doc A/CN.4/428

el territorio o bajo el control de un Estado que causen o
puedan causar una pérdida o un daño a personas o cosas
que se encuentren en el territorio o en lugares sujetos bajo
el control de otro Estado. Es decir, las actividades a que se
refiere el actual artículo primero (Ámbito de aplicación de
los presentes artículos) aprobado en primera lectura por la
Comisión estarían comprendidas en las disposiciones del
plan.
9. Hay que subrayar que en el plan esquemático, el
incumplimiento de las obligaciones de prevención no
confiere ningún derecho de acción al Estado afectado, es
decir que no se prevé una responsabilidad por acto ilícito.
Se trata de un aspecto importante y por lo demás clásico,
ya que el Relator Especial no conoce ninguna convención
relativa a la responsabilidad por riesgo que haga coexistir
ésta con la responsabilidad por acto ilícito.
10. En cuanto a la responsabilidad por riesgo, si se produce un daño transfronterizo y si los Estados interesados
no han concluido previamente un acuerdo que fije sus
derechos y obligaciones, éstos se rigen según el plan
esquemático, que establece la obligación de negociar de
buena fe. La reparación debería adoptar una forma u otra,
en particular con arreglo al principio enunciado en el plan
esquemático, según el cual la víctima de un daño no debe
soportar toda la pérdida. El párrafo 2 de la sección 4 del
plan esquemático dispone que el Estado autor, es decir el
Estado de origen, debe dar una reparación al Estado afectado, cuya cuantía se fija en función de varios factores,
entre ellos, en particular, las «previsiones comunes» de
los Estados interesados, los principios enunciados en la
sección 5 y los factores definidos en la sección 6, algunos
de los cuales se incluyen en el actual artículo 20 (Factores
de un equilibrio equitativo de intereses) aprobado en primera lectura. El Relator Especial recuerda que el criterio
de las previsiones comunes no ha recibido un gran apoyo
en la Comisión pero que ésta, en cambio, acogió bastante
bien en su momento el plan esquemático.
11. En resumen, las ideas generales del plan esquemático son las siguientes: primera, recomendación a los
Estados relativa a la prevención de los incidentes resultantes de actividades que causen o puedan causar daños
transfronterizos; y segunda, responsabilidad sin culpa
(sine delicio) del Estado en caso de daños transfronterizos
resultantes de actividades peligrosas, ya que las actividades no están prohibidas por el derecho internacional, responsabilidad que por lo demás puede atenuarse. En
efecto, aunque en principio la víctima inocente no debe
soportar el daño causado, la naturaleza y la cuantía de la
reparación deben negociarse de buena fe entre las Partes,
las cuales deben tomar en consideración una serie de factores que puedan justificar una reducción de esa cuantía.
12. El régimen propuesto en el sexto informe del Relator Especial constituye un proyecto casi completo sobre el
tema. En el ámbito de la prevención, sigue las líneas fundamentales del plan esquemático y en particular no prevé
ninguna responsabilidad por acto ilícito. El artículo 18
(Incumplimiento de las medidas anteriores) atenúa el
efecto de las obligaciones de prevención, ya que no concede ningún recurso al Estado afectado.
13. En lo que respecta a la responsabilidad, el sexto
informe sigue en parte el plan esquemático y propone ade-
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más una opción nueva. Es decir, existe una responsabilidad sin culpa del Estado en caso de daño transfronterizo
pero que, aquí también, se reduce a una simple obligación
de negociar a fin de determinar las consecuencias jurídicas del daño con el Estado afectado. Los Estados interesados deben tener en cuenta que el daño en principio debe
indemnizarse íntegramente aunque, en virtud del artículo 23 (Reducción de las prestaciones del Estado de
origen), el Estado de origen pueda pedir en algunos casos
la reducción de la indemnización que debe pagar.
Así sucede, por ejemplo, si el Estado de origen ha adoptado medidas de precaución con el único fin de prevenir
los daños transfronterízos. Hasta aquí los proyectos de
artículo no se apartan de las líneas fundamentales del plan
esquemático. En aquella época, sin embargo, el Relator
Especial no pudo ignorar la existencia de una tendencia,
indudable en la práctica internacional, a introducir en las
convenciones relativas a actividades particulares la responsabilidad civil en caso de daños transfronterízos y, en
consecuencia, tuvo que presentar esta posibilidad a la
Comisión. Por esta razón, además de la responsabilidad
del Estado, que se ejerce por vía diplomática, el proyecto
introduce la llamada vía interna, es decir un recurso ofrecido a las víctimas ante los tribunales nacionales o bien
del Estado de origen o bien del Estado afectado, según las
reglas de competencia. Como se explica en los párrafos
62 y 63 del sexto informe, el propósito era simplemente
prever un mínimo de solución por la vía interna.
14. En resumen, las líneas fundamentales del régimen
propuesto en el sexto informe son las siguientes: primera,
recomendación a los Estados en materia de prevención de
accidentes encaminada sobre todo a que elaboren entre
ellos un régimen jurídico que rija la actividad de que se
trate; segunda, responsabilidad del Estado en caso de
daños transfronterízos causados por una actividad peligrosa. Esta responsabilidad es una responsabilidad sin
culpa (sine delicto), ya que las actividades que la originan
no están prohibidas por el derecho internacional. No obstante, se prevé una atenuación de la responsabilidad:
en efecto, aunque en principio la víctima no tiene que
soportar el daño causado, la naturaleza y la cuantía de la
indemnización deben negociarse de buena fe entre las
partes, que deben tomar en consideración una serie de factores aptos para reducir esa cuantía. En tercer lugar, además de la vía diplomática de Estado a Estado, se abre
una vía interna, accesible a las personas físicas o jurídicas
y al Estado afectado. Desde el momento en que se opta
por una vía de recurso para presentar una reclamación, ya
no es posible recurrir a la otra vía para la misma demanda.
En lo que respecta a la naturaleza de la responsabilidad, el
Relator Especial ha previsto que debe establecerla la
legislación nacional del Estado del tribunal competente.
15. Dado que el examen de las dos primeras tentativas
no fue verdaderamente concluyente, el Relator Especial
en su décimo informe tuvo que contemplar la posibilidad
de proponer a la Comisión un régimen bastante diferente.
Hay que recordar que la Comisión rechazó categóricamente la idea de obligaciones «blandas» en materia de
prevención y que, por tanto, el incumplimiento de tales
obligaciones compromete la responsabilidad del Estado
por un hecho ilícito. Esto tiene por efecto dar a los artículos propuestos en el segundo informe un carácter sumamente singular y crear numerosas dificultades debido a la
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necesidad de hacer coexistir la responsabilidad del Estado
por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención
y la responsabilidad sin culpa a efectos de la indemnización del daño causado. En el décimo informe, la responsabilidad del Estado por una acción u omisión, tal como
el incumplimiento de la obligación de la debida diligencia
en materia de prevención, que es en sí un acto ilícito, haya
producido o no consecuencias o daños, es distinta al régimen de indemnización en caso de que sobrevenga un
daño. Así, un Estado responsable de sus propias acciones
u omisiones cuando no vela por que se tomen todas las
precauciones necesarias en la realización de una actividad
—por ejemplo: si no ha solicitado un estudio de riesgos o
no ha adoptado la legislación pertinente, o si ha adoptado
tal legislación pero no la ha hecho aplicar— independientemente de la cuestión de saber si se ha producido o no un
accidente. Se trata de un aspecto muy importante. La consecuencia más verosímil será la cesación del acto ilícito,
es decir la cesación del incumplimiento de las obligaciones de diligencia en materia de prevención.
16. Pero si se produce un accidente y, a continuación, un
daño transfronterizo, entonces deberá haber una responsabilidad sin culpa del explotador de la actividad, porque
se trata en este caso de un régimen vigente en todo el
mundo, tanto en derecho interno como en todas las convenciones relativas a la responsabilidad por riesgo, con
una sola excepción, la Convención sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos
espaciales. En efecto, para que una actividad que entrañe
un riesgo se desarrolle normalmente, los gastos correspondientes al pago de indemnizaciones deberán ser asumidos desde el interior, estar sometidos a un sistema de
seguro obligatorio y conducir, por último, a la creación de
fondos que sirvan para completar el pago de una indemnización justa a las víctimas. Lo contrario equivaldría a
hacer financiar la actividad peligrosa por las víctimas.
17. Si la Comisión se limitara en su proyecto a no conceder una indemnización más que en los casos de daños
imputables a un hecho ilícito del Estado, la víctima del
daño debería no sólo probar que el Estado no ha cumplido
sus obligaciones, sino demostrar también el nexo de causalidad entre el hecho del Estado y el daño. Esto es lo que
se llama causalidad indirecta. Es evidente que si la Comisión adopta la solución de la responsabilidad del Estado
por hecho ilícito, no habrá indemnización del daño causado en los casos en que el Estado, o el explotador, haya
cumplido sus obligaciones de debida diligencia. Lo mismo sucedería con los daños causados en la inmensa mayoría de los casos por actividades como las previstas en el
artículo primero aprobado en primera lectura, es decir las
actividades que entrañan un riesgo de daño. Lo que es
más, las consecuencias perjudiciales de una actividad no
prohibida por el derecho internacional se ignorarían en el
marco de un tema cuyo título es precisamente «responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional».
18. Así pues, el régimen propuesto por el Relator Especial en su décimo informe no es totalmente insatisfactorio
si se considera la dificultad que plantea hacer coexistir las
obligaciones de prevención, que dan origen a la responsabilidad del Estado por hecho ilícito, con la responsabilidad del explotador, que es la norma que rige las activi-
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dades peligrosas previstas en el artículo primero del proyecto de artículos. En resumen, las características de este
régimen son las siguientes: las obligaciones de prevenir
los incidentes incumben al Estado y su responsabilidad
queda comprometida si no cumple estas obligaciones.
Se trata de una responsabilidad por hecho ilícito, con las
características y consecuencias que atribuye a éste el
derecho internacional. Por último, el pago de la indemnización por daño transfronterizo incumbe al explotador. Se
trata de una responsabilidad sin culpa (sine delicio).
19. Por tanto, el Relator Especial propone a la Comisión
en su 12.° informe tres opciones. Tal vez convendría crear
un grupo de trabajo, suficientemente representativo de las
distintas tendencias existentes en el seno de la Comisión
sobre el tema, para examinar estas opciones o cualquier
otra que pudiera desprenderse de su examen, y proponer
a la Comisión las líneas fundamentales en lo que concierne a este aspecto importantísimo del tema.
20. Ajuicio del Relator Especial, este grupo de trabajo
y la Comisión deberían tener en cuenta tres consideraciones importantes. Primera, las actividades comprendidas
en el ámbito de aplicación de los artículos se identificarían probablemente mediante una inclusión en una lista de
actividades o mediante la sustancia utilizada para ejecutarlas, lo que hará el ámbito de aplicación suficientemente
preciso. Segunda, cuando estas actividades peligrosas
causen un daño en su desenvolvimiento normal, en la
mayoría de los ordenamientos de derecho interno y en
todas las convenciones internacionales, salvo una, la responsabilidad correspondiente incumbe al explotador. Tercera, hay que tomar como punto de partida lo que se ha
decidido hasta ahora, a saber: la prevención. La Comisión
ha convenido en que las actividades previstas en el artículo primero —las relacionadas con una pequeña probabilidad de causar un daño catastrófico y una gran
probabilidad de causar otros daños sensibles— deben
sujetarse a un régimen de prevención particular, en cuyo
marco se han declarado obligatorias algunas medidas de
prevención, tales como la autorización previa del Estado,
la evaluación del riesgo o de los efectos transfronterizos,
la notificación y las consultas. Establecer obligaciones
imperativas de prevención es un medio jurídico de evitar
que no se produzca un mal en caso de daño transfronterizo. Este mal tiene origen no en un hecho ilícito sino en
una actividad que no está prohibida por el derecho internacional y que la sociedad desea que se prosiga por tratarse de una actividad útil para la sociedad en general.
21. Aprobadas estas obligaciones de prevención, si se
produce un daño ¿es lógico decir que no procede la reparación? ¿No hay una contradicción entre la lógica de la
prevención y la falta de reparación? Ajuicio del Relator
Especial, si la Comisión ha aceptado la existencia de obligaciones de prevención debe aceptar la existencia de la
obligación de indemnización porque el daño que se trataba de prevenir se ha producido. Ahora bien, es exactamente la contradicción ante la que se encontró la
Comisión cuando consideró que el artículo C (Responsabilidad y reparación) no era más que una simple hipótesis
de trabajo. Ese artículo, artículo 8 en el 12.° informe, está
redactado como sigue:

«De conformidad con los presentes artículos, se responderá de los daños transfronterizos sensibles ocasionados por una de las actividades a que se refiere el
artículo 1 y esa responsabilidad dará lugar a reparación.»
¿Es tan extravagante pensar que un daño causado por una
actividad peligrosa debe ser reparado, cuando este principio ha sido adoptado por la inmensa mayoría de los
sistemas jurídicos del mundo? Un principio considerado
justo y equitativo en el plano nacional ¿no es aceptable en
las relaciones internacionales? Ahora bien, el derecho
internacional general no se desinteresa de los daños. Si el
daño deriva de un hecho ilícito, está prohibido, y a este
respecto cabe remitirse al principio 21 de la Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano8 (Declaración de Estocolmo), al asunto Fonderie
de Trail (Trail Smelter)9, al asunto Détroit de Corfou
(fondo)10 y al asunto Lac Lanoux11, entre otros. Si el daño
tiene origen en una actividad peligrosa, como las previstas
en el artículo 1 del proyecto de artículos, se impone una
indemnización. El costo representado por el daño causado
en un Estado por una actividad realizada bajo la jurisdicción o control de otro Estado debe ser asumido «desde el
interior» por el que saca más provecho de esta actividad,
sin lo cual, serían las víctimas las que financiarían al
explotador en el país de origen y la doctrina del enriquecimiento sin causa encontraría aquí aplicación.
22. Por otra parte, habida cuenta de estas tendencias
manifiestas de la práctica internacional, el estatuto de la
Comisión no excluye cierta medida de desarrollo progresiva del derecho: el conservadurismo tiene sus límites.
23. Por último, refiriéndose al capítulo II de su 12.°
informe, el Relator Especial indica que se trataba de poner
orden en los artículos aprobados hasta el presente y aquellos que aún está examinando el Comité de Redacción.
Este capítulo no requiere explicaciones.
24. El PRESIDENTE suscribe la propuesta del Relator
Especial de crear un grupo de trabajo que, sobre la base de
los documentos hasta ahora elaborados y de las sugerencias del Relator Especial, se encargue de dar indicaciones
a la Comisión sobre el examen ulterior del tema.
25. El Sr. Sreenivasa RAO, recordando que los problemas particulares de los países en desarrollo se han mencionado repetidas veces en los debates sostenidos sobre el
tema en los anteriores períodos de sesiones de la Comisión y que el Relator Especial había dicho que estudiaría
la cuestión, se asombra de que esta cuestión no se haya
examinado en la presentación del 12.° informe. Desea
saber cómo se propone tratarla el Relator Especial.
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.
9
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill (N.° de
venta: 1949.V.2),págs. 1905 y ss.
10
Fallo de 9 de abril de 1949, CU. Recueil 1949, pág. 4. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de
la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.97.V.7) págs. 7 a 9.
11
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(N.° de venta: 63.V.3), pág. 281.
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26. Por otra parte, cabe preguntarse qué obligaciones de
prevención o de diligencia pueden asignarse al explotador
además de la obligación de prevención que se impone al
Estado. En la etapa actual del proyecto de artículos, la
prevención incumbe esencialmente al Estada. Ahora bien,
si corresponde a éste, por medio de disposiciones legislativas, administrativas o de otro tipo, fijar las normas para
los explotadores sujetos a su jurisdicción, el régimen establecido en el proyecto de artículos corre el riesgo de ser
aplicado de forma diferente en diferentes países, lo que
conduciría a una falta de uniformidad en las normas internacionales de prevención a nivel práctico.
27. Por último, si se admite que en caso de daño debe
haber reparación, puede plantearse una dificultad jurídica
en cuanto al fundamento de la responsabilidad del Estado
si éste ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones de
prevención pero, no obstante, se ha producido un daño
porque el explotador no ha cumplido las suyas.
28. El Sr. BENNOUNA dice que, tras haber oído la presentación del 12.° informe por el Relator Especial, siente
cierta confusión en cuanto al tema mismo de la tarea. En
efecto, el Relator Especial ha mencionado varias esferas
que no pertenecen al tema propiamente dicho. Con la violación de las obligaciones de prevención, por ejemplo, se
entra en el tema de la responsabilidad de los Estados. Otro
ejemplo es la uniformación del derecho interno de los
Estados sobre la responsabilidad de los explotadores.
29. Por otra parte, si cabe convenir con el Relator Especial en que si hay daño debe haber reparación, cabe preguntarse sobre qué base. ¿Se trata del incumplimiento de
las obligaciones de diligencia o de prevención, se trata de
un régimen de derecho interno uniforme relativo a la responsabilidad de los operadores o se trata de la responsabilidad sin culpa? Cierto que el Relator Especial ha
mencionado algunos regímenes de responsabilidad particulares establecidos por convenciones, pero en este caso
se está en el marco del derecho general.
30. Si se trata simplemente de pedir a los Estados que
adopten medidas de prevención y entablen negociaciones
con los Estados que puedan ser afectados por actividades
que entrañen riesgos realizadas en su territorio, ¿es verdaderamente necesario un tratado y no bastaría con una
recomendación de la Asamblea General, por ejemplo?
31. Por otra parte, la noción de prevención ex post no es
demasiado clara dada la contradicción entre el prefijo
«pre» y la fórmula «expost», y no se entiende cómo puede
armonizarse con otro régimen, que es al que pertenece la
cesación de la actividad ilícita.
32. A juicio del Sr. Bennouna, la configuración general
del tema debe ser objeto de una reflexión y a este respecto
el Relator Especial debería esforzarse por definir la tarea
que ha de realizar el grupo de trabajo cuya creación ha
propuesto o, cuando menos, darle indicaciones.
33. El Sr. LUKASHUK, suscribiendo la idea de crear un
grupo de trabajo, señala que en cuanto entren en vigor los
artículos, toda violación de sus disposiciones constituirá
un hecho ilícito comprendido dentro de la responsabilidad
de los Estados.
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34. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se asombra de la
diferencia entre la claridad de la presentación del 12.°
informe por el Relator Especial y la aridez del capítulo II.
El orador estima que la primera tarea del grupo de trabajo
debería consistir en remodelar el contenido de este capítulo para destacar con más claridad la estructura del proyecto de artículos y la conexión lógica entre, por ejemplo,
las disposiciones generales, los principios que rigen la
atribución de responsabilidad, los principios de evaluación, o sea, los parámetros que hay que tomar en consideración para cuantificar el daño, y el propio sistema de
reparación.
35. El Sr. de SARAM estima que la exposición del
Relator Especial relativa a la cuestión de la responsabilidad es una de las más interesantes jamás hechas sobre el
tema en la Comisión y sólo cabe lamentar que se produzca
cuando el mandato actual de los miembros de la Comisión
toca a su fin. En efecto, habría sido preferible oírlo antes
de que la Comisión decidiera tratar no la cuestión de la
responsabilidad sino la de la prevención. La labor realizada sobre esta última cuestión es ciertamente notable,
pero el núcleo de la cuestión de la responsabilidad es la
cuestión de la obligación de reparar en caso de daño transfronterizo. A este respecto, el Sr. de Saram no comparte la
opinión de quienes han dicho, tanto en la CDI como en la
Sexta Comisión, que una vez enunciadas las reglas de prevención, el único caso en que el Estado de origen estará
obligado a indemnizar al Estado afectado por un daño
transfronterizo sería el de la violación de tales reglas de
prevención. Esta cuestión no parece pertenecer al desarrollo progresivo del derecho y se trata más bien de determinar el contenido de lo que debería considerarse una
obligación de derecho internacional público en la que el
Estado de origen sería deudor con respecto al Estado afectado. Ahora bien, la Comisión aún no ha examinado el
contenido de esta obligación.
36. ¿Se trata únicamente de una obligación de diligencia o esta obligación va más lejos? ¿Se trata de una obligación de no causar un daño o de una obligación de
reparar si se ha causado un daño, un poco semejante a la
obligación de indemnizar en caso de expropiación lícita
por un Estado de bienes pertenecientes a extranjeros? Por
tanto, conviene preguntarse si en una época en que las
actividades lícitas realizadas por un Estado en su territorio
pueden causar daños catastróficos en el territorio de otro
Estado existe en derecho internacional general una obligación de indemnizar. A esta cuestión planteada por el Sr.
Waldock, magistrado de la Corte Internacional de Justicia, al abogado de Australia en el asunto Essais nucléaires
(Australia c. Francia)12, éste respondió en sentido afirmativo con argumentos muy convincentes, pero como el
asunto se resolvió, la Corte Internacional de Justicia no
tuvo que pronunciarse.
37. Otra cuestión que merece reflexión es la de saber en
qué fase y de qué manera los principios generales del
derecho interno pueden trasladarse al nivel internacional.
12

Fallo de 20 de diciembre de 1974, CU. Recueil 1974, pág. 253.
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38. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
desea crear un grupo de trabajo e indica que estará compuesto por el Sr. Bennouna, el Sr. Crawford, el Sr. de
Saram, el Sr. Eiriksson, el Sr. Fomba, el Sr. Kabatsi, el
Sr. Lukashuk, el Sr. Robinson, el Sr. Rosenstock, el Sr.
Szekely y el Sr. Villagrán Kramer, así como el Relator
Especial, quedando entendido que cualquier miembro de
la Comisión que lo desee puede sumarse a ellos.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

4 de junio y el 1.° de julio de 1996. En su primera sesión
el Grupo de Trabajo examinó a fondo el problema de la
nacionalidad de las personas jurídicas, la forma que debía
revestir el estudio del tema y el calendario de trabajo.
Decidió recomendar a la Comisión que separara el examen de la cuestión de la nacionalidad de las personas
naturales del estudio de la nacionalidad de las personas
jurídicas, ya que planteaban problemas de muy distinta
naturaleza. Mientras el primer aspecto del tema abarcaba
el derecho humano básico a una nacionalidad, de manera
que las obligaciones de los Estados dimanaban del deber
de respetar ese derecho, el segundo aspecto encerraba
cuestiones que eran sobre todo de carácter económico,
centradas en el derecho de establecimiento que podía ser
invocado por una empresa que operaba en el territorio de
un Estado implicado en una sucesión. Además, el Grupo
de Trabajo consideraba que los dos aspectos no tenían
necesariamente que abordarse con la misma urgencia.

2451. a SESIÓN

Martes 2 de julio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (continuación*) (A;CN.4/472/Add.l, secc. B, A/CN.4/
4741)
[Tema 6 del programa]
RECOMENDACIONES DEI. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA
SUCESIÓN DE ESTADOS Y SUS EFECTOS SOBRE LA NACIO-

NALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

1. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) informa a la
Comisión de que el Grupo de Trabajo sobre la sucesión de
Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas2 celebró cuatro sesiones entre el
* Reanudación de los trabajos de la 2435.a sesión.
1
Reproducido en Anuario... ¡996, vol. II (primera parte).
2
Véase 2435.a sesión, nota 2.

2. El Grupo de Trabajo estimó que la cuestión de la
nacionalidad de las personas naturales debía tratarse con
prioridad y llegó a la conclusión de que el resultado de la
labor sobre el tema debía revestir la forma de un instrumento no vinculante que consistiera en artículos con
comentarios. La primera lectura de dichos artículos
podría finalizarse en el 49.° período de sesiones o, a más
tardar, en el 50.° período de sesiones de la Comisión.
Al concluir esa labor, la Comisión tomaría una decisión,
en función de los comentarios que se recabasen de los
Estados, acerca de la necesidad de estudiar la cuestión de
los efectos de la sucesión de Estados en la nacionalidad de
las personas jurídicas.
3. En sus sesiones segunda a cuarta el Grupo de Trabajo
se dedicó a un análisis de los efectos de la sucesión de
Estados sobre la nacionalidad de las personas naturales.
Se concentró en la estructura de un posible instrumento y
en la determinación de los grandes principios que en él
habrían de incluirse, basando sus deliberaciones en un
documento de trabajo que había preparado a tal efecto. En
ese documento se prevé un instrumento en dos partes:
la primera, que tratará de los principios generales relativos a la nacionalidad en todas las situaciones de sucesión
de Estados, y la segunda parte, que contendrá reglas más
concretas destinadas a regular casos específicos de sucesión de Estados.
4. La primera disposición de la primera parte tendrá por
objeto poner de relieve el hecho de que toda persona que
posee la nacionalidad del Estado predecesor en la fecha de
la sucesión tiene derecho a la nacionalidad de uno, por lo
menos, de los Estados interesados. Por la expresión
«Estados interesados» se entenderá los Estados que intervienen en la sucesión, a saber, el Estado predecesor y el
Estado sucesor, o simplemente los Estados sucesores. En
la segunda disposición se regulará la obligación, consecuencia de la disposición anterior, de los Estados interesados de evitar que las personas de la nacionalidad del
Estado predecesor en la fecha de la sucesión y con residencia habitual en el territorio de uno de los Estados interesados o en territorios bajo la jurisdicción de dichos
Estados queden en situación de apatridas como resultado
de la sucesión.
5. Otra de las disposiciones se referirá a la legislación
sobre la nacionalidad y cuestiones conexas y tendrá por
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objeto garantizar que los Estados interesados promulguen
leyes sobre la nacionalidad y cuestiones conexas sin tardanza y adopten todas las medidas necesarias para que las
personas interesadas sean informadas, dentro de un plazo
razonable, de los efectos de tal legislación sobre su nacionalidad, de las opciones que en virtud de ella se les ofrecen y de las consecuencias del ejercicio de esas opciones
respecto de su condición jurídica.
6. Habrá una disposición específica en que se enunciará
el principio del respeto de la voluntad de la persona. Se
basará en la premisa de que, sin perjuicio de su política en
la cuestión de la nacionalidad múltiple, los Estados interesados deben tomar en consideración la voluntad de las
personas en los casos en que éstas reúnen iguales condiciones, en todo o en parte, para adquirir la nacionalidad de
dos o más de los Estados interesados.
7. La disposición sobre no discriminación se redactará
en el sentido de las conclusiones a que llegó el Grupo de
Trabajo en el 47.° período de sesiones3. El documento de
trabajo también contiene una disposición en virtud de la
cual nadie puede ser privado arbitrariamente de la nacionalidad del Estado predecesor o verse denegada la nacionalidad del Estado sucesor o del Estado predecesor que
tiene derecho a conservar o a adquirir en relación con la
sucesión de Estados, ni puede ser privado arbitrariamente
del derecho a elegir que le asiste. En cuanto a los procedimientos referentes a las cuestiones de nacionalidad, en el
documento de trabajo se prevé que el Estado interesado
debe garantizar que las solicitudes correspondientes se
tramiten sin demora y que las decisiones se dicten por
escrito y puedan ser objeto de revisión por las autoridades
administrativas o judiciales.
8. En otra disposición se regulará la obligación de los
Estados interesados de adoptar todas las medidas necesarias para que no se vulneren los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas que, después de
la fecha de la sucesión, tengan su residencia habitual en el
territorio de dichos Estados o en territorios que, de alguna
otra manera, estén bajo su jurisdicción, y cuya nacionalidad todavía no se haya determinado.
9. A tenor de la futura disposición sobre el derecho de
residencia, en los casos en que los Estados interesados
imponen a la persona que renuncia voluntariamente a la
nacionalidad de uno de ellos al adquirir o conservar la
nacionalidad de otro Estado interesado la obligación de
trasladar su residencia fuera del territorio se pedirá a esos
Estados que concedan un plazo razonable para cumplir
con esa obligación. Con arreglo a otra disposición se
impondrá a los Estados la obligación de adoptar todas las
medidas razonables para que los miembros de una familia
puedan permanecer juntos o puedan reunirse en todos los
casos en que la aplicación del derecho interno o de las disposiciones de un tratado afecte la unidad de la familia.
10. En la penúltima disposición de la primera parte se
enunciará la obligación, para los Estados, de celebrar consultas a fin de determinar los posibles efectos perjudiciales de la sucesión de Estados en la nacionalidad de las
personas y otras cuestiones relativas a su condición jurídica y de negociar la solución de esos problemas. La dis-

posición final de la primera parte se dedicará a la difícil
situación de los Estados distintos de los interesados
cuando se enfrenten con casos de apatridia resultantes del
incumplimiento, por los Estados interesados, de las disposiciones del futuro instrumento.
11. Con objeto de facilitar las negociaciones entre los
Estados interesados, se incluirá en la segunda parte una
serie de siete principios que enunciarán reglas más concretas para la concesión o la revocación de la nacionalidad
o para la concesión del derecho de opción en diversos
casos de sucesión de Estados. Esos principios se basarán
en las conclusiones a que llegó el Grupo de Trabajo en el
anterior período de sesiones, según quedan expuestas en
su informe.
12. El orador confía en que el Grupo de Trabajo podrá
finalizaren breve sus debates sobre estas cuestiones y presentar su informe definitivo a la Comisión.
13. El Sr. LUKASHUK dice que la nacionalidad en el
contexto de la sucesión de Estados es un problema importantísimo, pero complejo y delicado, que afecta profundamente los intereses de muchas personas. El proyecto de
artículos preparado por el Relator Especial trata el problema con gran acierto y refleja el derecho internacional
positivo.
14. Durante mucho tiempo los Estados han creído que la
nacionalidad era una cuestión que incumbía a la jurisdicción interna. En 1923, en su opinión consultiva en el
asunto Decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y
Marruecos4, la CPJI dictaminó que las cuestiones de
nacionalidad correspondían a la esfera de competencia
exclusiva del Estado, aunque también indicó que determinar si un asunto correspondía únicamente a la competencia del Estado era, en esencia, una cuestión relativa, que
dependía del desarrollo de las relaciones internacionales.
15. En 1930 la Conferencia de Codificación de La Haya
reconoció que la nacionalidad ya no caía dentro de la sola
competencia del Estado. La Declaración Universal de
Derechos Humanos5 ha proclamado el derecho a la nacionalidad y, al propio tiempo, la Convención para reducir
los casos de apatridia impone a los Estados Partes la obligación de evitar la apatridia de resultas de los traspasos de
territorio. En una opinión consultiva de 1984, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declaró que no
podía considerarse que las cuestiones relacionadas con la
nacionalidad correspondían a la sola competencia de los
Estados y señaló que las facultades de éstos estaban limitadas por sus obligaciones en cuanto a garantizar la plena
protección de los derechos humanos. De esa manera, la
nacionalidad ha llegado a relacionarse estrechamente con
la protección de los derechos humanos y esa deberá ser la
tónica principal del proyecto que se está examinando.
16. En conjunto, el proyecto de artículos se ajusta a ese
criterio, si bien el párrafo 2 del artículo 9, al legalizar indirectamente la expulsión de personas que adquieren o conservan la nacionalidad de otro Estado, parece contravenir
al principio de la protección de los derechos humanos. El
propio Relator Especial ha señalado acertadamente que
4

3

Ibíd., nota 3.
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3

C.P.U. 1923, série Bn.°4, pág. 24.
Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
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esa disposición es contraria al proyecto de convención
europea sobre la nacionalidad, en el cual se indica que los
nacionales de un Estado predecesor que residan habitualmente en el territorio sobre el cual la soberanía ha pasado
a un Estado sucesor y que no hayan adquirido la nacionalidad de éste tienen derecho a permanecer en aquel
Estado. Este es un buen ejemplo de desarrollo progresivo
del derecho internacional. Es más, el Comité de Derechos
Humanos ha afirmado que un extranjero, una vez admitido legalmente, no puede ser expulsado arbitrariamente.
17. El Relator Especial ha propuesto con razón que el
proyecto se ultime en forma de declaración de la Asamblea General, y es de esperar que esa declaración sea aprobada en el quincuagésimo aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. En la perspectiva de
medio siglo de actividades, la tarea de la Comisión no
debe limitarse a la codificación de las normas existentes
en materia de derechos humanos. Antes bien, debe proclamar el derecho de toda persona —ya sea nacional de un
país, apatrida o extranjera— a vivir en el lugar de su nacimiento o residencia habitual.
18. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que
parece haberse producido cierta confusión. Desea señalar
que el único material que está ante la Comisión consiste
en su segundo informe (A/CN.4/474) y en el informe que
acaba de presentar sobre la marcha de los debates del
Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas. Las observaciones del Sr. Lukashuk pueden causar
la impresión de que se ha sometido a examen de la Comisión un proyecto de artículos, pero tal no es el caso, ni
mucho menos. Es cierto que ha propuesto algunos proyectos de artículo, pero sólo para uso del Grupo de Trabajo,
para averiguar la opinión de los miembros del Grupo de
Trabajo, y su intención es basar en esas reacciones del
Grupo de Trabajo la preparación de su tercer informe.
Pero en ningún momento ha tenido el propósito de abrir
un debate de fondo en sesión plenaria sobre los proyectos
muy preliminares que ha preparado. Pide encarecidamente a todos los miembros de la Comisión que respeten
el carácter de un documento interno que se ha distribuido
en el Grupo de Trabajo y que centren sus intervenciones
en el segundo informe o en el informe que acaba de presentar verbalmente sobre la marcha de los trabajos.

aprueba el propósito de preparar, dentro de un plazo de
dos años como máximo, un proyecto de declaración, en
forma de artículos, sobre la nacionalidad de las personas
naturales en el marco de la sucesión de Estados —tarea
que le parece perfectamente asequible— y después, una
vez que se haya aprobado el texto sobre las personas naturales, pasar a examinar la nacionalidad de las personas
jurídicas. Se ha hecho una propuesta destinada a la Asamblea General para que acepte que la Comisión examine el
tema de la protección diplomática, tema que abarca tanto
las personas naturales como las personas jurídicas. Ya
está ahora muy avanzada la redacción de un interesante
esquema, que podría constituir la base de la labor esencial
de codificación si la Asamblea hace suya la propuesta.
Por consiguiente, sugiere que, en el momento oportuno, la
Comisión examine la cuestión de la relación entre la
nacionalidad de las personas jurídicas en los casos de
sucesión de Estados y la protección de las personas jurídicas, y que se vea la manera de conseguir que los trabajos
sobre el primer tema coincidan con la labor sobre el
segundo. Es evidente que existe una relación estrecha
entre esas dos cuestiones.
22. El Sr. THIAM comprueba con gran satisfacción que
el Relator Especial ha tenido en cuenta el parecer de quienes, al igual que él, se han mostrado partidarios de tratar
por separado las cuestiones de la nacionalidad de las personas naturales y de la nacionalidad de las personas jurídicas en las situaciones de sucesión de Estados.
Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

2452.a SESIÓN

Miércoles 3 de julio de 1996, a las 10.35 horas

19. El PRESIDENTE confirma que la Comisión debe
examinar el segundo informe del Relator Especial y la
marcha de los debates en el Grupo de Trabajo.

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

20. El Sr. LUKASHUK comprende plenamente la posición del Relator Especial pero cree que, dada la suprema
importancia de la cuestión para muchos países y pueblos,
la Comisión debe expresar su opinión sobre el tema, si
bien reconoce que no deben debatirse los aspectos concretos de los proyectos de artículo presentados al Grupo de
Trabajo.

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr.
Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada.

21. El Sr. BENNOUNA celebra que el Relator Especial
haya tenido en cuenta la opinión, manifestada por él
mismo y otros miembros de la Comisión, de que la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas guarda relación con dos campos diferentes, a saber, los derechos
humanos y el derecho de las relaciones económicas, y que
ambos deben tratarse por separado. De igual modo,
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Responsabilidad de los Estados (continuación*) (A/
CN.4/472/Add.l, secc C, A/CN.4/476 y Add. I1, A/
CN.4/L.524)
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SEGUNDA PARTE

CONTENIDO, FORMAS Y GRADOS
DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

[Tema 2 del programa]
CAPÍTULO I.—PRINCIPIOS GENERALES

PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA
Y TERCERA 2 PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente el informe del Comité sobre el
tema que se examina (A/CN.4/L.524).
2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que en su 32.° período de
sesiones, celebrado en 1980, la Comisión había concluido
el examen en primera lectura de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
En consecuencia, en el presente período de sesiones el
Comité de Redacción se ha ocupado sólo de las partes
segunda y tercera del proyecto. Al Comité le incumbía
una doble tarea: por una parte, examinar los proyectos de
artículos sobre los crímenes internacionales sometidos a
su consideración y, por la otra, dar «los últimos toques» al
conjunto de artículos de las partes segunda y tercera, algunos de los cuales databan de hace tiempo y en los que se
debía armonizar la terminología. Para facilitar la labor se
ha numerado en forma correlativa el conjunto de artículos
de las partes primera, segunda y tercera.
3. El Comité de Redacción se ha esforzado por limitar
al máximo las modificaciones a los artículos de las partes
segunda y tercera aprobados ya por la Comisión. Los
escasos cambios introducidos tienen por objeto generalmente armonizar los antiguos artículos con los textos
recientemente aprobados o hacer más claro su texto.
4. El Comité ha trabajado en condiciones muy difíciles,
sin el valioso concurso del Relator Especial cuyo papel es
habitualmente el de guiar al Comité, proponer soluciones
de reemplazo y, desde luego, preparar los comentarios
tras la aprobación de los artículos en sesión plenaria.
Los miembros del Comité merecen, pues, un homenaje
especial. Cabe agradecer particularmente al Sr. Bowett
que se ha encargado de redactar los textos revisados y los
comentarios a los artículos remitidos al Comité de Redacción, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en
el Pleno.
5. El texto de los artículos de las partes segunda y tercera presentados por el Comité de Redacción es el
siguiente (se indica entre corchetes el número del artículo
correspondiente aprobado por la Comisión en anteriores
períodos de sesiones):
* Reanudación de los trabajos de la 2438.a sesión.
1
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
2
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

Artículo 36 [1J.—Consecuencias de un hecho
internacionalmente ilícito
1. La responsabilidad internacional del Estado que, de conformidad con las disposiciones de la primera parte, nace de un hecho
internacionalmente ilícito cometido por ese Estado produce las
consecuencias jurídicas que se enuncian en esta parte.
2. Las consecuencias jurídicas a que se refiere el párrafo 1 se
entienden sin perjuicio del deber a que sigue estando sujeto el
Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito de
cumplir la obligación que ha violado.

Artículo 37 [2].—Lex specialis
Las disposiciones de esta parte no se aplicarán en los casos y en
la medida en que las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito del Estado hayan sido determinadas por otras
reglas de derecho internacional que se refieran específicamente a
ese hecho internacionalmente ih'cito.

Artículo 38 [3].—Derecho internacional consuetudinario
Las reglas del derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito del Estado que no estén previstas en las disposiciones
de esta parte.

Artículo 39 [4],—Relación con la Carta de las Naciones Unidas
Las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ih'cito
del Estado enunciadas en las disposiciones de esta parte estarán
sujetas, según corresponda, a las disposiciones y procedimientos de
la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.

Artículo 40 [5].—Significado de «Estado lesionado»
1. A los efectos de los presentes artículos, se entiende por
«Estado lesionado» cualquier Estado lesionado en uno de sus derechos por el hecho de otro Estado, si ese hecho constituye, de conformidad con la primera parte, un hecho internacionalmente ilícito de
ese Estado.
2.

En particular, se entiende por «Estado lesionado»:

a) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un
tratado bilateral, el otro Estado Parte en el tratado;
b) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un
fallo u otra decisión obligatoria dictada por una corte internacional
de justicia o por un tribunal internacional de arbitraje para la solución de una controversia, el otro Estado Parte o los otros Estados
Partes en la controversia y beneficiarios de ese derecho;
c) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de una
decisión obligatoria de un órgano internacional que no sea una
corte internacional de justicia ni un tribunal internacional de arbi-
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traje, el Estado o los Estados que, de conformidad con el instrumento constitutivo de la organización internacional de que se trate,
sean beneficiarios de ese derecho;
d) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace para
un tercer Estado de la disposición de un tratado, ese tercer Estado;
e) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un
tratado multilateral o de una norma de derecho internacional consuetudinario, cualquier otro Estado Parte en el tratado multilateral
u obligado por la norma pertinente de derecho internacional consuetudinario, si consta que:
i) el derecho ha sido creado o está reconocido en su favor;
ii) la lesión del derecho por el hecho de un Estado afecta necesariamente el disfrute de los derechos o el cumplimiento de
las obligaciones de los demás Estados Partes en el tratado
multilateral u obligados por la norma de derecho internacional consuetudinario, o
iii) el derecho ha sido creado o está reconocido para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;
f) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un
tratado multilateral, cualquier otro Estado Parte en el tratado multilateral, si consta que el derecho ha sido estipulado expresamente
en ese tratado para la protección de los intereses colectivos de los
Estados Partes.
3. Asimismo, se entiende por «Estado lesionado», si el hecho
internacionalmente ilícito constituye un crimen internacional*,
todos los demás Estados.

CAPITULO II —DERECHOS DEL ESTADO LESIONADO Y OBLIGACIONES
DEL ESTADO QUE HA COMETIDO UN HFCHO INTERNACIONALMENTE
ILÍCITO

4. El Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento de su obligación de reparar
íntegramente el daño causado.
Artículo 43 [7].—Restitución en especie
El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya cometido
el hecho internacionalmente ilícito la reparación en especie, es
decir, el restablecimiento de la situación que existía antes de
haberse cometido el hecho ilícito, siempre que y en la medida en
que esa restitución en especie:
a) no sea materialmente imposible;
b) no entrañe la violación de una obligación nacida de una
norma imperante de derecho internacional general;
c) no entrañe una carga totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría para el Estado lesionado de la
obtención de la restitución en especie en vez de la indemnización; o
d) no comprometa gravemente la independencia política o la
estabilidad económica del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito, siendo así que el Estado lesionado no resultaría afectado del mismo modo si no obtuviese la restitución en
especie.

Artículo 44 [8].— Indemnización
1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito una indemnización
por el daño causado por ese hecho, si el daño no ha sido reparado
mediante la restitución en especie y en la medida en que no lo haya
sido.
2. A los efectos del presente artículo, la indemnización cubrirá
todo daño económicamente valorable que haya sufrido el Estado
lesionado y podrá incluir los intereses y, cuando proceda, las ganancias dejadas de obtener.

Artículo 41 [6].—Cesación del comportamiento ilícito
Artículo 45 [10].—Satisfacción
El Estado cuyo comportamiento constituya un hecho internacionalmente ilícito de carácter continuo está obligado a hacer que cese
ese comportamiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que ya
haya incurrido.
Artículo 42 [6 bis].—Reparación
1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito la íntegra reparación
del daño causado en forma de restitución en especie, indemnización, satisfacción y seguridades y garantías de no repetición, indistintamente o por varias de esas formas.
2. En la determinación de la reparación se tendrá en cuenta la
negligencia o la acción u omisión dolosa:
a) del Estado lesionado; o
b) del nacional de ese Estado, en nombre del cual se interponga
la demanda, que haya contribuido al daño.
3. En ningún caso podrá la reparación tener por resultado privar a la población de un Estado de sus propios medios de subsisten-

* Se ha empleado el término «crimen» para mantener la coherencia
con el artículo 19 de la primera parte Se observó, sin embargo, que
podrían usarse expresiones como «un hecho ilícito internacional de
carácter grave» o «un hecho ilícito excepcionalmente grave» en sustitución de la palabra «crimen», a fin de evitar, entre otras cosas, la connotación penal de este término.

1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito una satisfacción por el
daño, en particular el daño moral, causado por ese hecho, si ello es
necesario para que la reparación sea íntegra y en la medida en que
sea necesario.
2. La satisfacción podrá darse en una o varias de las siguientes
formas:
a) disculpas;
b) daños y perjuicios simbólicos;
c) en caso de vulneración manifiesta de los derechos del Estado
lesionado, indemnización de daños y perjuicios correspondiente a
la gravedad de esa vulneración;
d) en caso de que el hecho internacionalmente ilícito sea consecuencia de falta grave de funcionarios públicos o de comportamiento delictivo, medidas disciplinarias contra los responsables o
castigo de éstos.
3. El derecho del Estado lesionado a obtener satisfacción no
justifica demandas que menoscaben la dignidad del Estado que ha
cometido el hecho internacionalmente ilícito.

Artículo 46 [10 bisy.—Seguridades y garantías de no repetición
El Estado lesionado podrá, cuando proceda, obtener del Estado
que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito seguridades
o garantías de no repetición de ese hecho.

2452.a sesión—3 de julio de 1996
CAPÍTULO III.—CONTRAMEDIDAS
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CAPÍTULO IV.—CRÍMENES INTERNACIONALES

Artículo 51.—Consecuencias del crimen internacional
Artículo 47 [II],—Contramedidas aplicadas por el Estado lesionado
1. El Estado lesionado podrá, mientras el Estado que haya
cometido un hecho internacionalmente ilícito no cumpla las obligaciones que le imponen los artículos 41 a 46 y sin perjuicio de las
condiciones y restricciones enunciadas en los artículos 48 a 50, abstenerse de cumplir una o varias de sus obligaciones para con ese
Estado, si ello fuera necesario, a la luz de la respuesta a sus demandas por el Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito, para inducir a éste a cumplir las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 41 a 46.
2. Cuando una contramedida contra un Estado que haya
cometido un hecho internacionalmente ilícito entrañe el incumplimiento de una obligación para con un tercer Estado, ese incumplimiento no podrá justificarse frente al tercer Estado invocando el
párrafo 1.
Artículo 48 [12].—Condiciones del recurso a las contramedidas
1. El Estado lesionado que adopte contramedidas deberá haber
cumplido las obligaciones que en materia de solución de controversias le impone la tercera parte o cualquier otro procedimiento vinculante de solución de controversias vigente entre él y el Estado que
haya cometido el hecho internacionalmente ilícito.
2. Si ha cesado el hecho internacionalmente ilícito, el derecho
del Estado lesionado a adoptar contramedidas quedará suspendido
cuando el Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito aplique de buena fe el procedimiento de solución de controversias a que se refiere el párrafo 1 y en la medida en que lo aplique,
y la controversia esté sometida a un tribunal facultado para dictar
mandamientos que vinculen a las Partes.
3. La suspensión del derecho del Estado lesionado a adoptar
contramedidas terminará si el Estado que ha cometido el hecho
internacionalmente ilícito no atiende cualquier requerimiento o
mandamiento dimanante del mecanismo de solución de controversias.

El crimen internacional da origen a todas las consecuencias jurídicas de cualquier otro hecho internacionalmente ilícito y, además,
a las consecuencias que se enuncian en los artículos 52 y 53.

Artículo 52—Consecuencias específicas

Cuando el hecho internacionalmente ilícito de un Estado constituya un crimen internacional,
a) el derecho del Estado lesionado a obtener la restitución en
especie no estará sujeto a las limitaciones enunciadas en los
apartados c y d del artículo 43;
b) el derecho del Estado lesionado a obtener satisfacción no
estará sujeto a la restricción del párrafo 3 del artículo 45.

Artículo 53.—Obligaciones de todos los Estados
El crimen internacional cometido por un Estado crea para todos
los demás Estados la obligación de:
a) no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen
internacional;
b) no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido el
crimen internacional a mantener la situación creada por dicho crimen;
c) cooperar con otros Estados en el desempeño de las obligaciones que imponen los apartados a y b: y
d) cooperar con otros Estados en la aplicación de medidas destinadas a eliminar las consecuencias del crimen.

TERCERA PARTE

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 49 [13].—Proporcionalidad
Artículo 54 [1].—Negociación

Las contramedidas adoptadas por el Estado lesionado no deberán ser desproporcionadas en relación con el grado de gravedad del
hecho internacionalmente ilícito o los efectos de éste sobre el Estado
lesionado.

Si se suscita una controversia en relación con la interpretación o
la aplicación de los presentes artículos entre dos o más Estados Partes en los presentes artículos, los Estados Partes tratarán, a petición
de cualquiera de ellos, de solucionarla amigablemente mediante
negociación.

Artículo 50 [14].—Contramedidas prohibidas
Artículo 55 [2].—Buenos o/icios y mediación

El Estado lesionado se abstendrá de recurrir, a modo de contramedidas:
a) a la amenaza o al uso de la fuerza, prohibidos por la Carta de
las Naciones Unidas;
b) a medidas extremas de coacción política o económica enderezadas a poner en peligro la integridad territorial o la independencia
política del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito;
c) a cualquier comportamiento que infrinja la inviolabilidad de
los agentes, locales, archivos y documentos diplomáticos o consulares;
d) a cualquier comportamiento que vulnere derechos humanos
fundamentales; o
e) a cualquier otro comportamiento que contravenga a una
norma imperativa de derecho internacional general.

Todo Estado Parte en los presentes artículos que no sea Parte en
la controversia podrá, a petición de cualquier Parte en la controversia o por iniciativa propia, brindar sus buenos oficios u ofrecerse para mediar con miras a facilitar una solución amigable de la
controversia.

Artículo 56 [3].—Conciliación

Si, transcurridos tres meses desde la primera solicitud de negociaciones, la controversia no se ha solucionado por acuerdo ni se ha
establecido una modalidad de solución por tercero, cualquier Parte
en la controversia podrá someterla a conciliación de conformidad
con el procedimiento establecido en el anexo I de los presentes artículos.
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Artículo 57 [4].—Tarea de la Comisión de Conciliación

1. La tarea de la Comisión de Conciliación consistirá en dilucidar las cuestiones controvertidas, reunir a tal efecto toda la información necesaria mediante una investigación o por cualquier otro
medio y procurar que las Partes en la controversia lleguen a una
solución.
2. Con ese fin, las Partes expondrán a la Comisión su posición
en la controversia y los hechos en que se base esa posición. Además,
comunicarán a la Comisión cualquier información o elementos de
prueba adicionales que aquélla les pida y le ayudarán en cualquier
actividad independiente de determinación de los hechos que desee
realizar, incluida la determinación de los hechos en el territorio de
cualquier Parte en la controversia, salvo cuando ello no sea factible
por razones excepcionales. En tal caso, esa Parte explicará a la
Comisión esas razones excepcionales.
3. La Comisión podrá hacer discrecionalmente propuestas preliminares a cualquiera de las Partes o a todas, sin perjuicio de sus
recomendaciones definitivas.
4. Las recomendaciones dirigidas a las Partes se incorporarán
a un informe que habrá de presentarse antes de los tres meses a
contar de la constitución oficial de la Comisión, y ésta podrá especificar el plazo dentro del cual las Partes deberán atender a esas
recomendaciones.
5. Si la respuesta de las Partes a las recomendaciones de la
Comisión no conduce a la solución de la controversia, la Comisión
podrá presentarles un informe definitivo con su propia apreciación
de la controversia y sus recomendaciones para solucionarla.

Artículo 58 [5].—Arbitraje
1. Si no se estableciere la Comisión de Conciliación prevista en
el artículo 56 o no se llegare a una solución convenida dentro de los
seis meses siguientes al informe de la Comisión, las Partes en la controversia podrán, de común acuerdo, someter la controversia a la
decisión de un tribunal arbitral, que se establecerá de conformidad
con el anexo II de los presentes artículos.
2. No obstante, cuando la controversia haya surgido entre
Estados Partes en los presentes artículos y uno de ellos haya adoptado contramedidas respecto del otro, el Estado respecto del cual se
hayan adoptado las contramedidas tendrá derecho a someter unilateralmente en cualquier momento la controversia a un tribunal
arbitral que se constituirá de conformidad con el anexo II de los
presentes artículos.

Artículo 59 [6].—Atribuciones del Tribunal Arbitral
1. El Tribunal Arbitral, que resolverá con fuerza de obligar las
cuestiones de hecho o de derecho que sean objeto de controversia
entre las Partes y sean pertinentes con arreglo a cualquiera de las
disposiciones de los presentes artículos, actuará conforme a las normas establecidas o mencionadas en el anexo II de los presentes artículos y presentará su decisión a las Partes dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de la conclusión por las Partes de sus alegatos
y exposiciones, escritos y verbales.

2. Las cuestiones controvertidas que hayan quedado sin resolver por la anulación del laudo podrán, a petición de cualquier
Parte, someterse a un nuevo arbitraje ante un tribunal arbitral que
se constituya de conformidad con el anexo II de los presentes artículos.

ANEXO I.—COMISIÓN DE CONCILIACIÓN

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y
mantendrá una lista de amigables componedores integrada por
calificados juristas. A tal efecto, se invitará a los Estados que sean
Miembros de las Naciones Unidas o Partes en los presentes artículos a que designen dos amigables componedores y la lista se compondrá de los nombres de las personas así designadas. El mandato
de los amigables componedores, incluido el de los que hayan sido
designados para cubrir vacantes imprevistas, tendrá cinco años de
duración y será renovable. El amigable componedor cuyo mandato
expire seguirá desempeñando las funciones que le hayan sido encomendadas con arreglo al párrafo 2.
2. Una Parte podrá someter una controversia a conciliación en
virtud del artículo 56 enviando una solicitud al Secretario General,
que establecerá una comisión de conciliación constituida del
siguiente modo:
a) El Estado o los Estados que constituyan una de las Partes en
la controversia nombrarán:
i) un amigable componedor de la nacionalidad de ese Estado o
de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada
en el párrafo 1; y
ii) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese
Estado o de ninguno de esos Estados, que será elegido de la
lista.
b) El Estado o los Estados que constituyan la otra Parte en la
controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma
manera.
c) Los cuatro amigables componedores nombrados por las Partes lo serán dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el
Secretario General haya recibido la solicitud.
d) Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de esos
nombramientos, nombrarán un quinto amigable componedor elegido de la lista, que será Presidente.
e) El nombramiento del Presidente o de cualquiera de los demás
amigables componedores, si no se hubiere realizado en el plazo
fijado para ello, será efectuado por el Secretario General, de la
lista, durante los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo.
Cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes.
f) Las vacantes deberán cubrirse en la forma prescrita para el
nombramiento inicial.
3. El hecho de que una o varias Partes no participen en el procedimiento de conciliación no será obstáculo para la sustanciación
del procedimiento.
4. Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una comisión establecida con arreglo al presente anexo será dirimido por esa
comisión.

2. El Tribunal tendrá derecho a proceder a cualquier investigación que estime necesaria para la determinación de los hechos del

5. La comisión determinará su propio procedimiento. La comisión adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de
votos de sus cinco miembros.

Artículo 60 [7].—Validez del laudo arbitral

6. En las controversias en que existan más de dos Partes que
tengan intereses distintos, o cuando no haya acuerdo acerca de si
tienen un mismo interés, las Partes aplicarán en la medida posible
el párrafo 2.

1. Si la validez del laudo arbitral es impugnada por una de las
Partes en la controversia, y si en un plazo de tres meses a contar
desde la fecha de la impugnación las Partes no se han puesto de
acuerdo sobre otro tribunal, la Corte Internacional de Justicia será
competente, a petición formulada oportunamente por cualquier
Parte, para confirmar la validez del laudo o declarar su nulidad
total o parcial.

ANEXO II.—EL TRIBUNAL ARBITRAL

1. El Tribunal Arbitral mencionado en el artículo 58 y en el
párrafo 2 del artículo 60 estará integrado por cinco miembros.
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Cada una de las Partes en la controversia nombrará un miembro,
que podrá ser elegido de entre los nacionales de sus respectivos países. Los otros tres arbitros, incluido el Presidente, serán elegidos de
común acuerdo de entre los nacionales de terceros Estados.
2. Si no se efectúa el nombramiento de los miembros del Tribunal dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que una
de las Partes hubiese solicitado a la otra la constitución de un tribunal arbitral, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia
efectuará los nombramientos necesarios. Si el Presidente no
pudiera actuar o fuera nacional de una de las Partes, efectuará los
nombramientos el Vicepresidente. Si este último no pudiera actuar
o fuera nacional de una de las Partes, los nombramientos serán
efectuados por el miembro más antiguo del Tribunal que no sea
nacional de ninguna de las Partes. Los miembros así nombrados
serán de nacionalidades diferentes y, salvo en el caso de nombramientos efectuados por no haber nombrado un miembro ninguna
de las Partes, no serán nacionales de una Parte, no estarán al servicio de una Parte ni residirán habitualmente en el territorio de una
Parte.
3. Cualquier vacante que pueda producirse a consecuencia de
fallecimiento, dimisión o cualquier otra causa, se cubrirá dentro del
plazo más breve posible en la forma prevista para los nombramientos iniciales.
4. A raíz del establecimiento del Tribunal, las Partes establecerán un acuerdo especial en el que se determine el objeto de la controversia, salvo que ya lo hayan hecho antes.
5. Si no se concertase un acuerdo especial en el plazo de tres
meses a partir de la fecha en que se hubiera constituido el Tribunal,
el objeto de la controversia será determinado por el Tribunal sobre
la base de la solicitud que se le haya presentado.
6. El hecho de que una o varias Partes no participen en el procedimiento de arbitraje no será obstáculo para la sustanciación del
procedimiento.
7. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el Tribunal determinará su propio procedimiento. Las decisiones del Tribunal se tomarán por una mayoría de cinco miembros.

6. El Comité de Redacción ha hecho todo lo posible por
adaptar el estilo y la estructura de las partes segunda y tercera del proyecto de artículos a los de la primera parte
aprobada ya en primera lectura. La segunda parte se ha
dividido en capítulos y propone a los miembros de la
Comisión que los examinen en orden sucesivo.
(Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

I (Principios generales)

36 (Consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito),

ARTÍCULO

ARTÍCULO 37 (Lex specialis),
ARTÍCULO

38 (Derecho internacional consuetudinario),

39 (Relación con la Carta de las Naciones
Unidas) y

ARTÍCULO

ARTÍCULO

40 (Significado de «Estado lesionado»)

7. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que la segunda parte (Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional), cuyo título no ha cambiado, se divide en cuatro
capítulos. El primero (Principios generales) contiene los
artículos 36 [1] a 40 [5] aprobados por la Comisión en sus

145

períodos de sesiones 35.°3 y 37.°4, y a los cuales se han
agregado ahora títulos. El artículo 36 [1] (Consecuencias
de un hecho internacionalmente ilícito) constituye, en
cierto modo, la disposición introductoria de la segunda
parte. El Comité de Redacción sólo ha introducido en ese
texto algunas pequeñas modificaciones de estilo para
ajustar la terminología a la de la primera parte. Así, en la
versión inglesa se han sustituido las palabras pursuant to,
que figuran en el primer párrafo, por las palabras in
accordance with.
8. El Comité de Redacción ha introducido también
ligeras modificaciones de estilo al comienzo del
artículo 37 [2] (Lex specialis) para dar mayor precisión a
su texto.
9. El artículo 38 [3] (Derecho internacional consuetudinario) trata de la vigencia del derecho internacional consuetudinario en lo que respecta a las consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito del
Estado que no estén previstas en las disposiciones de la
segunda parte. El Comité de Redacción ha suprimido la
parte inicial de la oración que figuraba en el antiguo
artículo 3 «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4
y [12]». En ella se hacía una referencia a la Carta de las
Naciones Unidas, por una parte, y, por la otra, a un proyecto de artículo sobre protección diplomática que la
Comisión no llegó a aprobar. Se consideró que esa parte
de la oración era innecesaria
10. El Comité de Redacción no ha modificado el
artículo 39 [4] (Relación con la Carta de las Naciones
Unidas).
11. El artículo 40 [5] (Significado de «Estado lesionado») define la expresión «Estado lesionado». El Comité
de Redacción ha introducido sólo pequeños cambios de
redacción en los párrafos 1 y 3. En particular, se suprimió
la oración que figuraba entre corchetes en el párrafo 3, por
ser innecesaria. En este párrafo aparece por primera vez
en la segunda parte del proyecto de artículos la palabra
«crimen», que se emplea en el artículo 19 de la primera
parte del proyecto de artículos. El Comité ha considerado
necesario agregar una nota para aclarar que se podría sustituir ese término por otras expresiones, como «hecho ilícito internacional de carácter grave» o «hecho ilícito
excepcionalmente grave».
12. Al concluir su presentación del capítulo I de la
segunda parte, el Presidente del Comité de Redacción
recuerda que durante el examen de este tema por la Comisión en sus períodos de sesiones 43.° y 44.° se había planteado la cuestión de una posible pluralidad de Estados
lesionados, especialmente en el contexto de los derechos
humanos y de la protección del medio ambiente. Se había
observado que los Estados lesionados no resultaban necesariamente lesionados del mismo modo ni en el mismo
grado y había, pues, que determinar hasta qué punto cada
uno de estos Estados podía, por una parte, exigir la restitución en especie, una indemnización, una satisfacción o
garantías de no repetición y, por otra, recurrir a contramedidas.
4

Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 46 y ss.
Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 26 y 27.
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13. En el 44.° período de sesiones, el Relator Especial
había propuesto un artículo 5 bis5 como un intento de
solución de esta cuestión. No obstante, tras haber examinado detalladamente ese proyecto de artículo y previsto
diferentes escenarios, el Comité de Redacción considera
que aun en la hipótesis de que haya una pluralidad de
Estados lesionados no se deberían plantear problemas
especiales; en efecto, se han previsto formas diferentes de
reparación según la naturaleza y la magnitud del daño
sufrido y cada Estado lesionado debería poder encontrar
la solución apropiada a su caso. En lo que respecta a las
contramedidas, cabe señalar que el artículo 49 [13] (Proporcionalidad) impedirá que las contramedidas adoptadas
por el Estado lesionado sean desproporcionadas en relación con el daño sufrido. El doble problema de la reparación y de las contramedidas parece, pues, resuelto.
La única dificultad en la que han pensado algunos miembros del Comité de Redacción es la posibilidad de que la
pluralidad de reclamaciones, tanto en lo que respecta a las
formas de reparación como a las contramedidas, dificulte
o dilate el procedimiento de solución. Sin embargo, esta
cuestión no parece suficientemente grave para ser tratada
en un artículo separado. Ella podría tratarse en el comentario a los artículos 36 [1], 40 [5] ó 42 [6 bis]. En consecuencia, el Comité de Redacción ha decidido no adoptar
el artículo 5 bis propuesto.

culo las expuso una vez más en su séptimo informe10 y en
su octavo informe (A/CN.4/476 y Add.l).

14. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que formulen sus observaciones sobre el capítulo I
de la segunda parte del proyecto de artículos.

20. La primera parte del proyecto de artículos da una
definición general del hecho internacionalmente ilícito,
trata del problema de la atribución, establece una distinción entre diferentes hechos internacionalmente ilícitos y
señala las circunstancias que excluyen la ilicitud. Pero a
partir del momento en que en el artículo 39 [4] se habla de
las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente
ilícito, tal vez sea necesario preguntarse sobre la existencia o la atribución del hecho ilícito, su naturaleza, su
gravedad y el concurso de posibles circunstancias que
excluyan la ilicitud. La tercera parte del proyecto trata,
por su parte, de la solución de controversias, en particular
mediante la negociación, la mediación y la conciliación.
¿No es asimismo inevitable que la comisión de conciliación o el tribunal arbitral deban también preocuparse del
artículo 39 [4]? Por lo demás, se entiende que el mandato
de conciliación o de arbitraje definidos en la tercera parte
es aplicable a todas las cuestiones que guardan relación a
la vez con la primera y con la segunda parte. En conclusión, se puede decir que no hay ni un solo artículo o
párrafo del proyecto de artículos en el que no influya el
artículo 39 [4].

15. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea formular dos observaciones en relación con el capítulo I de la segunda parte
del proyecto de artículos que ha presentado el Presidente
del Comité de Redacción.
16. En lo que respecta al artículo 5 bis que el Comité de
Redacción ha decidido no adoptar, recuerda que en su
calidad de Relator Especial sólo había propuesto ese
proyecto de artículo cediendo a la insistencia de algunos
miembros de la Comisión, tras haber intentado vanamente
demostrar en sus informes tercero6, cuarto7 y quinto8 que
esa disposición no es necesaria. Así pues, no desea asumir
la «paternidad» de este artículo inútil y pide que se tome
debida nota de ello.
17. En lo que respecta al artículo 39 [4], sus objeciones
son mucho más de fondo. Ya en 1992, cuando reflexionaba sobre los artículos que dan comienzo a la segunda
parte del proyecto, le había parecido aconsejable que se
suprimiera el artículo. A este respecto, remite a los miembros de la Comisión a la declaración que hizo como
Relator Especial en el 44.° período de sesiones de la
Comisión9. Sus reservas sobre el contenido de este artí5

Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), pág. 43, nota 86.
Anuario... 1991, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/440 y Add. 1,
capítulo IX (El problema de los Estados lesionados de diferente
manera), págs. 28 a 31.
7
Anuario... 1992, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/444 y Add.l
a 3, cap. VIII (El problema de la pluralidad de Estados igual o desigualmente lesionados), págs. 47 a 54.
8
Anuario... 1993, vol. II (primeraparte), doc. A/CN.4/453 y Add.l
a 3, secc. A, 4, c (La relación Estado autor - Estados «no directamente»
lesionados), párrs. 154 a 158.
9
Anuario... 1992, vol. I, págs. 158 y 159, 2277.a sesión, párrs. 3 a 5.
6

18. Observa que lamentablemente sus esfuerzos han
sido en vano porque el artículo sigue figurando en el proyecto. La única reacción de la Comisión a las críticas del
Relator Especial al artículo en cuestión ha sido, al parecer,
la desestimación debida al hecho de que el artículo 4 (que
ahora ha pasado a ser artículo 39) había sido ya aprobado
en los períodos de sesiones 34.° y 35.° y no era posible
volver sobre esa decisión. Así pues, se ve en la obligación
de enumerar y detallar una vez más las razones por las
cuales le parece peligroso mantener este texto en el proyecto de artículos, no sólo desde el punto de vista del
desarrollo sino también de la preservación del derecho de
la responsabilidad de los Estados.
19. En primer término, tiene objeciones en lo que respecta al alcance de la disposición. A su juicio, ese alcance
no sólo no está bien definido sino que va mucho más allá
de lo que dice el propio artículo 39 [4]. Aun cuando en él
sólo se trata de las consecuencias jurídicas de un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las
disposiciones de la segunda parte del proyecto de artículos, es forzoso constatar que los efectos de esta cláusula
en realidad se harían extensivos a la totalidad del proyecto
y, en particular, a las partes primera y tercera.

21. Pero entonces, ¿puede considerarse que aquí se está
ante una norma «secundaria» en el sentido en que lo
entiende la Comisión? Las consecuencias previstas en el
proyecto de artículo 39 [4] suponen que existe en primer
lugar una obligación internacional que debe ser objeto de
interpretación y cuya violación constituirá un hecho internacionalmente ilícito; es decir, cabrá preguntarse sobre la
existencia y el significado de lo que, en la terminología de
la Comisión, constituye efectivamente una «norma primaria». Así pues, en esas condiciones parece doblemente
falso suponer que los efectos del artículo 39 [4] no se aplicarán más que a las normas de la segunda parte que esta" Véase Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/469 y
Add.l y 2, cap. I, secc. C.
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blecen las consecuencias sustanciales o instrumentales
del hecho internacionalmente ilícito. En realidad, el
alcance del artículo se extiende al conjunto del proyecto
de artículos y va todavía más allá.
22. Es más, si se considera que por su naturaleza misma
una convención sobre la responsabilidad de los Estados es
aplicable en caso de violación de toda obligación internacional en vigor en cualquier ámbito de las relaciones entre
los Estados, nada impediría que el artículo 39 [4] se aplicara no sólo a las obligaciones tanto primarias como
secundarias dimanantes de todo tratado internacional sino
también a las consagradas en toda norma de derecho internacional consuetudinario.
23. Cabe prever también los efectos presuntos del artículo 39 [4]. Cuando en este artículo se habla de las «disposiciones y procedimientos de la Carta de las Naciones
Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales» se está haciendo referencia a la facultad
del Consejo de Seguridad de hacer recomendaciones a los
Estados Miembros o de adoptar medidas compulsivas (en
particular, las decisiones mencionadas en el Capítulo VII
de la Carta). Así pues, el artículo 39 [4] tendría por consecuencia supeditar las obligaciones de los Estados (y los
derechos correspondientes) a las decisiones del Consejo
de Seguridad, lo que significaría que los derechos y las
obligaciones de que se trata podrían ser restringidos, suspendidos o modificados de cualquier manera a discreción
del Consejo si éste decide intervenir en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esta
posibilidad se ve reforzada por la expresión «según
corresponda». ¿A quién incumbiría juzgar esa «oportunidad» sino, una vez más, al órgano político de las Naciones
Unidas que tiene competencia principalmente en las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, esto es, el Consejo de Seguridad?
24. Otro punto espinoso que no quedó dilucidado en los
períodos de sesiones 34.° ni 35.° es la ambigüedad de la
palabra «procedimientos» que figura en el artículo.
El comentario relativo al antiguo artículo 4 1 ' es muy lacónico a este respecto. ¿Cabe entender por ello las «normas
de procedimiento» (aun cuando ese significado parece
estar implícito en el término «disposiciones») o cabe más
bien entender por ello las acciones que podrían emprender
uno o varios órganos internacionales encargados del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales? ¿La
perspectiva es la de una aplicación de hecho de la Carta
de las Naciones Unidas o de una interpretación de ésta por
el órgano o los órganos políticos de que se trate? En resumen, ¿exactamente a qué va a quedar supeditado en virtud
del artículo 39 [4] el conjunto de las normas sobre responsabilidad de los Estados, sean primarias, secundarias o
terciarias? ¿A normas jurídicas o a situaciones de hecho?
25. Se plantea también el problema de la relación entre
el artículo 39 [4] y el Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas. En virtud de este último artículo, todas
las disposiciones de la Carta (no sólo las más importantes,
esto es, las que guardan relación con los propósitos y principios de las Naciones Unidas) prevalecen sobre «cualquier otro convenio internacional». Pero, cuando el
artículo 39 [4] hace referencia a las disposiciones y proce' Véase 2438.a sesión, nota 8.
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dimientos de la Carta, esa referencia se enmarca en un
contexto muy especial, cual es el del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Así, al privilegiar disposiciones y procedimientos muy específicos, ¿no introduce este artículo un discutible desequilibrio entre las
obligaciones, los derechos y las funciones establecidos en
la Carta? ¿En qué base —de lege lata o de lege ferenda—
puede la Comisión apoyarse para decir que el derecho de
la responsabilidad de los Estados, tal como la Comisión se
ha propuesto codificar y desarrollar ese derecho, no debería quedar supeditado al conjunto de las obligaciones
dimanantes de la Carta sino sólo a las disposiciones y procedimientos que guardan relación con el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales? No cabe olvidar
que el Artículo 103 de la Carta constituye la norma general que determina la relación entre la Carta y los demás
convenios internacionales. ¿Es jurídicamente admisible
esta interpretación incompleta y parcial de la Carta?
Al dar así preeminencia a las decisiones de un órgano
político de las Naciones Unidas —que por añadidura es
un órgano de composición limitada—, ¿no rompe el
artículo 39 [4] el equilibrio establecido en la Carta entre
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad? ¿Puede
tomarse esa libertad una comisión de expertos encargada
del desarrollo y la codificación de un área tan importante
del derecho internacional?
26. El Sr. Arangio-Ruiz considera que al aprobar una
disposición como el artículo 39 [4], la Comisión estaría
haciendo plenamente suyas las opiniones de un número
muy pequeño de personas que defienden la legalidad de
las acciones del Consejo de Seguridad en el caso, por
ejemplo, del asunto Lockerbie12. En la práctica, la Comisión estaría reconociendo que en su resolución 748 (1992)
de 31 de marzo de 1992 el Consejo de Seguridad se habría
considerado autorizado, como señalaron ciertos miembros de la CU, para dejar a la Corte «vinculada» por una
decisión de un órgano político adoptada por éste en circunstancias de que la cuestión estaba siendo debatida ante
la propia Corte. Si aprobara este artículo, la Comisión
impugnaría la distinción entre los Capítulos VI y VII de la
Carta de las Naciones Unidas, y pondría también en tela
de juicio el hecho, generalmente reconocido por los especialistas del derecho internacional, de que los actos del
Consejo de Seguridad no tienen fuerza de res judicata en
una controversia entre Estados sobre sus derechos y obligaciones en materia de derecho internacional. La aprobación de este artículo significaría que la Comisión
«deshace» el derecho de la responsabilidad de los Estados
en lugar de codificarlo y desarrollarlo.
27. Tras examinar los documentos de los años 1982 y
1983, el Sr. Arangio-Ruiz opina que el carácter relativamente confuso de todos los primeros debates sobre la
segunda parte del proyecto de artículos es la razón por la
cual en esa época no se haya hecho prácticamente referencia alguna a la distinción fundamental entre el Capítulo VI
Asuntos de Questions d "interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis d'Amérique), véase en
particular Demande en indication de mesures conservatoires, providencias de 14 de abril de 1992, C.l.J. Recueil 1992, págs. 3 y 114. 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), págs. 7 y ss.
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y el Capítulo VII y, dentro del propio Capítulo VII, a una
limitación cualquiera de la función del Consejo de Seguridad, aun cuando, como señaló al presentar su octavo
informe en la 2436.a sesión, existen también efectivamente limitaciones dentro del Capítulo VIL Así pues, en
esos primeros debates, la Comisión no tenía todavía claro
si debía tratar los crímenes al comienzo o al final de la
segunda parte, ni aun si la tercera parte no debería preceder a la segunda. Por otro lado, esa época correspondía a
la guerra fría y al bloqueo del Consejo de Seguridad, de
modo que casi no se pensaba en hacer una distinción entre
los Capítulos VI y VII de la Carta ni considerar los límites
dentro de los cuales debían enmarcarse las acciones
emprendidas en virtud del Capítulo VIL Hoy día la situación es diferente y ningún jurista puede pretender ignorar
problemas que se tratan regularmente en las revistas de
derecho internacional.
28. En la última sesión, en su calidad de Relator Especial, había propuesto que se redactara de manera diferente
una cláusula de salvaguardia relativa al mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, de la que trata el
proyecto de artículo 20 propuesto para la segunda parte13.
En este artículo se ha esforzado por tener debidamente en
cuenta el derecho a la seguridad colectiva sin por ello
subordinar a éste el derecho de la responsabilidad de los
Estados. Con este fin, ha invertido el orden de las dos
series de normas, con un doble objetivo: por una parte,
que las normas sobre responsabilidad de los Estados no
obstaculicen la acción legítima del Consejo de Seguridad
encaminada al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y, por otra, que las normas sobre responsabilidad de los Estados no queden supeditadas incondicionalmente a una suspensión en virtud de decisiones del
Consejo de Seguridad. Naturalmente, se apoya también
en la competencia que su proyecto de artículo 19 propuesto confiere a la CIJ para determinar en el plano judicial la existencia de hechos internacionalmente ilícitos
graves o su atribución.
29. El proyecto de artículo propuesto representa también una mejora en lo que respecta a las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas a las que un proyecto de
artículos sobre responsabilidad de los Estados no debería
afectar. El texto del artículo 20 se refiere únicamente a las
medidas acordadas por el Consejo de Seguridad en el ejercicio de las funciones que le confieren las disposiciones
de la Carta, formulación cuyo alcance es mucho menos
amplio que el del artículo 39 [4], que se refiere a las disposiciones y procedimientos. No obstante, el proyecto de
artículo 20 es en cierto modo sólo el menor de los males
pues la idea del Relator Especial era simplemente la de
proponer un texto mejor o menos malo que el artículo 4 en
la forma en que estaba entonces redactado.
30. En conclusión, el Sr. Arangio-Ruiz prefiere con
mucho que la Comisión no se contente con sustituir el
artículo 39 [4] por otro sino que lo suprima simple y sencillamente. Aun el proyecto de artículo 20 sería innecesario, o incluso ambiguo, habida cuenta de la existencia
del Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.
Por otra parte, no hay ninguna razón para introducir una
norma especial en una esfera tan difícil y en el marco de
13

Véase 2436.a sesión, nota 4.

un tema tan amplio como el de la responsabilidad de los
Estados.
31. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que formulen en primer lugar sus observaciones
sobre el artículo 39 [4], al que se refieren los comentarios
del Sr. Arangio-Ruiz.
32. El Sr. BENNOUNA dice que la ambigüedad propia
del artículo 39 [4] no es casual y, por lo tanto, los miembros que defienden este artículo deberían declarar cuál es
exactamente su intención. En efecto, si se trata simplemente de dar prioridad a la Carta de las Naciones Unidas,
el Artículo 103 de esta última basta para ello y la disposición del artículo 39 [4] está de más. En cambio, si lo que
se pretende es que el artículo 39 [4] haga un añadido cualquiera al Artículo 103, el Sr. Bennouna desea que se le
proporcionen indicaciones concretas sobre este punto
antes de pronunciarse al respecto.
33. Según observa, por lo demás, no es normal que el
artículo 39 [4] se refiera sólo a las disposiciones relativas
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
si se considera que toda la Carta de las Naciones Unidas
tiene prioridad sobre cualquier convención. A fin de cuentas, el artículo 34 de la primera parte se remite a la Carta
en lo que respecta a la legítima defensa y el artículo
50 [14] de la segunda parte también lo hace en lo que respecta a la amenaza o al uso de la fuerza prohibidos por la
Carta. Por otra parte, si por «procedimientos» la Comisión entiende las resoluciones del Consejo de Seguridad,
debería decirlo claramente en lugar de dejar que subsista
la ambigüedad. El Sr. Bennouna se pregunta también por
qué razón se emplea la expresión «estarán sujetas» y no la
expresión «sin perjuicio de».
34. Así pues, pide expresamente que se someta a votación la posible supresión del artículo 39 [4]. Si la Comisión decide mantener ese texto, presentará enmiendas al
mismo.
35. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el Comité, tras comparar
el texto del artículo tal como había sido aprobado en el
35.° período de sesiones y el texto propuesto por el Relator Especial, ha considerado preferible mantener la primera versión que refleja el Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas, sin ningún agregado. A este respecto, le
parece algo excesiva la interpretación del Sr. Arangio-Ruiz. En todo caso, el Comité de Redacción no ha
previsto la posible supresión del artículo e incumbe a la
Comisión pronunciarse sobre esa cuestión.
36. El PRESIDENTE dice que antes de proponer oficialmente a la Comisión que vote la supresión del artículo
39 [4], desea saber si los miembros de la Comisión no
podrían ponerse de acuerdo sobre una formulación más
neutra de este artículo. En efecto, la expresión «estarán
sujetas» puede hacer pensar que, para la Comisión, existe
una jerarquía entre las diferentes disposiciones del derecho internacional. La expresión «sin perjuicio de» constituiría una remisión más simple al Artículo 103 de
la Carta.
37. El Sr. ROSENSTOCK, planteando una cuestión de
orden, dice que el debate sería más ordenado si la Comisión dispusiera de propuestas oficiales presentadas indivi-
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dualmente por los miembros de la Comisión, según el
orden de la lista de oradores.
38. El PRESIDENTE sugiere a los miembros de
la Comisión una propuesta de texto de artículo 39 [4], que
dice así:
«Las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las disposiciones de la presente parte se entenderán sin perjuicio
de las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.»
39. El Sr. ROSENSTOCK no puede aceptar la modificación improvisada de una disposición sometida desde
hace años al conocimiento de la Comisión y que ha sido
examinada en diversas oportunidades. La expresión «sin
perjuicio de» crearía problemas en lugar de solucionarlos
y haría que esa oración fuera una afirmación totalmente
inútil. Recuerda por lo demás que todos los argumentos
expuestos por el antiguo Relator Especial fueron debatidos en detalle y, en definitiva, rechazados por la mayoría
de los miembros del Comité de Redacción. Sugiere que la
Comisión vuelva sobre este punto cuando el tema se examine en una sesión ulterior.
40. El PRESIDENTE subraya que cuando este artículo
se aprobó en el 35.° período de sesiones, todavía no se disponía de los demás proyectos de artículos y es normal que
los miembros de la Comisión se pregunten sobre la interpretación de una disposición a la luz del conjunto de los
artículos. Recuerda que a la época, en su calidad de miembro de la Comisión, había aceptado este artículo con
reservas, por estimar que no incumbía a la Comisión establecer una jerarquía entre las normas de derecho.
41. El Sr. TOMUSCHAT, planteando una cuestión de
orden, pregunta si existe algún comentario sobre el antiguo artículo 4 de la segunda parte. En caso afirmativo, la
Comisión debería tenerlo presente.
42. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) informa que ese comentario, muy
breve, dice así:
1) En la segunda parte se indicarán las consecuencias jurídicas de un
hecho internacionalmente ilícito en lo que respecta a las nuevas obligaciones y los nuevos derechos de los Estados
2) A priori no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, el
cumplimiento de esas obligaciones y/o el ejercicio de esos derechos
puedan provocar una situación que guarde relación con el mantenimiento de la paz y la segundad internacionales En esas circunstancias
concretas serán aplicables las disposiciones y los procedimientos de la
Carta de las Naciones Unidas que podrán originar medidas que no estén
en consonancia con las disposiciones generales de la segunda parte
En particular, el mantenimiento de la paz y la segundad podrá exigir
que por el momento no se tomen contramedidas en respuesta aun hecho
internacionalmente ilícito. A este respecto cabe señalar que, incluso en
virtud de la definición de la agresión, el Consejo de Segundad está
facultado para concluir
«[...] que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión
no estaría justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes,
incluido el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias
no son de suficiente gravedad » 14

43. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER recuerda que ciertos artículos del proyecto de artículos fueron aprobados
en los períodos de sesiones 35.° y 37.°, y otros en el
14

Véase 2438.a sesión, nota 8
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44.° período de sesiones y siguientes. Se trata, pues, de
saber si la Comisión desea revisar lo que ha hecho en
otros períodos de sesiones ya pretéritos —y, en ese caso,
no debe dejar de tener en cuenta que en el 34.° período de
sesiones ya había tenido lugar un debate sobre la primera
parte— o bien hacer hincapié en los trabajos realizados en
el curso de los últimos años, en su composición actual.
Los gobiernos han dado a conocer por lo demás sus observaciones sobre los proyectos de artículos que la CDI ha
remitido a la Sexta Comisión. Ahora bien, el artículo 39 [4] no ha suscitado objeciones de parte de estos
últimos. Si la CDI desea modificar los artículos, debe ser
consciente de los antiguos parámetros que fueron el contexto en que se elaboraron esos textos.
44. En relación concretamente con el contenido del artículo 39 [4], el Sr. Villagrán Kramer recuerda que los
hechos ilícitos se rigen por el derecho internacional general —lex generalis— y por la Carta de las Naciones Unidas —lex specialis—. A este respecto, el Sr. Crawford ha
ilustrado perfectamente el papel que incumbe a la Comisión en la elaboración del derecho internacional general.
En particular, el tratamiento de los hechos ilícitos no tiene
otros límites que los establecidos en la Carta.
45. En cuanto a la sugerencia hecha por el Presidente,
no le parece convincente y más bien se inclina por la posición del Sr. Rosenstock. No tiene ninguna opinión definitiva sobre la expresión «y procedimientos» y para
pronunciarse desearía disponer de una proposición
escrita.
46. El Sr. BOWETT observa que la cuestión que se
plantea es la de saber si el Consejo de Seguridad, en el
ejercicio de sus potestades en materia de mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, puede suspender
o anular derechos jurídicos reconocidos a los Estados en
virtud del derecho internacional sobre la responsabilidad.
Ahora bien, si el artículo 39 [4] no aporta solución al problema, tampoco la aporta su supresión y menos las modificaciones de estilo que podrían introducirse. La mejor
solución sería tal vez la de tratar este problema en el
comentario sobre el artículo.
47. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el Sr. Arangio-Ruiz
ha planteado un problema de fondo y que su punto de
vista no deja de ser interesante, pero que la Comisión no
puede examinar ese problema, desde luego porque no se
ha sometido a su conocimiento y además porque no tiene
tiempo. En cuanto al fondo, si el artículo 39 [4] se interpretara de la manera extremada en que lo ha hecho el
Sr. Arangio-Ruiz, evidentemente sería mejor suprimirlo.
Pero esa interpretación no es probable, justamente por su
carácter radical. Bastaría, pues, mencionar el problema en
el comentario sin tratar de solucionarlo en cuanto al
fondo.
48. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que no es verdad que
el artículo 39 —antiguo artículo 4— haya sido examinado en numerosas oportunidades por la Comisión. En
segundo término, el comentario sobre el artículo 4 al que
el Presidente del Comité de Redacción acaba de dar lectura muestra que a la época no se había reflexionado suficientemente sobre el problema. En tercer término, el
trabajo realizado por la Comisión en el pasado no tiene
fuerza de cosa juzgada y la Comisión bien puede exami-
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nar nuevamente los textos que ha aprobado en primera
lectura. Por último, la responsabilidad de los Estados no
se rige por la Carta de las Naciones Unidas. El
Sr. Arangio-Ruiz reitera, pues, que se debe suprimir el
artículo 39 [4] porque es una reiteración innecesaria del
Artículo 103 de la Carta.
49. El Sr. HE dice que la redacción actual, «estarán
sujetas... a las disposiciones», le parece preferible a la
propuesta por el Presidente, «sin perjuicio de las disposiciones». Considera, por lo demás, que la expresión
«según corresponda» es muy vaga.
50. El Sr. EIRIKSSON observa que si bien es cierto que
los textos aprobados por la Comisión no tienen fuerza de
cosa juzgada, por razones prácticas es preferible no
enmendar un artículo que la Comisión ha aprobado ya en
primera lectura, en su composición anterior. En el presente caso, la Comisión podría examinar nuevamente el
artículo 39 [4] en segunda lectura, tanto más cuanto que
entonces podrá hacerlo a la luz de la primera parte. Además, hay ciertos casos en que la responsabilidad de los
Estados se rige por las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas y, en particular, por el Artículo 103, y es
precisamente a esos casos a los que se refiere el artículo 39 [4] tal como está redactado. Al igual que el Sr.
Bowett, el Sr. Eiriksson piensa que sería mejor tratar el
problema en el comentario, aclarando que la aplicación
del artículo 39 [4] no podrá dar lugar a las consecuencias
radicales mencionadas por el Sr. Arangio-Ruiz.
51. El Sr. FOMBA dice que el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas puede considerarse como una ley
internacional de policía y por su carácter imperativo es
aplicable, pues, en todos los casos, sin que sea necesario
decirlo. Si el texto del artículo 39 [4] suscita controversias, podría recurrirse a la técnica de la remisión. El
comentario al que ha dado lectura el Presidente del
Comité de Redacción parece privilegiar un enfoque individualista que no está exento de críticas. En cuanto al
fondo, al igual que el Sr. Arangio-Ruiz y el Sr. Bennouna,
prefiere que se suprima el artículo 39 [4] o, de lo contrario, que se dé un carácter más neutro a sus disposiciones.
Por ello, apoya plenamente la proposición del
Sr. Bennouna.
52. El Sr. KABATSI comparte sin reservas la opinión
del Sr. Arangio-Ruiz y el Sr. Bennouna: el artículo 39 [4]
no es necesario y debería suprimirse. Las explicaciones
que puedan proporcionarse en el comentario no disiparían
los temores que se pueden tener a este respecto porque no
se trata sólo de una cuestión de interpretación.
53. El Sr. ROSENSTOCK dice que la agitación que
parece provocar el artículo 39 [4] no se justifica; parecería
que el objetivo es el de inducir a la Comisión, por la vía
de una interpretación deliberadamente tendenciosa del
texto, a pronunciarse sobre cuestiones que no se han
sometido a su conocimiento de una manera regular.
54. El artículo 39 [4], aun cuando su texto no sea perfecto, tiene por objeto señalar qué parte de la Carta de las
Naciones Unidas puede tener, por efecto de la aplicación
del Artículo 103, consecuencias respecto de las normas
sobre responsabilidad. Con la expresión «según corresponda» se pretende precisamente evitar las consecuencias
extremadas de la aplicación de las disposiciones de la

Carta en la materia. El artículo 39 [4] declara simplemente que la Carta está concebida de tal manera que en
ciertas materias, como el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, los órganos de las Naciones
Unidas están facultados para adoptar decisiones vinculantes para los Estados y de las cuales, por aplicación del
Artículo 25 de la Carta, nacen obligaciones jurídicas.
La Comisión tiene siempre abierta la posibilidad de examinar nuevamente el artículo 39 [4] en segunda lectura,
pero suprimirlo en este punto sería un grave error; las
modificaciones propuestas, si se desea insistir en la interpretación extremada, sólo agravarían el problema que
pretenden solucionar. La mejor solución es, sin duda, la
de señalar en el comentario que la Comisión volverá a
examinar esta disposición en segunda lectura, solicitando
las opiniones de los gobiernos a este respecto.
55. El Sr. VARGAS CARREÑO observa que, como ha
explicado el Sr. Arangio-Ruiz, el artículo 39 [4] no viene
a llenar ninguna laguna jurídica y podría, pues, suprimirse
sin problemas. En efecto, la propia Carta de las Naciones
Unidas contiene la solución al problema que pretende
abordar ese artículo. Sin embargo, si la mayoría de los
miembros de la Comisión desea mantenerlo, se deberían
aceptar entonces las propuestas del Sr. Bennouna y del
Presidente.
56. El Sr. THIAM dice que la mejor solución probablemente sea someter a votación la propuesta del Sr. Bennouna. Si ésta no se acepta, bastaría hacer una mención en
el comentario, señalando que los miembros de la Comisión desean volver a tratar el artículo 39 [4] en segunda
lectura.
57. El Sr. TOMUSCHAT dice que si bien el artículo
39 [4] no es necesario puesto que las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y en particular el Artículo
103 se aplican de todos modos, esa disposición es útil
pues recuerda que en la esfera de las consecuencias de un
hecho internacionalmente ilícito se pueden plantear cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales.
Es manifiesto, por lo demás, que el artículo 39 [4] no pretende menoscabar los poderes del Consejo de Seguridad
—no podría hacerlo— ni pretende tampoco avalar su
práctica reciente. El Sr. Tomuschat no comparte los muy
fuertes temores que se han expresado. Por otra parte, considera que una gran prudencia sería de rigor en toda modificación del texto actual pues la Comisión no tiene
ciertamente tiempo para examinar a fondo el problema
planteado. Como han propuesto ya algunos miembros, lo
mejor sería sin duda señalar en el comentario que la
Comisión está dividida en cuanto a la utilidad del
artículo 39 [4] y solicitar la opinión de los gobiernos antes
de examinar nuevamente esta disposición en segunda lectura.
58. El Sr. GÜNEY comparte la posición del Sr. Tomuschat. Si la Comisión prefiere una formulación más neutra,
puede optar por la enmienda presentada por el Presidente
y el Sr. Bennouna.
59. El Sr. ROBINSON declara que, a su juicio, el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas no soluciona
el problema planteado por ciertos miembros de la Comisión. En efecto, este Artículo determina la relación entre
las obligaciones convencionales de los Estados y las obli-
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gaciones que les impone la Carta. Pero nada dice sobre las
disposiciones del derecho internacional general. Para
solucionar el problema no cabe, pues, contentarse con una
mera remisión a este Artículo.
60. En este mismo orden de ideas, considera que en su
redacción actual el artículo 39 [4] no aclara suficientemente la relación entre el derecho de la responsabilidad de
los Estados y la Carta. Así, afirmar que las consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito «estarán
sujetas» a las disposiciones de la Carta le parece inoportuno. Prefiere la formulación sugerida por el Presidente:
«se entenderán sin perjuicio de las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas».
61. El Sr. ARANGIO-RUIZ considera que no es conveniente que la Comisión aplace su decisión sobre el artículo 39 [4]. De lo que verdaderamente se trata es de saber
si esta disposición es útil.
62. El Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas
no bastaría, en opinión del Sr. Robinson, para solucionar
el problema a que se hace frente. Es efectivo que este Artículo sólo regula expresamente la relación entre el derecho
de la Carta y el derecho convencional pero, habida cuenta
de que la Carta puede considerarse como una lex specialise muchos autores consideran que desde cierto punto de
vista sus disposiciones prevalecen también sobre el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el Sr.
Arangio-Ruiz no desea pronunciarse sobre esa cuestión.
Propone que se someta a votación el artículo 39 [4].
63. El Sr. EIRIKSSON piensa también que no se puede
dejar de lado a la ligera este problema. Como tiene
muchos aspectos complejos, lo mejor sería analizarlo en
el comentario. Con este fin se podría solicitar la colaboración del Sr. Bowett y del Sr. Arangio-Ruiz.
64. El Sr. de SARAM dice que la situación a la que
apunta el artículo 39 [4] es la de que el hecho internacionalmente ilícito dé lugar a consecuencias jurídicas, las
que revisten en realidad la forma de derechos para el
Estado lesionado. El objetivo de este artículo es, pues,
recordar que esos derechos quedan siempre sujetos a las
obligaciones que impone a ese Estado el Artículo 103 de
la Carta de las Naciones Unidas, las que, según el término
empleado en la propia disposición, «prevalecerán». Por
esta razón la propuesta del Sr. Bennouna y del Presidente
le parece muy vaga. La redacción actual del artículo
parece preferible salvo en lo que respecta a las expresiones «según corresponda» y «procedimientos», que son
discutibles.
65. Sin embargo, como ha observado el Sr. Sreenivasa
Rao, la Comisión no tiene interés en reabrir un debate
a fondo en esta etapa tardía. En el comentario se deberán señalar, pues, las reflexiones a que da lugar el artículo
39 [4].
66. El Sr. Sreenivasa RAO opina que lo que está en tela
de juicio actualmente no es la Carta de las Naciones Unidas. Como señala su propio texto, la Carta sólo prevalece
cuando hay conflicto entre las obligaciones de un Estado
contraídas en virtud de la Carta y sus obligaciones convencionales, lo que constituye un caso particular.
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67. Por otra parte, en el comentario se debería explicar
que la expresión «según corresponda» no significa que se
imponga un límite a la acción del Consejo de Seguridad,
en el entendimiento de que esa acción se enmarca en el
contexto del mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales.
68. El Sr. BENNOUNA dice que, a su juicio, la Comisión podría contentarse con una remisión a la Carta de las
Naciones Unidas. Observa que ningún miembro parece
apoyar el artículo 39 [4] tal como está redactado, pero que
la Comisión estaría dispuesta a adoptarlo porque ya fue
aprobado en 1983. Ahora bien, desde entonces la situación ha evolucionado y no se tiene en absoluto la misma
visión del Consejo de Seguridad. En efecto, en 1996 se
plantea el problema del abuso de poder.
69. Por esta misma razón el término «procedimientos»
está muy mal elegido: ¿y si el Consejo de Seguridad
adopta nuevos procedimientos, han de prevalecer éstos
también? Para el Sr. Bennouna sería extremadamente difícil admitir que un simple comentario sobre este artículo
siente las bases para examinar de nuevo el problema.
70. El Sr. AL-BAHARNA dice que también tiene reservas sobre las expresiones «estarán sujetas» y «procedimientos». Si el artículo 39 [4] se aprueba tal como está
redactado, podría plantear muchos problemas al momento
de aplicar los artículos. En general, la Comisión parece
dividida sobre esta disposición. Por su parte, propone que
se someta a votación en primer término el propio
artículo 39 [4], como ha solicitado el Sr. Arangio-Ruiz,
después la enmienda del Sr. Bennouna y del Presidente y,
por último, la proposición del Sr. Tomuschat.
71. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión que deseen mantener el artículo 39 [4] a que levanten
la mano.
Hay 11 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones.
Se acuerda mantener el artículo 39.
72. El Sr. BENNOUNA da lectura al texto que sustituiría al actual artículo 39 [4]:
«Las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las disposiciones de la presente parte se entenderán sin perjuicio de las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.»
73. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que se pronuncien sobre esta enmienda.
Por 10 votos contra 9 y 7 abstenciones, queda rechazada la enmienda.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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nidad cuando se cometa intencionalmente y de manera
sistemática contra el personal de las Naciones Unidas
y el personal asociado que participe en una operación
de las Naciones Unidas.
»a) El homicidio, el secuestro u otro ataque contra
ese personal;

Presidente: Sr. Mochtar KUSUMA-ATMADJA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Mikulka,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación*) [A/CN.4/
472, secc A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación*)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación*)
19 (Crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado) (conclusión*)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo encargado de estudiar un nuevo artículo relativo a los crímenes
contra el personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado (2449.a sesión) ha preparado una nueva versión
del proyecto de artículo 19 [ILC(XLVIII)/CRD.7], que
dice así:
«Crímenes contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado
» 1. Cualquiera de los crímenes siguientes constituirá un crimen contra la paz y la seguridad de la huma* Reanudación de los trabajos de la 2449.a sesión.
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

»b) El ataque violento contra los locales oficiales,
la residencia privada o los medios de transporte de ese
personal que pueda poner en peligro su integridad
física o su libertad.
»2. El presente artículo no se aplicará a las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el
Consejo de Seguridad como medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del
personal participen como combatientes contra fuerzas
armadas organizadas, a las que se aplique el derecho
relativo a los conflictos armados internacionales.»
2. El Sr. CRAWFORD (Presidente del grugo de trabajo)
dice que el grupo de trabajo convino en que su cometido
era modificar el proyecto de artículo 19, contenido en el
documento ILC(XLVIII)/CRD.2 y Corr.l revisado por el
Sr. Rosenstock, en respuesta a las preocupaciones expresadas en sesión plenaria sobre su amplitud, pero manteniendo la coherencia esencial de ese artículo con las
disposiciones pertinentes de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado. Por lo tanto, no era su tarea anticiparse a cualquier decisión que la Comisión pudiera adoptar sobre la
aceptabilidad general del artículo, sino dar a éste una
forma que pudiera hacer que encontrara el mayor apoyo
posible. En sus dos reuniones, el grupo de trabajo ha
podido llegar a un consenso sobre el proyecto de artículo
que ahora se somete a la Comisión.
3. El grupo de trabajo ha hecho dos adiciones al texto
del proyecto de artículo 19. Para ello, ha partido del
supuesto de que algunas cuestiones se aclararán en el
comentario. Las palabras «y de manera sistemática» se
han añadido al párrafo 1 para aclarar que el artículo propuesto no comprende sólo los ataques intencionales sino
también los sistemáticos. La idea de una «manera sistemática» se recoge en otras partes del proyecto de código
y su significado es siempre el mismo: ataques sistemáticos de carácter deliberado y calculado.
4. El grupo de trabajo ha adoptado la tesis, que refleja la
de la Comisión, de que el ámbito del artículo propuesto no
debería limitarse a los ataques masivos o en gran escala;
un ataque, incluso contra un número reducido de personas, puede tener efectos importantes en una operación de
las Naciones Unidas. El asesinato del Conde Bernadotte,
una sola persona, es un ejemplo de ello. Por consiguiente,
el grupo de trabajo ha eliminado la idea de establecer un
límite numérico.
5. La segunda adición al texto del proyecto de artículo
19 consiste en expresar el requisito de que el personal atacado participe en una operación de las Naciones Unidas,
requisito que contiene también la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Se trata de distinguir entre el personal
participante en operaciones de mantenimiento de la paz y
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el destinado en diversos lugares. No es misión de la Convención ni del proyecto de código proteger en general al
personal de las Naciones Unidas, sino proteger al personal
que se encuentre en una situación de vulnerabilidad como
consecuencia de su participación en una operación de
las Naciones Unidas. La expresión «operación de las
Naciones Unidas» tiene el mismo significado en el texto
propuesto que en la Convención: operaciones de mantenimiento de la paz y otras análogas.
6. Se ha decidido no modificar los apartados a y b del
párrafo 1, cuyo texto es idéntico al de la Convención. Se
pensó en la posibilidad de añadir a esos apartados un
requisito de gravedad, pero el grupo de trabajo ha llegado
a la conclusión de que los actos prohibidos en ellos,
cuando se cometen intencionalmente y de manera sistemática, son graves por definición, y la introducción de la
palabra «graves» podría dar lugar a dudas e incertidumbres sin añadir nada positivo.
7. El grupo de trabajo no propone ningún cambio al
párrafo 2, que es idéntico al del mismo número del artículo 2 de la Convención y excluye las operaciones de las
Naciones Unidas a las que se apliquen las leyes de la guerra. Esas operaciones quedan comprendidas en otros artículos del proyecto de código.
8. El grupo de trabajo ha partido de la base de que la
palabra «intencionalmente» del párrafo 1 se limita a los
casos en que los atacantes sepan que atacan a personal de
las Naciones Unidas o personal asociado. Los ataques
accidentales a personas que resulten ser miembros de las
fuerzas de las Naciones Unidas quedarán excluidos por lo
tanto del ámbito del artículo.
9. El grupo de trabajo ha examinado la posibilidad de
incluir un tercer elemento, es decir, la intención específica
de impedir o dificultar una operación de las Naciones
Unidas. Todo ataque sistemático e intencional dificultaría
evidentemente las operaciones y sus autores sabrían que
tendría ese efecto. El requisito de una intención específica
impondría una carga más a la acusación, obligándola a
probar esa intención además de a tener que demostrar que
el inculpado ha cometido un ataque intencional y sistemático. El grupo de trabajo ha considerado que ese elemento
subjetivo y esa carga adicional para la acusación son innecesarios y constituirían una ampliación inconveniente.
10. La función del grupo de trabajo no era adoptar ninguna decisión sobre la inclusión del artículo propuesto en
el proyecto de código, pero, en opinión del grupo de trabajo, un ataque intencional y sistemático de la índole descrita en el proyecto de artículo podría considerarse
constitutivo de un crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad.
11. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que le gustaría
saber si un solo ataque aislado y masivo contra personal
de las Naciones Unidas quedaría incluido en el artículo.
12. El Sr. CRAWFORD dice que, naturalmente, habría
que conocer los detalles exactos del caso. Un solo ataque
en cualquier escala, realizado sistemáticamente y con
conocimiento de que el personal participaba en operaciones de las Naciones Unidas, quedaría comprendido.
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13. El Sr. ROSENSTOCK dice que, desde un punto de
vista lógico, no es inconcebible que exista un ataque en
gran escala que no haya sido sistemáticamente planificado y realizado. Por ello, un ataque de ese tipo quedaría
comprendido en el ámbito del artículo, aspecto que podría
subrayarse en el comentario.
14. El Sr. CALERO RODRIGUES manifiesta que no
está convencido de que el caso hipotético a que se refiere
quedaría cubierto por la expresión «de manera sistemática», que implica una serie de actos organizada y no un
acto aislado que, sin embargo, podría ser dirigido contra
un grupo bastante numeroso de mantenedores de la paz.
Por consiguiente, en el comentario debería decirse claramente que un solo acto quedaría comprendido en el artículo. No debería caber duda alguna al respecto.
15. El Sr. JACOVIDES dice que siempre ha mantenido
la opinión de que el proyecto de código merece un lugar
importante en el acervo del derecho internacional, y
puede y debe servir para disuadir de actos futuros y para
castigar a los culpables. En 1995, cuando el Relator Especial presentó su 13.°4 informe acogió con satisfacción la
medida adoptada por el Relator Especial, que, haciendo
una concesión adecuada a la realidad política, redujo drásticamente el número de crímenes incluidos en el proyecto
de código a seis de graves consecuencias para la paz y la
seguridad internacionales. Al mismo tiempo, se subrayó
que debía conservarse la sustancia del código, de forma
que el texto final fuera un sólido instrumento con perspectivas razonables de ser aceptado por la comunidad internacional en su conjunto. Ulteriormente, el número de
crímenes se ha reducido a cuatro, excluyendo así, entre
otros, el terrorismo internacional y el tráfico ilícito de
estupefacientes. Por su parte, respeta las decisiones tomadas, que expresan de forma bien meditada el parecer
colectivo de la Comisión.
16. Le convencen los argumentos expuestos en el
memorando del Sr. Rosenstock [ILC(XLVIII)/CRD.2 y
Corr.l], y sus propias conclusiones sobre la inclusión del
artículo que se examina en el proyecto de código se ven
reforzadas por el recuerdo de las graves bajas sufridas por
personal de las Naciones Unidas como consecuencia del
desmesurado bombardeo con napalm realizado por la
aviación turca en apoyo de la ilícita invasión de Chipre en
1974. El argumento de que la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado no está aún firmemente asentada no resulta convincente. En vista del carácter grave y atroz de los crímenes de que se trata, la Comisión podría, en el presente
caso, actuar de legeferenda.
17. Sin embargo, tiene dudas sobre si resultaría apropiado incluir esos crímenes en un artículo separado, especialmente teniendo en cuenta la etapa tardía y, lo que es
más importante, las extirpaciones drásticas, en ocasiones
auténticas mutilaciones, que se han hecho en el proyecto
de código, reduciéndolo a un mínimo absoluto. En su
forma presente, el código tiene cierto equilibrio que, en lo
posible, no habría que perturbar. Lo mejor sería incluir los
crímenes contra el personal de las Naciones Unidas en
algún otro artículo, posiblemente como segundo párrafo
del artículo 17 (Crímenes contra la humanidad). No obs4

Véase 2441.a sesión, nota 9.
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tante, no se opondrá a que se incorporen esos cnmenes en
un artículo separado.
18. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que apoya plenamente el proyecto de artículo propuesto por el grupo de
trabajo, en el que ha participado. El texto se ha redactado
con vistas a lograr el apoyo más amplio posible. Comparte las dudas expresadas por el Sr. Calero Rodrigues
sobre la expresión «de manera sistemática» y en un
momento dado sugirió que, en la versión española, se utilizara una palabra como «organizada». No obstante, aceptaría la redacción actual siempre que la cuestión se
explicase claramente en el comentario.
19. Evidentemente, la Comisión no ha tenido tiempo de
examinar otras enmiendas, pero quiere sugerir dos adiciones que podrían tenerse en cuenta cuando los Estados examinasen el proyecto de código. En primer lugar, el
artículo podría hacer referencia al personal del CICR. Si
la Comisión está convencida de que los ataques internacionales y sistemáticos contra el personal de las Naciones
Unidas deben incluirse en el código, indudablemente
podría darse la misma protección al personal de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, que no porta armas y, de
forma desinteresada y generosa, participa en operaciones
de campaña. En segundo lugar, debería tenerse en cuenta
la situación del personal de las organizaciones regionales.
Normalmente no es partidario de que se preste protección
a esas organizaciones. Sin embargo, al terminar la guerra
fría, muchas de ellas se han dedicado a una cooperación
saludable y eficaz con el Consejo de Seguridad en muchas
regiones del mundo, como la Organización de la Unidad
Africana en Liberia y Rwanda, la Organización de los
Estados Americanos en Haití o la Unión Europea en la ex
Yugoslavia. También se podría hacer referencia en el
comentario al hecho de que ese personal quedaría comprendido cuando se tratase de operaciones realizadas en
cooperación con las Naciones Unidas.
20. El Sr. BENNOUNA dice que comparte en gran
medida las opiniones expresadas por el Sr. Jacovides. El
artículo es una propuesta de hacer una adición tardía al
proyecto de código, lo que resulta tanto más paradójico
cuanto que el código ha quedado enormemente reducido,
limitándose a los crímenes de derecho consuetudinario.
Aunque hubiera preferido que se mantuvieran algunos de
los crímenes anteriormente incluidos en el código, en
especial el colonialismo, el apartheid, la utilización de
mercenarios y otros, ha llegado a estar de acuerdo en que
es más prudente mantener un núcleo esencial de crímenes
cuya inclusión resulte indiscutible.
21. Naturalmente, se opone por completo a todo ataque
contra el personal de las Naciones Unidas, especialmente
cuando éste participe en operaciones de mantenimiento
de la paz, pero incluir el artículo propuesto en el proyecto
de código, que se limita a los crímenes reconocidos por el
derecho internacional general, supone introducir un
nuevo crimen de ámbito tan amplio que resulta inaceptable. La esencia de la primera parte del párrafo 1 del
artículo propuesto, en sí, podría incluirse si fuera absolutamente necesario, porque sugiere que el ataque debe ser
una especie de agresión contra las Naciones Unidas. Sin
embargo, los apartados a y b del párrafo 1 amplían excesivamente el ámbito del artículo, dada su imprecisión.
Además, la palabra «sistemática» puede no ser la mejor

elección posible en el contexto del proyecto de código. Si
un acto constituye un «asesinato» como se dice a la Comisión, ¿por qué añadir las palabras «de manera sistemática»? Si se decidiera incluir el artículo propuesto en el
código, seguramente se criticaría a la Comisión por agregar un nuevo crimen cuando ha eliminado tantos otros de
carácter muy grave.
22. Evidentemente, es ya demasiado tarde para examinar un nuevo artículo, especialmente teniendo en cuenta
que la cuestión no se ha estudiado debidamente. Todavía
no llega el momento de codificar esos crímenes en el
marco del proyecto de código.
23. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que en el
grupo de trabajo se ha subrayado la necesidad de referirse
al intento deliberado de impedir al personal de las Naciones Unidas desempeñar sus funciones, idea que no se ha
incorporado al artículo. Por consiguiente, podría resultar
apropiado hacer esa referencia en el comentario.
24. El Sr. de SARAM dice que, como ha señalado anteriormente, es partidario de que se incluyan los crímenes
contra el personal de las Naciones Unidas en el proyecto
de código, pero no está seguro de que la frase «cuando se
cometa intencionalmente y de manera sistemática» del
párrafo 1 del artículo propuesto abarque el caso de un asesinato de importantes consecuencias, como el del Conde
Bernadotte en 1948. La palabra «sistemática» se ha introducido probablemente para elevar el límite de gravedad.
Sin embargo, implica un acto repetido y, por consiguiente,
no puede incluir un ataque aislado. El criterio más importante es que el ataque se realice deliberadamente y con
conocimiento de que las víctimas son personal de las
Naciones Unidas.
25. Está de acuerdo con el Sr. Jacovides en que el texto
propuesto podría incluirse más adecuadamente en el artículo 17, cuya introducción se refiere a una situación que
cubre mejor el caso de un ataque aislado. Tal vez habría
que modificar en consecuencia la redacción actual del
párrafo 1.
26. El Sr. TOMUSCHAT dice que todavía tiene dudas
sobre la prudencia de incluir un artículo así en el proyecto
de código, porque supondría un desarrollo progresivo del
derecho, mientras que las demás normas del código reflejan el derecho internacional consuetudinario. Los observadores podrían preguntarse también por qué la Comisión
no se había atrevido a incorporar disposiciones sobre protección ambiental, por ejemplo, o sobre terrorismo internacional. A pesar de esas reservas, si surgiera un consenso
favorable, estaría dispuesto a unirse a él.
27. El significado de la expresión «operación de las
Naciones Unidas» debe aclararse más, ya que es un elemento esencial de la disposición. Si se utilizara como en
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado, podría incluir
no sólo las actividades de mantenimiento de la paz sino
también la de vigilancia de elecciones o cualquier otra
actividad con respecto a la cual el Consejo de Seguridad
o la Asamblea General hubieran declarado que existía un
grave riesgo para la seguridad del personal participante.
Sin embargo, ¿han hecho nunca una declaración así el
Consejo de Seguridad o la Asamblea General?
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28. El Sr. HE dice que está de acuerdo en la necesidad
de garantizar la seguridad del personal de las Naciones
Unidas, pero no es partidario de enumerar los delitos de
que se trata en el mismo plano que los cuatro grandes crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. En la
Comisión quedó entendido que, en la lectura actual del
código, la segunda, sólo se incluirían los cuatro crímenes
más indiscutibles, reconocidos por toda la comunidad
internacional como «crímenes de los crímenes» que afectaban a los cimientos mismos de la humanidad.
29. La presente propuesta se basó en la Convención
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado, pero esa Convención no ha entrado
en vigor a pesar de que sólo se necesitan 22 instrumentos
de ratificación para su aceptación. Evidentemente, el crimen a que se refiere esa Convención no ha alcanzado la
misma condición jurídica que los cuatro crímenes comprendidos en el código.
30. Las actividades de conservación y mantenimiento
de la paz no sólo implican al personal de las Naciones
Unidas y al personal asociado, sino también a dirigentes
políticos, personajes influyentes y funcionarios de organismos gubernamentales, no gubernamentales e intergubernamentales, y de órganos humanitarios. Los ataques
violentos contra esas personas han adoptado diversas formas execrables, entre ellas el asesinato, la colocación de
bombas y la toma de rehenes. Difícilmente podría ser
completo el código si seleccionara sólo los ataques contra
el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado
como crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, dejando de lado la violencia ejercida contra otros
personajes influyentes cuya dedicación a la paz es apreciada a menudo en todo el mundo. La definición de las
expresiones «personal de las Naciones Unidas», «personal asociado» y «operación» requería igualmente más
examen. Ampliar indebidamente el ámbito de aplicación
de esas expresiones sólo crearía dificultades, especialmente para el Estado en que se realizaran las operaciones.
En algunos casos, no existiría siquiera ese Estado, y sólo
habría partes en un conflicto.
31. Personalmente, sería partidario de un enfoque cauteloso: los crímenes contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado son completamente distintos de los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Elevar aquéllos a la categoría de éstos no
daría necesariamente mayores garantías para la seguridad
del personal de las Naciones Unidas, ya que intervienen
complejos factores políticos. Las medidas jurídicas son
necesarias y útiles, pero no en todos los casos. El objetivo
de salvaguardar la seguridad del personal de las Naciones
Unidas no podrá lograrse simplemente añadiendo un
quinto crimen al código, ya que esto sólo perturbaría el
equilibrio logrado.
32. El Sr. FOMBA dice que, como ha señalado el Sr.
Jacovides, la Comisión tiene ahora una oportunidad sin
precedentes para crear jurisprudencia en su forma más
pura. ¿Debe confirmar la tendencia al desplazamiento del
centro de gravedad desde el derecho internacional consuetudinario hacia la opinio juris, alejándose de la práctica? El Sr. Lukashuk ha subrayado con frecuencia la
necesidad de un enfoque prudente de las relaciones
mutuas entre el derecho consuetudinario y el derecho de
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los tratados. No hay duda de la legitimidad de la presente
propuesta desde el punto de vista político, pero esa propuesta plantea una serie de problemas. La versión del
grupo de trabajo difiere de la versión anterior sólo porque
eleva la nueva categoría de crímenes al nivel de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se trata
de una iniciativa plausible, ya que correspondería entonces a la Asamblea General determinar si el hecho de que
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado no haya obtenido una amplia aceptación en la comunidad internacional constituye un obstáculo —y, en caso afirmativo, en
qué medida— para que surja una opinio juris en esa
esfera. En último análisis, correspondería a los Estados
adoptar la decisión, aunque su decisión política debería
contar con el asesoramiento técnico de la Comisión. Por
ello, a pesar de las dudas que sigue albergando sobre la
propuesta, podría pronunciarse a favor si hubiera mayoría.
33. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que lamenta
no poder apoyar la propuesta del grupo de trabajo, por
diversas razones. La Comisión no debe dejar que su reacción emotiva ante una situación dada o la simpatía por una
causa determinada influyan en su labor. El argumento de
que determinadas circunstancias pueden afectar al personal de las Naciones Unidas tiene mucho peso, pero los
juristas soportan la pesada responsabilidad de utilizar el
derecho como base principal de su trabajo.
34. El crimen cuya incorporación se propone al código
no existe, por razón de la máxima nullum crimen, nulla
poena sine lege. No hay base jurídica para incluirlo en el
código, que comprende crímenes existentes en virtud de
una norma legal y que, además, se consideran como los
«crímenes de los crímenes». Se trata de crímenes firmemente asentados en la esfera de un derecho de los tratados
de amplia aceptación, como en el caso del genocidio, o
del derecho internacional general, como en el caso de la
agresión. Incorporar el crimen propuesto supondría un
desarrollo progresivo del derecho, que, por su parte, el
orador rechaza en favor de la codificación del derecho
existente. Por otro lado, ese crimen podría haberse
incluido en la competencia del tribunal penal internacional, en la que la Comisión ha estado trabajando hasta muy
recientemente.
35. Dadas las circunstancias, apoya la propuesta hecha
por el Sr. Jacovides, que tiene la ventaja de dar cabida a
ambos grupos de crímenes en el código pero lo hace en el
marco del derecho vigente, sin crear una nueva categoría
de crímenes. No obstante, aunque la Comisión decide
rechazar tanto la propuesta del grupo de trabajo como la
sugerencia del Sr. Jacovides, el debate habrá sido fructífero, y la Comisión podrá recomendar a la Asamblea
General que siga estudiando la cuestión.
36. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la propuesta del
grupo de trabajo supone una mejora con respecto a la versión anterior del artículo 19, pero el debate ha mostrado
que todavía dista de encontrar apoyo universal. El límite
más allá del cual los ataques al personal de las Naciones
Unidas se convierten en sistemáticos requiere mayor estudio. Personalmente, no es partidario de que el código
incluya los ataques aislados y está de acuerdo con el Sr. de
Saram en la necesidad de que ese límite se eleve.
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37. Hay dificultades, como ha señalado el Relator Especial, sobre la interpretación de la palabra «intencionalmente». Es preciso establecer una distinción entre la
intención de atacar a una persona y la de atentar contra la
paz y la seguridad internacionales mediante el ataque a
una persona. Los ataques aislados ocasionales, emotivos
e impremeditados, sin el propósito esencial de atacar a la
paz y la seguridad internacionales, no deben quedar comprendidos en el código.
38. Las misiones de observadores, la vigilancia de cesaciones del fuego y la vigilancia de elecciones deben considerarse como operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas. Tradicionalmente, estas operaciones se han definido exclusivamente como las que no
entrañan el uso de la fuerza, salvo en legítima defensa o
para fines de mantenimiento de la ley y el orden, ni
persiguen objetivos políticos. Esta clase de operaciones
merece la plena protección de la comunidad internacional, y la aplicación de sanciones morales y jurídicas si se
producen ataques. En cualquier otro caso, sin embargo, el
personal de las Naciones Unidas desempeña la misma
función que otros combatientes, y el párrafo 2 de la propuesta se ocupa debidamente de ello.
39. Algunas misiones de observadores y de mantenimiento de la paz han durado mucho tiempo. En casi todos
los casos han sido respetadas y los funcionarios de las
Naciones Unidas no han corrido peligro al realizarlas. En
cambio, hoy hay situaciones en una o dos zonas del
mundo en donde concurren muchos objetivos y las propias Naciones Unidas están divididas en cuanto a la mejor
forma de alcanzarlos. Reunir en el código esos casos dispares —cuando existe un consenso internacional sobre la
acción de que se trate y cuando no existe— significaría
minimizar la importancia de las acciones realizadas sobre
la base de un consenso internacional. La necesidad de ese
consenso aumenta cuando esas operaciones son de mayor
alcance y magnitud, como cabe esperar que sean en el
futuro.
40. Aunque desea promover por todos los medios la
seguridad del personal de las Naciones Unidas, cree que
sería prematuro incorporar ese objetivo en el proyecto de
código. La Convención sobre la Seguridad del Personal
de las Naciones Unidas y el Personal Asociado es todavía
demasiado reciente para que pueda utilizarse como base
para preparar un instrumento jurídico internacional. Después de haber restringido el ámbito del código a un
mínimo de crímenes, la Comisión sorprendería a los
observadores si insertara en esta etapa tardía un nuevo crimen. No hay que olvidar que el examen del proyecto de
código por la Comisión en segunda lectura no significa el
fin de los trabajos: el debate proseguirá en otros foros, en
donde, indudablemente, se sugerirá la inclusión de otros
crímenes. En consecuencia, está en contra de la propuesta.
41. El Sr. ROSENSTOCK dice que sería sumamente
extraño que un código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no incluyera los ataques a los mantenedores de la paz de las Naciones Unidas. ¿Qué puede
calificarse mejor de «crimen de los crímenes» que atacar
al sistema de seguridad colectiva? La afirmación de que
las amenazas al personal de las Naciones Unidas se producen sólo esporádicamente no concuerda con los hechos.
El Secretario General, el Consejo de Seguridad y la

Asamblea General han subrayado la gravedad de la situación que rodea a las actividades de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas. En 1995, el mundo ha visto
con horror cómo mantenedores de la paz de las Naciones
Unidas eran encadenados y utilizados como escudos
humanos, lo que socavó la capacidad de las Naciones
Unidas para mantener y proyectar su sistema de seguridad
colectiva. El hecho de que la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado sea reciente no es una razón aceptable para no
aprobar la propuesta del grupo de trabajo. La labor de la
Comisión no se limita a la codificación y debe ser capaz
de responder rápidamente al mundo cambiante que la
rodea.
42. No cree conveniente asimilar el crimen de que se
trata a los crímenes contra la humanidad. El crimen consistente en atacar al personal de las Naciones Unidas y al
personal asociado guarda relación con la conservación del
sistema de seguridad colectiva, mientras que los crímenes
contra la humanidad afectan principalmente a los derechos humanos.
43. Se ha suscitado la cuestión de si la frase «excepcionalmente peligroso» se ha utilizado en la práctica. No lo
ha sido: esa frase fue concebida como una transacción.
Algunos países eran partidarios de limitar las operaciones
de mantenimiento de la paz comprendidas en la Convención a las decididas de acuerdo con el país huésped, en las
que el país huésped conviene en aceptar determinadas
obligaciones: esas operaciones representan un porcentaje
cada vez menor de las actividades de las Naciones Unidas. Otros —la gran mayoría— querían que la Convención abarcase todas las operaciones de las Naciones
Unidas sobre el terreno. Sin embargo, para lograr la adopción por consenso del texto y atender a las preocupaciones
mostradas por organizaciones humanitarias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados y otras operaciones en que intervienen
funcionarios de las Naciones Unidas, se había llegado a
una transacción.
44. No es partidario de añadir en la introducción del
párrafo 1 una referencia a la escala del crimen cometido.
Una explicación apropiada en el comentario y la constancia de las observaciones introductorias del Sr. Crawford
hechas anteriormente en la sesión aumentarán la claridad
de la disposición sin alterar su significado. El comentario
debería dejar en claro que la disposición tiene por objeto
abarcar situaciones como el asesinato del Conde Bernadette.
45. Algunos miembros de la Comisión han mostrado
sus dudas sobre la utilización de las palabras «cuando se
cometa intencionalmente». Una base jurídica firme para
esa expresión puede encontrarse en, entre otros textos, la
Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos
contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, en donde esos términos se
utilizan de forma análoga y se explican también en el
comentario. El Sr. Crawford ha aclarado que la frase
«cuando se cometa intencionalmente» significa actos
cometidos sabiendo que son el personal de las Naciones
Unidas o el personal asociado, o sus bienes o locales los
que se atacan. En su opinión, sería sumamente imprudente tratar de ir más allá utilizando la expresión técnica
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«intención específica», ya que daría lugar a difíciles problemas y tendría resonancias desafortunadas no sólo para
el proyecto de código sino también para la Convención
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y
el Personal Asociado. Para concluir, expresa su esperanza
de que la Comisión adopte sin demora una posición con
respecto al nuevo artículo propuesto.
46. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que agradece
y respeta las buenas intenciones del Sr. Rosenstock al presentar la propuesta, pero estima que esa propuesta ha llegado demasiado tarde para su inclusión en el proyecto de
código. Como Relator Especial sobre el tema, decidió
prescindir en el proyecto de todas las cuestiones que dieran lugar a controversia, manteniendo sólo aquellas sobre
las que existiera un acuerdo universal. Por lo tanto, a su
pesar, ha seguido el criterio de omitir los artículos relativos a crímenes tan importantes como el terrorismo internacional, la utilización de mercenarios, el tráfico ilícito de
estupefacientes y otros. Sin embargo, aun dejando aparte
esa consideración, no consigue imaginar dónde figuraría
en el proyecto el artículo que se propone si fuera aceptado
por la Comisión. En definitiva, aun reconociendo nuevamente la buena intención del Sr. Rosenstock, estima que
la propuesta debe retirarse.
47. El Sr. GÜNEY dice que, como la mayoría de los
miembros de la Comisión, tiene plena conciencia de las
buenas intenciones que animan la iniciativa del Sr.
Rosenstock y desea darle las gracias y dar las gracias a las
demás personas que han trabajado para mejorar el texto
original. No obstante, sigue encontrando enormes dificultades para aceptar la propuesta. En primer lugar, la Comisión ha tomado una decisión de principio en el sentido de
que sólo los crímenes más atroces o «crímenes de los crímenes» deben incluirse en el proyecto de código. El crimen que constituye el objeto de la propuesta del Sr.
Rosenstock no pertenece a esa categoría. En segundo
lugar, la referencia al «personal asociado» es realmente
muy vaga. Por último, la experiencia en el caso de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones
Unidas y el Personal Asociado es poco alentadora, ya que
esa Convención sólo ha sido ratificada hasta la fecha por
un número reducido de países.
48. Por consiguiente, parecería que la aprobación de la
propuesta no constituiría ni una codificación del derecho
existente ni un desarrollo progresivo del derecho internacional. Aunque no tiene dudas sobre la gravedad de los
crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el
personal asociado, en la medida en que constituyen crímenes contra la seguridad colectiva, no comprende cómo, si
la Comisión decidiera incluirlos en el proyecto de código,
podría justificar la exclusión de un crimen como el terrorismo internacional, que pone en peligro las vidas de
innumerables personas inocentes así como la integridad y
la soberanía de los Estados. Por esas razones, se cuenta
entre los que se oponen a la propuesta. Sin embargo, si
surgiera en la Comisión una opinión general favorable a
la propuesta, estaría dispuesto a revisar su posición.
49. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que sigue sin
estar convencido de los argumentos aducidos en contra de
la propuesta. La decisión anterior de la Comisión de
incluir en el proyecto de código sólo cuatro categorías de
crímenes no justifica la exclusión de un crimen que, aun-
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que no pertenezca a ninguna de esas categorías, es indudablemente un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad. No le gustaba la primitiva redacción del Sr.
Rosenstock porque estaba demasiado próxima al texto de
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado, y sigue pensando que el texto podría ser más claro. Sin embargo, en
general, la versión del grupo de trabajo supone una gran
mejora y no tiene objeciones fundamentales que oponerle.
50. Se había dicho que la propuesta va más allá de la
codificación del derecho internacional vigente. Si lo
único que tuviera que hacer la Comisión fuera codificar
normas jurídicas vigentes, su labor podría realizarla una
secretaría eficiente con un ordenador y no exigiría la presencia de distinguidos juristas internacionales. Todavía no
le satisface la frase «de manera sistemática» de la introducción del párrafo, pero estaría de acuerdo con que se
explicara en el comentario. En su opinión, después de «de
manera sistemática» deberían añadirse las palabras «o en
gran escala». Si la propuesta se sometiera a votación, presentaría una enmienda en tal sentido.
51. El Sr. AL-B AHARNA, tomando nota de las opiniones expresadas por el Relator Especial en su primera
exposición y de la cuestión suscitada por el Sr. de Saram
en el sentido de que debería elevarse el nivel de la gravedad del crimen, sugiere que se inserten las palabras «con
el fin de dificultar una operación de las Naciones Unidas»
después de la palabra «intencionalmente» en la introducción del párrafo 1, dejando así sentada sin lugar a dudas la
pertinencia del texto propuesto en el contexto de un proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. En cuanto a la cuestión de dónde debe
colocarse el artículo, no ve motivos para que no figure en
un título separado, después del artículo sobre los crímenes
de guerra.
52. El Sr. EIRIKSSON dice que está totalmente de
acuerdo con las observaciones hechas por el Sr. Calero
Rodrigues y confía en que los miembros que han expresado reservas puedan, teniendo en cuenta las modificaciones que ha sugerido, unirse a un consenso positivo en
interés de la comunidad internacional en su totalidad.
53. El Sr. CRAWFORD dice que es de lamentar que la
Comisión no haya podido llegar a un consenso sobre el
texto que se le ha sometido, aunque cree que todos los
miembros están de acuerdo en que los ataques intencionales y sistemáticos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado son realmente un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad. Es verdad que no
tiene la misma base en el derecho internacional consuetudinario que otros crímenes comprendidos en el proyecto
de código, pero el derecho internacional consuetudinario
no es algo estático ni tampoco lo son las necesidades de la
comunidad internacional. Hay que establecer una distinción entre los miembros que se han opuesto al artículo por
principio y los que estarían dispuestos a aceptarlo si se
introdujeran otras mejoras que lo acercaran más al derecho internacional consuetudinario vigente.
54. La posición del primer grupo ha sido expresada con
toda claridad por el Sr. He y no parece necesario seguir
argumentando al respecto. En cuanto al otro grupo, al
parecer, la inclusión de las palabras «o en gran escala»
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propuestas por el Sr. Calero Rodrigues podría eliminar en
gran parte sus objeciones. La única razón de que el grupo
de trabajo no haya incluido esas palabras en su propuesta
es que se ha esforzado por dejar inalterados los apartados
a y b del párrafo 1 de la propuesta original del Sr. Rosenstock. Si se aceptara la enmienda propuesta por el Sr.
Calero Rodrigues, en el texto inglés habría que suprimir
el artículo indefinido al comienzo de esos apartados y sustituir en el apartado b las palabras violent attack por violent attacks a fin de guardar la debida concordancia con la
idea de actos cometidos en gran escala.
55. Se opone totalmente a que se incluya entre corchetes
el texto propuesto en el artículo 17 con los crímenes contra la humanidad, que comprende crímenes contra el derecho internacional vigente y no debe ampliarse a los
crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el
personal asociado. En segundo lugar, los crímenes contra
la humanidad, por definición, tienen que se instigados o
dirigidos por un gobierno, organización o grupo, y el
grupo de trabajo, después de considerar este aspecto,
llegó a la conclusión de que no ocurría lo mismo con los
crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el
personal asociado. Naturalmente, un crimen de esta
índole puede ser también un crimen contra la humanidad,
pero sólo en determinadas circunstancias. La cuestión
suscitada por el Sr. Villagrán Kramer y el Sr. Tomuschat
podría tratarse quizá en el comentario, aunque un comentario al proyecto de código, evidentemente, no dará más
facultades al Consejo de Seguridad ni cambiará la definición del concepto de crímenes contra la humanidad. En
cuanto a la observación del Sr. Sreenivasa Rao en el sentido de que el quinquenio actual no es el adecuado para
aprobar una disposición de esa índole, se pregunta si cualquier quinquenio futuro lo será más, e insta a la Comisión
a que aproveche la oportunidad de aprobar esa disposición cuando pueda hacerlo.
56. El PRESIDENTE dice que tiene la impresión de que
sólo algunos miembros se han opuesto a la propuesta por
principio. La mayoría de los que han expresado reservas
con respecto a la redacción del grupo de trabajo han dicho
que estarían dispuesto a unirse a un consenso si se dieran
ciertas condiciones. Confía en que las observaciones y
sugerencias hechas por el Sr. Calero Rodrigues, el Sr. AlBaharna y el Sr. Crawford puedan persuadir a esos miembros para que retiren sus objeciones. Sin embargo, no
puede negarse que no hay un consenso pleno, y en consecuencia sugiere, aunque a su pesar, que la propuesta se
someta a votación.
57. El Sr. MIKULKA, hablando sobre una cuestión de
orden, dice que le sorprende y extraña la sugerencia del
Presidente. Durante los dos últimos años, la Comisión ha
actuado sobre la base de que todas sus decisiones con respecto al proyecto de código se adoptaran por consenso.
Personalmente, si el método se cambia en el último
momento, tendrá que reconsiderar su posición con respecto a cuestiones como el terrorismo, el colonialismo, la
utilización de mercenarios y otras. No es normal que un
principio inspirador se abandone tan fácilmente.
58. El Sr. GÜNEY dice que comparte la opinión del Sr.
Mikulka. Al parecer, se va a prescindir del principio del
consenso. Si se procede a votación, los miembros deberán
saber al menos con claridad qué es lo que votan. Habría

que pedir a la secretaría que preparase un texto que señalase todas las modificaciones propuestas, las sugerencias
sobre el lugar que ocuparía en el proyecto de código el
artículo propuesto, etc.
59. El Sr. THIAM (Relator Especial), en respuesta a la
observación del Sr. Mikulka, dice que el principio del
consenso no se aplica a las decisiones tomadas en segunda
lectura si, en determinadas circunstancias, no puede evitarse la votación. Es cierto, sin embargo, que una decisión
tomada por votación en la presente etapa tardía lo pondría
en una posición muy difícil en lo que se refiere a la redacción del comentario al artículo propuesto.
60. El Sr. AL-BAHARNA sugiere que, para obviar la
dificultad, se devuelva la propuesta al grupo de trabajo
para que examine las enmiendas sugeridas durante la
sesión.
61. El Sr. CRAWFORD dice que no está seguro de que
ello ayude a resolver el problema, a menos que se amplíe
el grupo de trabajo de forma que incluya a los miembros
que han formulado reservas con respecto al texto original
y, en particular, al Sr. Bennouna, al Sr. Tomuschat y al Sr.
Güney.
62. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la cuestión principal no es la necesidad de mejorar la redacción del artículo
sino el hecho de que algunos miembros piensan que no es
el momento de incluirlo en el proyecto de código. Debería
realizarse una votación indicativa sobre si un artículo de
esa índole, cualquiera que sea su forma, debería incluirse
realmente, después de lo cual la Comisión podría devolver la cuestión al grupo de trabajo, si así lo deseara.
63. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre
si debería incluirse en el proyecto de código un artículo
redactado en el sentido de la propuesta del grupo de trabajo y modificado durante la sesión.
Hay 12 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
64. Tras un breve intercambio de opiniones en el que
participan el PRESIDENTE, el Sr. THIAM (Relator
Especial) y el Sr. BARBOZA, el PRESIDENTE sugiere
que se suspenda la sesión para que el grupo de trabajo
pueda reunirse y examine su propuesta con las enmiendas
formuladas durante la sesión.
Así queda acordado.
Se suspende la sesión a las 12.40 horas y se reanuda a
las 13.10 horas.
65. El PRESIDENTE invita al Sr. Crawford a presentar
el nuevo texto enmendado, sobre el que el grupo de trabajo ampliado ha llegado a un acuerdo. El párrafo 2 permanecería inalterado y el párrafo 1 diría así:
«1. Los crímenes siguientes constituirán crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad cuando se
cometan intencionalmente y de manera sistemática o
en gran escala contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado que participen en una operación de las Naciones Unidas con el fin de impedir o
dificultar el cumplimiento del mandato de esa operación:
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»a) el homicidio, el secuestro u otro ataque contra
ese personal;
»b) el ataque violento contra los locales oficiales, la
residencia privada o los medios de transporte de ese
personal que pueda poner en peligro su integridad
física o su libertad.»
66. El Sr. CRAWFORD dice que por todas partes se han
hecho concesiones considerables: por los que son partidarios de dar la máxima protección al personal de las Naciones Unidas en sus operaciones y que, sin embargo, desean
el mayor apoyo posible para el artículo sin perjuicio del
texto tomado de las convenciones, y por aquellos a los que
preocupa la aplicación del artículo, en la medida en que
podría afectar a ataques aislados o de carácter un tanto
fortuito, pero están dispuestos a hacer concesiones, especialmente con respecto a la parte del texto tomada directamente de la Convención sobre la Seguridad del Personal
de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Cuando
se examinara el comentario, la Comisión tendría que aclarar que ese artículo duplica en grado considerable los crímenes contra la humanidad, en el sentido de que un
mismo acto podría constituir tanto un crimen contra la
humanidad como un crimen contra el personal de las
Naciones Unidas. Sin embargo, hay ciertas diferencias: en
el caso de un crimen contra el personal de las Naciones
Unidas, se precisa el requisito de una intención específica,
pero no ocurre así en el de los crímenes contra la humanidad. En cambio, los crímenes contra la humanidad tienen
que ser instigados o dirigidos por gobiernos o grupos, lo
que no ocurre con los crímenes contra el personal de las
Naciones Unidas.
67. El grupo de trabajo ampliado ha convenido en que
no resulta apropiado incorporar la definición de operación
de las Naciones Unidas dada en la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, cuestión que tendría que tratarse en el
comentario. Sin embargo, del párrafo 2, que permanece
inalterado, se deduce con claridad que las operaciones de
las Naciones Unidas a que se refiere el artículo son las
autorizadas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
y realizadas bajo el control de la Organización, así como
operaciones sobre el terreno como las de mantenimiento
de la paz.
68. Como propuso el Sr. Calero Rodrigues, se ha convenido en incluir una referencia a la «gran escala» y en
suprimir en la versión inglesa, como cambio consecuente
sin importancia, la palabra «a» al comienzo de los apartados a y b del párrafo 1. También se ha convenido, como
cuestión interpretativa, que el común denominador de
esos dos apartados es el ataque al personal de las Naciones Unidas. Para llegar a un consenso el grupo de trabajo
ha aceptado que se añada el requisito de la intención específica, como se refleja en la frase con que termina la
introducción: «con el fin de impedir o dificultar el cumplimiento del mandato de esa operación». Se han utilizado
las palabras «con el fin de» para no imponer a la acusación la carga intolerable de demostrar la intención subjetiva de una persona que, por ejemplo, ametralle a personal
de las Naciones Unidas.
69. Ha habido otros cambios consecuentes y, a su juicio,
no controvertidos, como la colocación del artículo exami-
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nado. Se había convenido anteriormente, en consulta con
el Relator Especial, que el lugar apropiado sería entre las
disposiciones sobre los crímenes contra la humanidad y
sobre los crímenes de guerra. Ello tendría la ventaja de
establecer una conexión lógica, ya que el párrafo 2 se
refiere al derecho de los conflictos armados internacionales.
70. No todos los miembros del grupo de trabajo
ampliado han quedado plenamente satisfechos con la
redacción del artículo modificado, lo que quizá no resulte
sorprendente en esta etapa del quinquenio, pero esos
miembros están dispuestos a aceptar el artículo por consenso. En consecuencia, en nombre del grupo de trabajo,
propone que la Comisión acuerde aceptar así el texto que
se ha distribuido, en el entendimiento de que las palabras
with a view to del texto inglés se traducirán al francés por
dans le but de.
71. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, aunque agradece
los esfuerzos del grupo de trabajo, sólo podría aceptar el
texto enmendado sin votación si en el comentario se
incluyera la siguiente oración: «Con respecto a las
operaciones de las Naciones Unidas mencionadas en el
párrafo 1, queda entendido que incluyen las operaciones
de carácter no combativo y de mantenimiento de la paz
que no entrañen el uso de la fuerza, salvo en legítima
defensa o con el fin de mantener la ley y el orden».
72. El Sr. CRAWFORD piensa que la Comisión estaría
dispuesta a hacer cuanto pudiera para atender a la preocupación del Sr. Sreenivasa Rao al examinar el comentario,
pero que no se debe adoptar ninguna redacción determinada en la etapa actual como condición para la aceptación
del nuevo texto del artículo.
73. El Sr. ROSENSTOCK señala que, en la medida en
que cualquier redacción del comentario se aparte del
alcance exacto y cuidadosamente negociado del párrafo 2,
resultará totalmente inaceptable. La redacción propuesta
por el Sr. Sreenivasa Rao es absolutamente inaceptable.
74. El Sr. TOMUSCHAT dice que también él se opone
a la propuesta del Sr. Sreenivasa Rao. No se puede imponer a la Comisión en el último momento una definición
del carácter de la operación. Esa definición deberá examinarse detenidamente más adelante, en relación con el
comentario.
75. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, habida cuenta de
las observaciones del Sr. Crawford y del Sr. Tomuschat,
no insistirá en una votación y les confía esa cuestión para
que se ocupen de ella cuando la Comisión examine el
comentario.
76. El Sr. BENNOUNA dice que, en su labor sobre el
proyecto de código, la Comisión ha actuado siempre por
consenso y lo mejor que puede hacer es seguir actuando
así. Por ello, resulta especialmente satisfactorio que el
Sr. Sreenivasa Rao haya accedido a que su opinión se examine cuando la Comisión se ocupe del comentario.
77. El Sr. MIKULKA expresa también su agradecimiento al Sr. Sreenivasa Rao y dice que, por su parte, también ha hecho concesiones con respecto a su posición
anterior, en interés de lograr el consenso en la Comisión.
Hace un llamamiento a todos los miembros que todavía
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dudan para que reconsideren su posición animados por
ese mismo espíritu.
78. El PRESIDENTE dice que, a la luz de las observaciones hechas, considerará que la Comisión desea aprobar
el nuevo texto del artículo 19 modificado por el grupo de
trabajo, sin votación.
Queda aprobado el artículo 19, con las modificaciones
introducidas.
79. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
apruebe el proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, modificado, en su totalidad.
80. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la aprobación de ese artículo no está de acuerdo con la concepción
original del proyecto de código, que se ha convertido en
una mezcla de derecho internacional consuetudinario y
del desarrollo progresivo del derecho internacional. Para
someter un pequeño código de esa índole a la Asamblea
General —que, dicho sea de paso, pidió a la Comisión que
iniciara esa tarea ya en 1953— harían falta ocho o diez
crímenes y no cinco. Por consiguiente, propone formalmente que la Comisión vuelva a examinar las propuestas
en primera lectura del código con respecto al terrorismo
internacional, el tráfico ilícito de estupefacientes, los
daños intencionales y graves contra el medio ambiente y,
si fuera posible, la intervención. América Latina respalda
con profunda convicción el principio de no intervención.
81 El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que agradece
esa propuesta, ya que él mismo propuso, en primera lectura, que se incluyeran esos crímenes en el proyecto de
código. Sin embargo, tropezó con muchas dificultades por
una diferencia de criterio. Por ello, sugeriría que las
observaciones del Sr. Villagrán Kramer se reflejaran en
las actas resumidas y le rogaría que no insistiera en la
aprobación de su propuesta. Lo mejor sería aceptar de
momento los crímenes ya incluidos en el proyecto de
código y añadir otros en alguna etapa ulterior de desarrollo del código.
82. El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el Sr. Villagrán Kramer está de acuerdo con que su propuesta se examine en una fecha futura.
83. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, si no se
abre el debate sobre su propuesta, votará en contra del
proyecto de código.
84. El Sr. Sreenivasa RAO manifiesta que tiene conciencia aguda de la necesidad de incluir crímenes como el
terrorismo, la utilización de mercenarios, el apartheid y el
colonialismo en el proyecto de código pero, lamentablemente, es demasiado tarde para hacerlo. Todas las cuestiones de ese código se han examinado a fondo durante
muchos años de duros trabajos, y todos los miembros han
tenido oportunidad de dar a conocer su posición. Sin
embargo, no se trata del fin de la cuestión sino sólo del
comienzo. Por ello, hace un llamamiento al Sr. Villagrán
Kramer para que no insista en una votación.

85. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que para él hay
algunos temas de importancia vital y la intervención es
uno de ellos. No comprende cómo podrían omitirse sin
más del código la intervención y el tráfico ilícito de estupefacientes. No obstante, le gustaría encontrar una forma
de esquivar la dificultad, a fin de evitar una votación.
Posiblemente, la Comisión podría convenir en formular
una declaración que reflejara su entendimiento de que los
cinco crímenes aceptados eran solamente un comienzo de
código y no el código mismo.
86. El Sr. BENNOUNA, hablando sobre una cuestión
de orden, dice que sencillamente no es posible decidir una
cuestión tan crucial en un momento tan tardío. Sugiere
que la decisión sobre la aprobación del proyecto de
código se aplace para más adelante y que entretanto se
celebren nuevas deliberaciones con el Sr. Villagrán Kramer.
87. El Sr. CRAWFORD dice que quizá podría tenerse
en cuenta la preocupación del Sr. Villagrán Kramer en el
comentario al artículo o, incluso, en una declaración apropiada hecha por el Presidente en el momento de aprobar
el proyecto de código.
88. El PRESIDENTE sugiere que se tome una decisión
sobre ese asunto en la próxima sesión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.40 horas.

2454.a SESIÓN

Viernes 5 de julio de 1996, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Thiam, Sr.
Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr.
Yamada.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIH)/DC/CRD.32]
[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (conclusión)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la segundad de la

humanidad) (conclusión)
1 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la segunda parte
del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad
Queda aprobada la segunda parte, en su forma enmendada*
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN SEGUNDA LECTURA

2 El PRESIDENTE señala que la Comisión ha terminado el examen en segunda lectura del proyecto de código
de crímenes contra la paz y la segundad de la humanidad
Por tanto, está en condiciones de aprobarlo con la declaración siguiente
«Con el fin de llegar a un acuerdo, la Comisión ha limitado considerablemente el alcance del proyecto de
código En la pnmera lectura, en 1991, el proyecto de
código incluía una lista de 12 categorías de crímenes
Algunos miembros han manifestado su pesar por esta
limitación del alcance del código La Comisión ha
tomado esta medida para que el código pueda ser aprobado y obtenga el apoyo de los gobiernos Queda
entendido que la inclusión de ciertos crímenes en el
código no modifica la calificación de otros crímenes en
derecho internacional, y que la aprobación del código
no prejuzga en modo alguno el ultenor desarrollo de
esta importante esfera del derecho »
3 El Presidente dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar con esta declaración
en segunda lectura el conjunto del proyecto de código
contra la paz y la segundad de la humanidad
Asi queda acordado
Queda aprobado en segunda lectura, en su totalidad,
el proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu
ridad de la humanidad**
a

* Véase 2464 sesión parr 71
** Posteriormente se modificó el texto del articulo 7 (remunerado 8)
(véase 2465 a sesión parrs 1 a 4) y se insertó un nuevo párrafo en el
articulo 17 (remunerado 18) (véase 2464 a sesión parrs 49 y ss )
1
Para el texto del proyecto de artículos aprobados provisionalmente
por la Comisión en pnmera lectura véase Anuario 1991 vol II
(segunda parte) pags 101 y ss
2
Reproducido en Anuario 1996 vol II (primera parte)
3
Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción véase 2437 a sesión
parr 7
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HOMENAJE AL RELATOR ESPECIAL

4 El PRESIDENTE propone, conforme a la práctica de
la Comisión y para reconocer oficialmente la calidad de la
contnbución que el Relator Especial, Sr Doudou Thiam,
ha aportado a los trabajos que la Comisión ha dedicado al
proyecto de código, un proyecto de resolución que diría lo
siguiente
«La Comisión de Derecho Internacional,
»Habiendo aprobado el proyecto de código de crímenes contra la paz y la segundad de la humanidad,
»Expresa su profundo agradecimiento y calurosas
felicitaciones al Relator Especial, Sr Doudou Thiam,
por la notable contnbución que ha aportado a la preparación del código con su dedicación e infatigables
esfuerzos, y por los resultados conseguidos en la elaboración de los artículos del proyecto de código »
5 El Presidente entiende que la Comisión desea aprobar
este proyecto de resolución por unanimidad
Asi queda acordado
6 El Sr THIAM (Relator Especial) dice que está muy
emocionado por el agradecimiento que acaba de expresarle la Comisión Desea a su vez dar las gracias a los presidentes de los sucesivos comités de redacción y a todos
sus colaboradores, sin cuya dedicación no hubiera podido
culminarse la elaboración del proyecto de código
7 El PRESIDENTE recuerda que la Comisión aún debe
recomendar a la Asamblea General la forma que debe
revestir el código y las modalidades de su aprobación
Los miembros de la Comisión celebraran consultas al
respecto

Visita de un miembro de la Corte Internacional
de Justicia
8 El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Ferran
Bravo, miembro de la Corte Internacional de Justicia

Responsabilidad de los Estados (continuación'1') (A/
CN.4/472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l 4 , A/
CN.4/L.524)
[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA Y TER-

CERA5 PRESENTADOS POR EL COMITE DE REDACCIÓN6
(continuación)
* Reanudación de los trabajos de la 2452 a sesión
4
Reproducido en Anuario 1996 vol II (primera parte)
5
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión véase Anuario ¡980
vol II (segunda parte) pags 29 y ss
6
Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte presentados por el Comité de Redacción
en el 48 ° periodo de sesiones véase 2452 a sesión parr 5
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(Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional) (continuación*)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

I (Principios generales) (conclusión*)

36 (Consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito),

ARTÍCULO

ARTÍCULO 37 (Lex specialis),
ARTÍCULO

38 (Derecho internacional consuetudinario),

39 (Relación con la Carta de las Naciones
Unidas) y

ARTÍCULO

40 (Significado de «Estado lesionado») (conclusión *)

ARTÍCULO

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a concluir el
examen del conjunto del capítulo I de la segunda parte.
10. El Sr. ARANGIO-RUIZ mantiene las reservas que
le inspira el artículo 39 [4], cuya supresión propuso en
vano en la 2452.a sesión. En esa misma ocasión se abstuvo de votar sobre la enmienda propuesta por el Sr. Bennouna relativa a este artículo, ya que le parecía peligroso
incluir una remisión expresa a la Carta de las Naciones
Unidas precisamente en el contexto de la responsabilidad
de los Estados. Agregar una regla especial relativa a la
responsabilidad sería abrir la puerta a una nueva interpretación de la Carta, cuando basta el Artículo 103 de la
misma. Por otra parte, declara que no puede unirse al Presidente en la expresión de sus deseos de bienvenida al
visitante.
11. El Sr. BARBOZA declara que las razones que le
hicieron expresar ya su oposición al párrafo 2 del artículo
36 [1] no se han disipado. En efecto, este párrafo dispone
que, pese a las consecuencias jurídicas que impone el
párrafo 1, subsiste la obligación del Estado autor del
hecho internacionalmente ilícito de cumplir la obligación
que ha violado. Esta disposición no es convincente ya
que, una vez violada, la obligación ya no puede ser cumplida. La violación incluso da origen a nuevas obligaciones, en virtud de las normas llamadas secundarias. Esta
distinción entre normas primarias y normas secundarias
es un marco conceptual que la Comisión utiliza con provecho desde hace mucho tiempo.
12. Una obligación es un vínculo jurídico que liga a dos
sujetos de derecho. Su contenido es variable pero su fundamento mismo es la relación que se establece entre dos
sujetos con respecto a una determinada prestación. Si se
viola la obligación primaria, se produce la obligación de
reparar, que es una obligación completamente diferente
aunque sólo sea porque tiene el sentido de una sanción y
no ya de una prestación hecha voluntariamente. Su contenido es también diferente del de la obligación primaria.
Según la regla sentada en el fallo dictado en 1928 por el
Tribunal Permanente Internacional de Justicia en el caso
Usine de Chorzów'\ la violación de la obligación primaria
* Reanudación de los trabajos de la 2452.a sesión.
7
Usine de Chorzów, fondo, fallo N.° 13, 1928, CPJ.L, serie A,
N.° 17.

surte efectos que deben eliminarse totalmente. Para ello,
no basta con cumplir la obligación primaria, ya que de la
violación nacen nuevas obligaciones. Por tanto, si la obligación primaria consistía en pagar una determinada cantidad en una fecha determinada, en caso de incumplimiento
habrá que pagar además los intereses en virtud de una
obligación nueva.
13. En conclusión, el Sr. Barboza considera que el
párrafo 2 del artículo 36 [1] enturbia las conclusiones de
la Comisión, ya que postula que tras la violación de la
obligación subsiste un vínculo jurídico que, sin embargo,
por definición ya se ha roto. El orador ve en ello una infiltración de las normas primarias en la esfera de las normas
secundarias. La distinción entre unas y otras no es un simple artificio sino que corresponde exactamente a un hecho
real.
14. El Sr. de SARAM se refiere a la nota de pie de
página que acompaña la palabra «crimen» en el párrafo 3
del artículo 40 [5], según la cual podrían utilizarse otras
expresiones en sustitución de este término. A su juicio,
cualquiera que sea la expresión que se elija, tendría que
corresponder precisamente a lo dicho en el párrafo 2 del
artículo 19 de la primera parte, que habla de «una violación por un Estado de una obligación internacional tan
esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales
de la comunidad internacional».
15. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión está ahora dispuesta a aprobar el capítulo I (artículos 36 a 40) de la segunda parte.
Queda aprobado el capitulo I (artículos 36 a 40) de la
segunda parte.
II (Derechos del Estado lesionado y obligaciones del Estado que ha cometido un hecho
internacionalmente ilícito)

CAPÍTULO

ARTÍCULO

41 (Cesación del comportamiento ilícito),

ARTÍCULO

42 (Reparación),

ARTÍCULO

43 (Restitución en especie),

ARTÍCULO

44 (Indemnización),

ARTÍCULO

45 (Satisfacción) y

ARTÍCULO

46 (Seguridades y garantías de no repetición)

16. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta el capítulo II de la
segunda parte, que comprende los artículos 41a 46, todos
ellos aprobados por la Comisión en su 45.° período de
sesiones8.
17. El título del artículo 41 [6] (Cesación del comportamiento ilícito) describe bien su contenido. El Comité de
Redacción no ha aportado ningún cambio a esta disposición.
!

Véase 2436.a sesión, nota 3.

2454.a sesión—5 de julio de 1996

18. El artículo 42 [6 bis] (Reparación) dispone que el
Estado lesionado tiene derecho a obtener reparación,
cuyas cuatro formas se definen y detallan en los cuatro
artículos siguientes. El Comité de Redacción no ha aportado más que una leve modificación al párrafo 1, pero propone agregar un nuevo párrafo 3. En el curso del debate
sobre las consecuencias de los crímenes se planteó la
cuestión de saber si había que imponer un límite general
a la noción de reparación íntegra, límite que valdría tanto
para los delitos como para los crímenes. El Comité ha
estado dividido sobre este punto.
19. Para algunos miembros del Comité de Redacción,
ninguna forma, ninguna cuantía de reparación debe privar
a la población del Estado autor de sus medios de subsistencia. En efecto, los hechos ilícitos suele cometerlos la
elite o los dirigentes de un Estado, sin que la población
participe en ellos o pueda impedirlos. Otros miembros
alegaron la práctica de los Estados y citaron el párrafo 1
del artículo 42 [6 bis], que prevé una reparación íntegra.
Señalaron que los artículos dedicados a la restitución en
especie (art. 43 [7]) y a la satisfacción (art. 45 [10]) fijan
ya límites a la reparación. Además, no entendían cómo en
principio la reparación íntegra podría privar a una población de sus medios de subsistencia. Si la cuantía de la
indemnización fuera sumamente elevada, podrían fijarse
modalidades de pago que evitaran ese perjuicio. Además,
el pensamiento en que se inspiraba el nuevo párrafo 3 no
tenía en cuenta más que los daños que la reparación íntegra podía causar a la población del Estado culpable, olvidando el perjuicio que causaría a la población del Estado
lesionado una reparación menos que íntegra.
20. Prevaleció la opinión de la mayoría y el Comité de
Redacción agregó un nuevo párrafo al artículo 42 [6 bis],
al que da lectura el Sr. Calero Rodrigues. La Comisión no
olvidará que algunos miembros del Comité formularon
reservas a este texto.
21. Los demás artículos del capítulo II, artículos 43 [7]
(Restitución en especie), 44 [8] (Indemnización), 45 [10]
(Satisfacción) y 46 [ 10 bis] (Seguridades y garantías de no
repetición), no han sido modificados por el Comité de
Redacción.
22. El Sr. ARANGIO-RUIZ tiene reservas que formular
al artículo 42 [6 bis] y, en consecuencia, a los artículos
que le siguen. El orador tropieza en efecto con el problema de la culpa, considerada desde el punto de vista del
Estado autor del hecho ilícito.
23. Hay que reconocer que la culpa no es necesariamente una condición sine qua non de la ilicitud, pero desempeña una función importante en cuanto al fondo y en
cuanto a las consecuencias del hecho internacionalmente
ilícito. De ello se sigue que ni la disposición preliminar
que constituye el artículo 42 [6 bis], ni los artículos, que
definen las diversas modalidades de reparación, ni incluso
los artículos dedicados a las contramedidas, pueden ignorar un elemento tan fundamental, constitutivo de la mayoría de los hechos internacionalmente ilícitos. No cabe
duda de que la noción de culpa es pertinente cuando se
pasa de la fase preliminar de la determinación de la ilicitud a la fase ulterior de la determinación del grado de responsabilidad. En efecto, este grado de responsabilidad no
depende sólo de los aspectos físicos, materiales u objeti-
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vos ni del aspecto transgresor de la violación de una obligación internacional. Depende también en grandísima
medida del elemento de culpa, que puede denominarse
«subjetivo» o «psicológico».
24. En caso de ausencia total de culpa en grados de culpabilidad tan diversos como la culpa venial (culpa levissima), la negligencia y el dolo con intención de
perjudicar, hay tantos grados como los hay de gravedad
del hecho internacionalmente ilícito. Ignorar esta consideración en los artículos en examen no sólo deja una
laguna que deberán colmar los Estados Partes, el componedor, el arbitro o el juez, sino que también deja una ambigüedad, tanto más flagrante cuanto que la primera parte
no menciona en absoluto la noción de culpa. Omitirla en
la segunda parte podría entenderse como un mensaje
negativo, encaminado a impedir que los órganos internacionales de solución de controversias examinen el elemento subjetivo de los actos de que se trate.
25. La laguna resulta aún más manifiesta, si cabe, por el
hecho de que el párrafo 2 del artículo 42 [6 bis] hace de la
negligencia o la acción u omisión dolosa del Estado lesionado factores que condicionan la naturaleza y la cuantía
de la reparación. Esta disposición retrotrae las reflexiones
de la Comisión a la época en que el conjunto del proyecto
de artículos se refería exclusivamente a la responsabilidad
de los Estados en caso de perjuicio causado a los nacionales de otro Estado. Además, como consecuencia de ello el
artículo 42 [6 bis] queda desequilibrado: ¿se trata de codificar la responsabilidad del Estado que haya cometido el
hecho internacionalmente ilícito o la del Estado lesionado? No es prudente referirse a la negligencia o la acción
u omisión dolosas de este último y no decir nada de las del
Estado culpable.
26. El problema lo agrava el hecho de que en el
artículo 19 (Crímenes y delitos internacionales) no se
habla de la intención de perjudicar, aunque es difícil concebir que uno de los crímenes previstos en ese artículo no
sea intencional. Dado que los delitos y los crímenes forman claramente una línea continua que va desde el hecho
ilícito con la ausencia de culpa hasta los hechos ilícitos
con mayor o menor grado de culpabilidad, es desconcertante que de un salto se pase del olvido total de la noción
de culpa a su presencia inevitable, por implicación y en su
forma más grave, el dolo, en el caso de los crímenes. El
derecho, lo mismo que la naturaleza, no da saltos.
27. Esta deficiencia sería aún peor si se aprobara la nota
de pie de página que acompaña al término «crimen internacional» en el párrafo 3 del artículo 40 [5]: ¿cómo considerar «un hecho ilícito excepcionalmente grave» sin
considerar el elemento subjetivo indispensable que es la
intención de perjudicar, intención que no quedaría
incluida implícitamente si se abandonara la palabra «crimen» que sin ninguna duda encierra tal elemento?
28. El Sr. Arangio Ruiz recuerda que ya ha señalado
varias veces a la Comisión la importancia de la noción de
culpa en la determinación del grado de responsabilidad
del hecho internacionalmente ilícito y, por tanto, sus consecuencias.
29. Como prueba de ello recuerda lo que él exponía
como Relator Especial en su octavo informe (A/CN.4/476
y Add.l) sobre el lugar de la culpa en general y con res-
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pecto a la satisfacción y la proporcionalidad en el
capítulo II del informe
30 Hay que agregar que, tarde o temprano, en segunda
lectura o cuando se someta el proyecto a una conferencia
diplomática se comprenderá probablemente que las normas relativas a la pretendida responsabilidad (liability)
por daños causados por actividades no prohibidas por el
derecho internacional no representan más que un capítulo
del derecho de la responsabilidad, capítulo que debería
integrarse en el proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados y en la convención relativa al mismo Excepto en
una ocasión9, el Sr Arangio-Ruiz no ha querido expresarse en este sentido para no dar la impresión de que quería apoderarse de la tarea confiada al Sr Barboza, Relator
Especial sobre la cuestión de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional Sea como fuere,
cuando llegue ese momento habrá que admitir que la
noción de culpa desempeña una función de pnmer orden
en la distinción de las diferentes formas de responsabilidad Por tanto, es indispensable hablar de ella en el proyecto de artículos, al menos en sus partes segunda y
tercera
31 El Sr CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) sabe que el Sr Arangio-Ruiz siempre ha concedido mucha importancia a la noción de culpa
y no duda de que numerosos juristas considerarán como
él que había que haber desarrollado más este aspecto en el
proyecto de artículos Sin embargo, recuerda que el artículo 42 [6 bis] no se ha aprobado en el presente período
de sesiones sino en el 45 ° período de sesiones En esa
época, el Sr Arangio-Ruiz, Relator Especial del tema,
participaba en los trabajos del Comité de Redacción que
preparó ese artículo Por tanto, tuvo amplia ocasión de
exponer sus argumentos y formular sus reservas Es
deseable que en esta fase de los trabajos, las observaciones hechas en el pleno, para que consten en acta, sean lo
mas concisas posible Por otra parte, las propuestas enea
minadas a modificar un texto ya aprobado deberían formularse en términos muy concretos y no en términos
generales
32 El Sr BARBOZA no desea entrar en una polémica
con el Sr Arangio-Ruiz, pero le sorprende mucho oírle
relacionar este tema con el tema de la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional Con ocasión
del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional10, el orador redactó un artículo11 cuyo objeto
era precisamente demostrar las numerosas diferencias que
existen entre la responsabilidad de los Estados y la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
Invita a los miembros a consultarlo
33 El Sr PELLET dice que al tenerse que ocupar
personalmente de los preparativos del Decenio de las
Anuario

1991 vol I 2227 a sesión pags 135 a 137 pairs 12

a31
10 Véase 2433 a sesión nota 2

" «Sine delicto (causal) liability and responsibility for wrongful acts
in international law» Le droit international a l aube du xxf siècle
Reflexions de codificateurs (publicación de las Naciones Unidas N ° de
venta E/F97 V4)

Naciones Unidas para el Derecho Internacional tuvo el
privilegio de leer el excelente artículo del Sr Barboza y
sugiere que se distribuyan copias del mismo a los miembros de la Comisión
34 Tiene dos observaciones que hacer relativas a los
artículos del capítulo II en examen Primera, a diferencia
del Sr Arangio-Ruiz, piensa que la noción de culpa debe
excluirse de todo lo que concierne a los delitos, ya que no
tiene nada que ver con mala responsabilidad internacional
del Estado Esta noción no puede utilizarse más que
cuando se trata de crímenes Segunda, en un plano más
general, estima que los artículos 42 [6 bis] y 45 [10], que
pecan por exceso de concisión, no responden a lo que se
esperaba de la Comisión Habría habido que elaborar un
verdadero código de la reparación y dar indicaciones más
precisas a los Estados sobre las consecuencias de la responsabilidad
35 El Sr VILLAGRÁN KRAMER dice que él también
comparte las reservas formuladas por el Presidente del
Comité de Redacción al párrafo 3 del artículo 42 [6 bis]
La decisión de la Comisión de establecer así una limitación general a la noción de reparación plena y total que se
aplique tanto a los delitos como a los crímenes le parece
discutible, aunque no desea oponerse formalmente a ese
párrafo
36 Es cierto que todos los juristas están influenciados
por el régimen jurídico del país en que han nacido Sin
embargo, los países de América Latina tratan de emanciparse del sistema de derecho romano y no le parece necesariamente oportuno que la Comisión se deje guiar por
este sistema en su codificación de las normas de derecho
internacional
37 El Sr ARANGIO-RUIZ, a nesgo de contradecir al
Presidente del Comité de Redacción, dice que, a su juicio,
la cuestión de la culpa nunca se ha tratado como debería
en el contexto de la segunda parte del proyecto de artículos Cada vez que el orador ha abordado el problema, la
Comisión ha intentado buscar escapatonas o soslayar la
cuestión, refinéndose a los argumentos ya expuestos a
propósito de la pnmera parte que es totalmente diferente
38 Por esta razón el orador ha tenido que explicar de
nuevo su posición y repetir que en el capítulo II de su
octavo informe reflexionó de nuevo senamente sobre el
problema en dos lugares Si el orador considera que el
hecho de no tomar este asunto en consideración en la
segunda parte del proyecto de artículos es una laguna
lamentable y una fuente de ambigüedades, tiene perfectamente derecho a decirlo para que conste en acta
39 Por otra parte señala que el debate en curso sobre los
artículos del tema de la responsabilidad de los Estados es
la última ocasión que tendrá de expresar su opinión sobre
la cuestión en la Comisión Como es sabido, se le pnvará
de la posibilidad de participar en la continuación de los
trabajos de la Comisión sobre el tema, en razón de un
supuesto límite de edad, que no existe ni en derecho italiano ni en las Naciones Unidas, aplicado arbitranamente
a su respecto Sin querer entrar en consideraciones perso
nales, desea decir que esta medida, sin precedentes en la
histona de los relatores especiales de la Comisión, le
parece motivada en realidad por razones tácticas sobre las
que prefiere no extenderse Por otra parte, ha suscitado
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una resolución de protesta de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Roma, La Sapienza, a la que tiene el
honor de pertenecer Sea como fuere, esta situación le
obliga a aprovechar sus últimas oportunidades de expresar, como miembro de la Comisión, opiniones que le parecen importantes en la perspectiva de la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional relativo a
la responsabilidad de los Estados
40 El Sr BENNOUNA hace el mismo análisis que el
Sr Pellet respecto de los artículos en examen Si bien era
útil hablar de negligencia o de acción u omisión dolosas,
la noción de culpa no es pertinente en este capítulo
41 El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que tiene senas reservas al párrafo 3 del
artículo 42 [6 bis]
42 El Sr Sreenivasa RAO comparte la opinión del Sr
Pellet y en cierto sentido la del Sr Arangio-Ruiz El orador considera también insuficientes los artículos en examen Las diferentes consecuencias expresadas en este
capítulo se presentan de una manera demasiado lógica y
demasiado semántica, a la vez que no refleja la realidad
Así redactados estos artículos plantearán problemas de
aplicación práctica
43 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el capítulo II
(artículos 41a 46) en su totalidad
Queda aprobado el capitulo II (artículos 41 a 46) de la
segunda parte

CAPITULO III (Contramedidas)

44 El Sr CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta el capítulo III de la
segunda parte, formado por los artículos 47 [11] a 50 [14]
45 El artículo 47 (Contramedidas aplicadas por el
Estado lesionado) corresponde al antiguo artículo 11,
aprobado sin comentario por la Comisión en su
46 ° período de sesiones12 El Comité de Redacción no ha
introducido modificaciones Este artículo prevé que un
Estado lesionado tiene derecho a tomar contramedidas en
determinadas condiciones especificadas en los tres artículos siguientes
46 El artículo 48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) corresponde al famoso artículo 12 que va y
viene entre el Pleno y el Comité de Redacción desde el
45 ° período de sesiones, cuando el Pleno lo remitió por
pnmera vez al Comité13 En el siguiente período de sesio
nes el artículo se sometió de nuevo al Comité quedando
entendido que si fuera imposible remodelarlo, la Comisión trabajaría sobre el texto aprobado por el Comité en el
45 ° período de sesiones La Comisión no adoptó ninguna
12
Para el texto de los artículos 11 13 y 14 de la segunda parte pro
visionalmente aprobados por la Comisión véase Anuario 1994
vol II (segunda parte) pag 161 nota 454
13
Para el texto del articulo 12 tal como fue aprobado por el Comité
de Redacción véase Anuario 1993 vol I 2318 a sesión pag 150
parr 3
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decisión sobre este artículo en los períodos de sesiones
46 ° ni 47 °
47 No obstante, en el actual período de sesiones se
encargó al Comité de Redacción que examinara todos los
artículos de las partes segunda y tercera para aprobarlos
en pnmera lectura Por tanto, el Comité de Redacción
examinó de nuevo el artículo 48 [12] Habida cuenta de la
decisión adoptada por la Comisión en el 46 ° período de
sesiones14, dicho Comité decidió no tratar de reformularlo y contentarse con modificar brevemente el texto a fin
de tener en cuenta la tercera parte sobre el arreglo de controversias que fue aprobada en el 47 ° período de sesiones15 Por tanto, los párrafos 1 y 2 del artículo se han
revisado en función de esta tercera parte
48 Hay que recordar que, como ya subrayaron los dos
anteriores Presidentes del Comité de Redacción, el texto
del artículo 48 [12] es el resultado de una avenencia Se
ha intentado lograr un justo equihbno entre los intereses
del Estado lesionado y los del Estado autor del hecho
internacionalmente ilícito Así, el párcafo 1 prevé que el
Estado lesionado que toma contramedidas sigue obligado
a someterse a procedimientos de solución de controversias
49 El párrafo 2 dispone que, a condición de que haya
cesado el hecho internacionalmente ilícito, el derecho del
Estado lesionado a adoptar contramedidas se suspende
cuando la controversia esté sometida a un tribunal facul
tado para habilitar mandamientos que vinculen a las partes y en la medida en que esté sometida
50 Por último, el párrafo 3 prevé que la suspensión del
derecho del Estado lesionado a adoptar contramedidas
terminará si el Estado que ha cometido el hecho interna
cíonalmente ilícito no atiende cualquier requerimiento o
mandamiento dimanante del mecanismo de solución de
controversias
51 Antes de pasar a los artículos 49 [13] y 50 [14], el
Presidente del Comité de Redacción pregunta a los miembros de la Comisión si tienen observaciones que formular
a los artículos 47 [11] y 48 [12]
47 (Contramedidas aplicadas por el Estado
lesionado) y

ARTICULO

ARTICULO

48 (Condiciones del recurso a las contramedi-

das)
52 El Sr PELLET considera muy discutible el
capítulo III en su conjunto y votará en contra si se somete
a votación, cosa que desea En particular el articulo 47
[11] le parece catastrófico, ya que parte del principio de
que existe el derecho del Estado lesionado a tomar contra
medidas En la práctica serán evidentemente los Estados
más poderosos quienes tendrán esta facultad, lo que equivale a consagrar una verdadera «ley de la selva» Se considera que el artículo 48 [12] atempera este derecho, pero
bien mirado, las condiciones que pone no son condiciones
14
3

Véase Anuario 1994 vol II (segunda parte) pag 161 parr 352
Véase 2436 a sesión nota 13
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de fondo. El único límite impuesto al derecho a recurrir a
contramedidas reside en realidad en el artículo 49 [13],
relativo a la proporcionalidad.
53. El Sr. BENNOUNA comparte en lo esencial las
reservas del Sr. Pellet y prescindiría con gusto de todo este
capítulo que lleva en cierta medida a «legalizar» las contramedidas. A los que objeten que hay que tener en cuenta
la realidad, el orador les dirá que prefiere rechazar la realidad de la relación de fuerzas. Desea también que la aprobación de este capítulo se someta a votación.
54. Si finalmente se decide a mantener el capítulo,
desea en todo caso hacer dos propuestas. La primera se
refiere al artículo 47 [11], en el que las palabras «mientras
el Estado que haya cometido un hecho internacionalmente ilícito» le parecen demasiado afirmativas. Sería
mejor decir «mientras que el Estado que presuntamente
haya cometido» o el Estado «acusado de haber cometido».
55. La segunda propuesta se refiere al párrafo 1 del artículo 48 [ 12], en el que habría que introducir la idea de que
antes de tomar contramedidas, el Estado lesionado debe
previamente esforzarse en negociar. El comienzo de este
párrafo podría decir lo siguiente: «Antes de adoptar contramedidas, el Estado lesionado deberá cumplir la obligación de negociar prevista en el artículo 54...».
56. El Sr. KABATSI comparte las reservas expresadas
por el Sr. Pellet y el Sr. Bennouna. Se opone totalmente a
que la Comisión legalice la acción unilateral, a escala
internacional, de un Estado contra otro porque no haría
más que servir a los intereses del fuerte contra el débil, del
rico contra el pobre, en tanto que las «garantías» enunciadas en los artículos 48 [12], 49 [13] y 50 [14] no merecen
verdaderamente esta calificación. Las únicas garantías
verdaderas no podrían ser más que garantías previas,
como las propuestas, por ejemplo, por el Sr. Bennouna.
57. Dicho esto, el capítulo III existe y todos los miembros que se oponen a él han tenido varias ocasiones de
defender su opinión. Al Sr. Kabatsi le preocupan sobre
todo personalmente las últimas palabras del párrafo 2 del
artículo 48 [12] que dicen «y la controversia esté sometida
a un tribunal facultado para dictar mandamientos que vinculen a las Partes». Estas palabras son inútiles y agravarán
aún más la situación del Estado que sufre las contramedidas. En efecto, sujeta a dos condiciones primeras la suspensión del derecho lesionado a adoptar contramedidas:
que haya cesado el hecho internacionalmente ilícito y que
el procedimiento de solución de controversias a que se
refiere el párrafo 1 sea aplicado de buena fe por el Estado
que ha cometido tal hecho. Por tanto, cabe preguntarse
sobre la conveniencia de prever una tercera condición,
cuyo efecto sería dar más tiempo al Estado que recurre a
las contramedidas, ya que el establecimiento de un tribunal lleva tiempo, tanto más cuanto que se trata de un tribunal especial. Por tanto, el Sr. Kabatsi propone suprimir
pura y simplemente las últimas palabras del párrafo 2 del
artículo 48 [12].
58. El Sr. ARANGIO-RUIZ, considerando cuando menos desconcertantes las declaraciones del Sr. Pellet y el Sr.
Bennouna, desea recordar cuál fue la génesis de las disposiciones relativas a las contramedidas. Cuando, como
Relator Especial, tuvo que tratar las consecuencias instru-

mentales de un hecho internacionalmente ilícito, hubo de
tomar en consideración las normas de derecho internacional consuetudinario que reconocen el derecho a recurrir a
contramedidas, a reserva naturalmente de las normas que
regulan ese derecho y subordinándolo a ciertas condiciones. En aquel momento dos voces se alzaron contra la idea
de incluir en el proyecto disposiciones relativas a las contramedidas. Una fue la del Sr. Shi, que luego pasó a ser
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, quien,
alegando que las contramedidas benefician a los Estados
fuertes, decía que había simplemente que dejar de mencionarlas y tratarlas en el proyecto de artículos. La otra
voz fue la del representante de Francia en la Sexta Comisión, quien, por razones aparentemente diferentes, consideraba que esta cuestión no tenía que tratarla la CDI en el
proyecto de artículos, sino que debía dejarse a las reglas
no escritas del derecho internacional consuetudinario.
59. Sea como fuere, para la inmensa mayoría de los
miembros de la Comisión era indiscutible que el Relator
Especial debía presentar artículos relativos a las contramedidas. Contrariamente a lo dicho por el Sr. Bennouna,
no fue sólo el Relator Especial quien tuvo la idea de insertar tales disposiciones en el proyecto de artículos.
60. En cuanto a las observaciones hechas por el Sr.
Pellet, recuerda que, cuando el orador, como Relator
Especial, tuvo que preparar artículos relativos a las contramedidas, decidió prever tantas garantías como fuera
posible contra cualquier abuso. Contra esto tuvo a la vista
las actas de las sesiones celebradas en el cuadragésimo
séptimo período de sesiones de la Asamblea General por
la Sexta Comisión en cuyo seno se alzaron voces contra
los abusos posibles de las contramedidas por los Estados.
Por esta razón, además de un artículo 11 considerablemente más corto y mejor que el actual artículo 47, el orador había propuesto un artículo 12, titulado « Condiciones
del recurso a las contramedidas», cuyo párrafo 1 decía:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, el
Estado lesionado no adoptará ninguna medida de la
índole indicada en el artículo anterior hasta que:
»a) haya agotado todos los procedimientos de solución amistosa a su disposición según el derecho internacional general, la Carta de las Naciones Unidas o
cualquier otro instrumento de solución de controversias en que sea parte;»16
61. El Sr. Pellet reaccionó a esta propuesta calificándola
de revolucionaria. Hoy las cosas han cambiado y el Sr.
Pellet se erige en paladín del débil contra el fuerte, en
tanto que el Sr. Arangio-Ruiz sería el defensor del fuerte
contra el débil. Por increíble que ello parezca, el miembro
de la Comisión que acusaba al ex Relator Especial de ser
un revolucionario le califica ahora de reaccionario.
62. En cuanto al Sr. Bennouna, parece inventar una obligación de negociar, habiendo descubierto en el último
minuto que la negociación es un medio de solución al que
deben recurrir las partes en una controversia. Ahora bien,
dado que esta obligación la establece el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas, estaba claramente mencio^ Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), pág. 29, nota 61.
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nada en el párrafo 1 del proyecto de artículo 12 presentado por el Relator Especial.
63. El Sr. LUKASHUK comprende las dudas expresadas por el Sr. Pellet y el Sr. Bennouna, entre otros, con respecto a las contramedidas. Sin embargo, es evidente que
es demasiado tarde para poder cambiar lo que ya se ha
logrado. Las contramedidas existen en la realidad y los
gobiernos sin duda no están dispuestos a renunciar a ellas.
Se ha acusado a la Comisión de irrealismo, pero de hecho
debe proceder con realismo e idealismo al mismo tiempo
en las decisión que está llamada a tomar. Partiendo de esta
idea, la Comisión no puede ignorar que las contramedidas
constituyen un elemento indispensable de un dispositivo
realista de derecho internacional. La Comisión no puede
en un instante modificar la situación existente, aunque lo
desee ardientemente. Además, y en esto el Sr. Lukashuk
coincide con el Sr. Arangio-Ruiz, el proyecto introduce
efectivamente cierto límite a las contramedidas, límite
que desaparecería si la Comisión renunciara a incluir en
el proyecto disposiciones sobre esta cuestión. Como dice
el proverbio, el infierno está lleno de buenas intenciones,
y por esta razón el orador cree que tal vez haya que esperar la reacción de los Estados al proyecto de artículos.
64. En cuanto al debate en la Comisión y las divergencias de opinión que en él se expresan, demuestran que la
Comisión no es capaz de encontrar una solución a un problema importante, y esta situación dura desde hace
muchos años. Esta es la única conclusión manifiesta.
65. El Sr. FOMBA admite que las contramedidas son
una realidad, como quiera que se las llame. Dicho esto, el
artículo 47 [1 1], entre otros, tiene por objeto consagrar el
derecho de los Estados a adoptar contramedidas, lo que
equivale a excluir a los países débiles del beneficio eventual y sumamente deseable que podrían o deberían obtener del régimen de responsabilidad que propone la
Comisión y, por tanto, a consagrar en cierta medida la ley
del más fuerte. Si la Comisión debe verdaderamente consagrar el derecho a recurrir a contramedidas, tendría que
enmarcarlo en condiciones de fondo draconianas para, si
no evitar, al menos atenuar seriamente los efectos perjudiciales que este derecho acarrearía para los países débiles. Pero no sucede así en las disposiciones propuestas
tomadas en conjunto. Recordando que todos los trabajos
de la Comisión se sitúan entre lo posible y lo deseable, el
Sr. Fomba dice que la Comisión alcanza tal vez aquí el
umbral de lo posible.
66. Por lo demás, apoya ampliamente las reservas
expresadas por el Sr. Pellet y el Sr. Bennouna y se inclinaría a sumarse a la idea de someter a votación ciertos artículos. La propuesta del Sr. Bennouna parece ir en el buen
sentido, incluso si se tiene en cuenta la precisión hecha al
respecto por el Sr. Arangio-Ruiz. Por lo demás, agradece
a éste que se haya abstenido de sostener a los fuertes
frente a los débiles y de haber insistido en subrayar el
carácter imparcial, neutro e intermedio de su posición, de
lo que jamás ha dudado el Sr. Fomba.
67. El Sr. Sreenivasa RAO señala que la segunda parte,
relativa a las consecuencias de un hecho ilícito, en la que
se inserta el capítulo III relativo a las contramedidas, es
una de las que han planteado a la Comisión más dificultades, no sólo porque había que armonizar las posiciones
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divergentes defendidas, por una parte, por el Relator
Especial y otros miembros y, por la otra, por un grupo de
miembros, entre ellos el Sr. Rosenstock, sino también porque es casi imposible reflejar en un texto de este tipo las
realidades de la sociedad internacional.
68. El Relator Especial ha especificado en su excelente
octavo informe los diversos abusos a que podían dar lugar
las contramedidas, ha puesto en guardia frente a la posibilidad de tales abusos y se ha esforzado por concebir un
régimen apto para prevenirlos. Por otra parte, el Sr.
Rosenstock y otros miembros han argüido que dado el
estado actual de la sociedad internacional y la ausencia de
instituciones capaces de reaccionar sin demora en caso de
hecho ilícito, era preciso preservar en el régimen de la responsabilidad de los Estados cierta parte de libertad e
introducir un elemento de disuasión por medio de las contramedidas. Ambas posiciones son razonables y respetables, y se basan en la lógica y las preferencias de sus
autores y en lo que consideran justo para la sociedad internacional en una situación dada.
69. Otros miembros de la Comisión, entre ellos el Sr.
Shi y el propio Sr. Sreenivasa Rao, a lo largo de los años
han hecho varias observaciones que no se reflejan en los
proyectos de artículo en examen y que de hecho no han
sido verdaderamente oídas porque las dos opiniones antes
mencionadas han chocado a veces violentamente sin permitir a las demás opiniones expresarse y a algunos miembros de la Comisión aportar su contribución al debate. Por
esta razón, el Sr. Sreenivasa Rao puede legítimamente
decir en esta fase que desaprueba totalmente el capítulo
III por diversas razones que ha expuesto siempre que ha
tenido ocasión durante el examen del tema.
70. Como el Sr. Shi, se ha preguntado en primer lugar si
era simplemente posible intentar elaborar, dado que se
trata de una noción tan controvertida en la práctica como
las contramedidas, un régimen aceptable para la mayoría
de los Estados. En segundo lugar, en diversos aspectos,
los principios generales, a saber las «normas primarias»,
no se han desarrollado o si lo han sido siguen siendo controvertidas, tanto en cuanto a su alcance como en cuanto
a sus elementos y las modalidades precisas de su aplicación en derecho internacional. Esto es particularmente
cierto en lo que concierne al no recurso a la fuerza y al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en
general, el derecho mercantil, los derechos humanos y el
derecho ambiental. Parece que se ha querido presentar las
opciones de un Estado o grupo de Estados como decisiones colectivas, aunque estas opciones no se basan en el
interés común, que no puede determinarse más que por la
participación democrática de todos los Estados en el
debate y tras verdaderas tentativas de llegar a un consenso. Algunos a veces tienden a querer hacer codificar su
posición en forma de «normas» antes de que los demás
hayan comprendido todas las consecuencias de ellas y
tenido la posibilidad de proponer otras soluciones. Así es
como se ha llegado, por lo que respecta a las contramedidas, a un régimen indefensibie, contradictorio e injustificado. No debe alentarse a ningún Estado a decidir
uni lateral mente hacerse justicia por sí mismo, por real que
sea la provocación a la que responda.
71. Volviendo a los proyectos de artículo en examen, el
Sr. Sreenivasa Rao indica que suscribe plenamente las
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observaciones del Sr. Bennouna y el Sr. Pellet y que,
como ellos, pedirá que el capítulo III de la segunda parte
se someta a votación si las propuestas concretas que va a
hacer no se consideran aceptables.
72. En cuanto al artículo 47 [11], propone sustituir el
párrafo 1 por el texto siguiente:
«El Estado que tenga razones para pensar que se ha
cometido un hecho internacionalmente ilícito que
atente contra sus derechos de manera significativa tendrá derecho a tomar contramedidas a reserva de las
condiciones y limitaciones enunciadas en el presente
capítulo.»
73. El párrafo 2 del artículo 47 [11] quedaría como está.
En cuanto al artículo 48 [12], el párrafo 1 se sustituiría por
el texto siguiente:
«Antes de adoptar contramedidas, el Estado que
considere que sus derechos han sido objeto de un ataque considerable cumplirá las obligaciones que en
materia de solución pacífica de controversias le
impone la Carta de las Naciones Unidas y en particular
el párrafo 4 del Artículo 2 y el Artículo 33 de ésta, y las
obligaciones de solución de controversias dimanantes
de la tercera parte o de cualquier otro procedimiento
obligatorio de solución de controversias vigente entre
este Estado y el Estado al que le imputa el hecho internacionalmente ilícito.»
74. El orador indica que le ha parecido oportuno citar
expresamente las disposiciones de la Carta relativas al no
recurso a la fuerza y a los diversos medios de solución
pacífica de controversias.
75. El párrafo 2 del artículo 48 [12] se suprimiría y el
párrafo 3 se sustituiría por el texto siguiente:
«Cuando el Estado del que se alegue que ha cometido
un hecho internacionalmente ilícito no atienda un
requerimiento o mandamiento dimanante del mecanismo de solución de controversias el Estado que alegue un atentado contra sus derechos estará facultado
para recurrir a las medidas correctivas que se aprueben
u ordenen en el marco del procedimiento de solución
de controversias de que se trate.»
76. A juicio del Sr. Sreenivasa Rao, el texto actual tiene
un inconveniente, a saber: que en caso de que el Estado
acusado del hecho internacionalmente ilícito no atienda
un requerimiento o mandamiento, el Estado lesionado
tiene libertad para actuar como le parezca, lo que equivale
a hacer reinar la ley del más fuerte. Le parece preferible
que el procedimiento de solución de controversias que se
ha ensayado siga aplicándose.
77. El Sr. PELLET dice que el Sr. Arangio-Ruiz no
debería en modo alguno considerar ataques personales las
críticas formuladas contra proyectos de artículos, pero no
deja de ser cierto que en la medida en que el artículo 47
[11] avala las contramedidas, que no están a disposición
más que de los Estados poderosos, es un artículo conservador, y que la tercera parte del proyecto de artículos
parece demasiado innovadora teniendo en cuenta la situación del derecho internacional. Para limitar las contramedidas se cuenta únicamente con los procedimientos de

solución de controversias previstos en la tercera parte, es
decir disposiciones totalmente inaceptables en el estado
actual de la sociedad internacional.
78. En cuanto a la observación del Sr. Lukashuk, el
hecho de que la Comisión esté muy avanzada en el examen del tema no debe impedir a sus miembros, cuando
consideren inaceptables algunas disposiciones, tratar de
mejorarlas —las propuestas del Sr. Sreenivasa Rao son
juiciosas a este respecto aunque insuficientes— o rechazarlas. Por otra parte, cabría sin perjuicio abandonar el
capítulo III, ya que las contramedidas no son un elemento
indispensable del régimen de la responsabilidad, que
podría aplicarse sin perjuicio de éstas.
79. El Sr. TOMUSCHAT dice que apoya el texto del
capítulo III, que representa una excelente avenencia y es
equilibrado. En efecto, sería totalmente equivocado suponer que los Estados débiles son los «buenos» y los Estados poderosos los «malos»: cualquier Estado puede
cometer un hecho internacionalmente ilícito, como lo
prueba, por ejemplo, el caso del personal diplomático y
consular retenido en cierta capital, que demuestra que a
veces es necesario adoptar rápidamente contramedidas.
Por tanto, la dicotomía Estado débil-Estado poderoso no
es en absoluto pertinente, y entre Estados de igual poder
puede muy bien surgir una controversia que dé lugar a
contramedidas.
80. Por otra parte, el Sr. Tomuschat señala a la atención
el párrafo 2 del artículo 58 [5] de la tercera parte, cuya
existencia parecen haber olvidado los miembros que han
tomado la palabra y que, para él, constituye un verdadero
progreso ya que protege a los Estados débiles frente a la
arbitrariedad de los Estados poderosos. Por ello la Comisión erraría si abandonara el capítulo III y dejara así a los
Estados poderosos la libertad de adoptar, en virtud del
derecho internacional, las contramedidas que consideren
apropiadas. No obstante, el párrafo 2 plantea una dificultad: en efecto, si el Estado lesionado inicia un procedimiento de solución de controversias en aplicación del
párrafo 1 del artículo 48 [12] y si, al mismo tiempo, el
Estado contra el que se han adoptado las contramedidas
inicia un procedimiento en virtud del párrafo 2 del artículo 58 [5], se incoarían simultáneamente dos procedimientos. Tal vez habría que señalar este riesgo en el
comentario.
81. En cuanto a la propuesta del Sr. Sreenivasa Rao relativa al párrafo 1 del artículo 47 [11], el Sr. Tomuschat
señala que cualquier Estado puede afirmar que tiene razones para pensar que se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito que le perjudica; por tanto, parece
preferible el texto actual.
82. El Sr. AL-KHASAWNEH recuerda que siempre ha
pensado que la aceptación de disposiciones relativas a las
contramedidas debía subordinarse a la existencia de procedimientos eficaces de solución de controversias. Ahora
bien, las disposiciones de la tercera parte del proyecto son
un tanto decepcionantes desde este punto de vista, si se
considera que las contramedidas son una realidad de la
vida política, y una realidad muy peligrosa, y que si bien
es cierto que pueden ser adoptadas por un pequeño
Estado, las posibilidades de abuso son más frecuentes en
las controversias entre un Estado poderoso y un Estado
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más débil, o entre un país rico y un país pobre. Las normas
de fondo, incluida la de la proporcionalidad, son muy
elásticas y pueden dar lugar a muchas interpretaciones
diferentes, y las disposiciones relativas a la solución de
controversias no son tan claras y perentorias como deberían serlo.
83. En cuanto a la propuesta del Sr. Sreenivasa Rao relativa al artículo 48 [121, el Sr. Al-Khasawneh recuerda que
fue el Relator Especial el primero que hizo de la protección de los Estados pobres o débiles una de sus principales consideraciones al elaborar los proyectos de artículos,
y estima que conviene felicitarlo por el trabajo realizado
al respecto y rendir homenaje a su dedicación a un ideal
de justicia tanto más meritorio cuanto que se trata de un
terreno políticamente delicado.
84. El Sr. ARANGIO-RUIZ piensa que el Sr. Tomuschat quizás no está totalmente equivocado cuando piensa
que la Comisión ha llegado a un texto equilibrado en conjunto. Pese a defectos persistentes que el Sr. Arangio-Ruiz
ha señalado en repetidas ocasiones, el texto le parece
menos desequilibrado que antes. En cuanto a la propuesta
del Sr. Sreenivasa Rao relativa al párrafo 1 del artículo
47 [11], el orador indica que, como el Comité de Redacción, partió de considerar que como el Estado que se considere lesionado actúa a su riesgo, no dejará de cerciorarse
de que ha habido ciertamente un hecho internacionalmente ilícito, que ese hecho es imputable a un Estado y
que ciertas consecuencias derivan del mismo. Por tanto,
las palabras «tenga razones para pensar» parecen inútiles
e incluso peligrosas por las razones expuestas por el Sr.
Tomuschat.
85. En cuanto al artículo 48 [12], el Sr. Arangio-Ruiz
observa que se aparta un poco menos del texto que él
mismo había inicialmente propuesto y que constituía el
artículo 12.
86. Por otra parte, suprimir el capítulo III, como preconizó el representante de Francia ante la Sexta Comisión,
equivaldría a dejar plena libertad a los Estados poderosos
en materia de contramedidas.
87. Por último, además de los procedimientos de solución, el Estado que se propone adoptar las contramedidas
debería estar obligado a advertir de una u otra manera al
Estado contra el que se propone adoptarlas. Una disposición en este sentido figuraba en el texto propuesto inicialmente, y tal vez se trate de un olvido que podría repararse
fácilmente diciendo, por ejemplo, que el Estado que se
propone adoptar contramedidas está obligado a informar
de sus intenciones al Estado interesado, en tiempo y
forma oportunos.
88. El PRESIDENTE dice que la Comisión reanudará
en la próxima sesión el examen de los artículos 47 [11] y
48 [12], a fin de poder proceder acto seguido a la ceremonia de entrega de certificados a los participantes en la 32.a
reunión del Seminario de derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Martes 9 de julio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr.
Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr.
Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr.
Rosenstock, Sr. Szekcly, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr.
Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/
CN.4/472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l1, A/
CN.4/L.524)
[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA Y
TERCERA2 PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN3

(continuación)
(Contenido, formas y grados de la
responsabilidad internacional) (continuación)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

III (Contramedidas) (continuación)

47 (Contramedidas aplicadas por el Estado
lesionado) y

ARTÍCULO

48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) (continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. Sreenivasa RAO recuerda a los miembros que
presentó varias propuestas (2454.a sesión) relativas a los
artículos 47 [11] y 48 [12] para estimular la continuación
del diálogo sobre el importante tema del cumplimiento
del derecho internacional. Se han hecho varias observaciones interesantes a esas propuestas, en particular por el
Sr. Tomuschat, quien acertadamente ha señalado que el
texto del párrafo 1 del artículo 47 [11] da la impresión
Reproducido en Anuario... 1996, vol. Il (primera parte).
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario. 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
3
Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte, presentados por el Comité de Redacción
en el 48.° período de sesiones, véase 2452.a sesión, párr. 5.
2
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equivocada de que baja el umbral al que podrían adoptarse contramedidas. En realidad, su propósito era garantizar que las contramedidas se tomen sólo como último
recurso y para hacer cumplir el derecho más que para ir en
contra de él. Por consiguiente, teniendo en cuenta las
observaciones del Sr. Tomuschat, su propuesta original
debería enmendarse como sigue:
«El Estado que considere que ha sufrido un daño
importante por un hecho internacionalmente ilícito
presuntamente cometido por otro Estado tiene derecho
a adoptar contramedidas, es decir, a no cumplir una o
más de sus obligaciones para con ese Estado, a reserva
de las condiciones y limitaciones establecidas en este
capítulo.»
2. Aunque está de acuerdo también con el Sr. Tomuschat en que no debe favorecerse al autor del hecho ilícito,
es importante pensar en términos jurídicos que no sólo
distingan lo justo de lo injusto sino que satisfagan las
necesidades de la justicia y la equidad, y merezcan aprobación universal, o sea, un derecho que esté plenamente
en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y se
base en los intereses de todas las naciones en vez de en los
de unas pocas selectas. Esos intereses deberían formar la
base de una auténtica política de do ut des por todos los
interesados y no deberían imponerse bajo coacción o
sobre la base de fuerza desigual.
3. Pero hay otra cuestión: ¿puede hacerse cumplir el
derecho internacional o cualquier derecho mediante el
uso de la fuerza y el castigo? Con seguridad que no son
las sanciones sino la auténtica reciprocidad lo que constituye el fundamento de la interacción pacífica. En la sociedad internacional de hoy en día, aquejada por la pobreza
y la sobrepoblación, la articulación de principios y procedimientos legislativos universales que garanticen la participación en pie de igualdad de todos los ciudadanos en
todo el mundo merece la atención prioritaria de la Comisión. En definitiva, sólo aquellos principios que son
voluntariamente aceptados por redundar en interés común
tienen la garantía de ser cumplidos. Estas son la razones
por las que se pone en duda la función de las contramedidas. En su ulterior labor sobre el proyecto de artículos, en
segunda lectura, la Comisión sin duda tendrá debidamente en cuenta las observaciones recibidas de los
Estados y las hechas en su seno.
4. El Sr. EIRIKSSON dice que, como el Sr. Tomuschat,
apoya la propuesta original del Comité de Redacción.
5. El Sr. BARBOZA dice que también está a favor de
las disposiciones del capítulo III presentadas por el
Comité de Redacción, ya que están muy bien equilibradas
y reflejan una buena avenencia entre tendencias opuestas.
Sería una pena que la oportunidad de ponerse de acuerdo
en un texto aceptable se perdiera por buscar uno utópico.
El arbitraje obligatorio concede al Estado presuntamente
delincuente la mejor garantía de que las contramedidas
adoptadas serán legales.
6. Con razón se ha hablado mucho de los pasados abusos de los Estados fuertes sobre los Estados débiles.
Una de las principales razones de esos abusos fue la falta
de control sobre la legalidad de las contramedidas abusivas, es decir, la prueba de que en la infracción de la obligación que dio lugar a la contramedida era real y no

inventada. Si la infracción era real y las demás condiciones de legalidad, por ejemplo las establecidas en los
artículos 49 [13] y 50 [14], se cumplieran, no habría más
abusos en materia de contramedidas.
7. También se ha dicho que la aceptación por los Estados más débiles del artículo 47 [11] era una trampa, ya
que los Estados más fuertes nunca aceptarán el artículo 58
(Arbitraje). Esto equivale a insultar la inteligencia de los
Estados, tanto débiles como fuertes. Los artículos 47 [11]
y 58 [5] están ligados entre sí: si se rechazara el primero,
el segundo dejaría de existir.
8. Muchos miembros han destacado la iniquidad de las
contramedidas y no puede negarse que en el pasado los
Estados más fuertes han usado las represalias de manera
abusiva, en particular cuando las represalias armadas no
estaban prohibidas por el derecho internacional como lo
están ahora. Pero las sanciones descentralizadas son la
sustancia misma de que está hecho un orden jurídico:
mientras no haya un órgano central que imponga tales
sanciones en lugar de los Estados individuales, habrá contramedidas, ya que no hay otro medio para hacer cumplir
el derecho internacional.
9. Es mejor tener una reglamentación que dé a todos los
Estados garantías adecuadas que suponer que, ignorando
las contramedidas, se podrá hacerlas desaparecer de algún
modo. Es esencial regular las contramedidas si se quiere
que el derecho internacional sea un ordenamiento jurídico
real. Aunque no se opone a la idea de que se requiera la
negociación previa, a su juicio bastaría con la cláusula
relativa al arbitraje.
10. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, para
aclarar las cosas, desea plantear una cuestión suscitada
por una declaración del Sr. Koroma, magistrado en la
Corte Internacional de Justicia, hecha en 1992 cuando aún
era miembro de la Comisión, según la cual antes de que la
Comisión diera su imprimatur al capítulo relativo a las
represalias, debería aclarar las normas de lege lata que
deseaba codificar y también las normas de lege ferenda
que trataba de redactar, opinión que expresó porque el
capítulo relativo a las represalias era muy delicado.
Además, como en cierta ocasión dijo Kelsen, el derecho
internacional se caracteriza por el acto de represalias4.
11. Por consiguiente, su propia pregunta es si la Comisión, antes de seguir adelante, debe determinar si está
codificando normas existentes —es decir de lege lata— o
si se adentrará en las normas de lege ferenda.
12. El Sr. AL-BAHARNA dice que es inútil argüir que
el principio de las contramedidas, como último recurso
del Estado lesionado, debería eliminarse del proyecto de
artículos porque es innecesario. El principio constituye el
fundamento mismo de la doctrina de la responsabilidad de
los Estados y es aceptado sin reservas por el derecho
internacional consuetudinario. En efecto, el hecho de que
haya sido objeto de varias limitaciones, que se reflejan en
los proyectos de artículo 47 [11] y 48 [12], constituye en
sí una expresión del desarrollo progresivo del derecho
internacional.
H. Kelsen, «Unrecht und Unrechtsfolge im Vólkerrecht», en Zeitschrift für offentliches Recht (Viena), vol. XII, N.° 4, octubre de 1932,
págs. 571 y ss.
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13. Las limitaciones que prevé el proyecto de artículo
no requieren explicación. Por ejemplo, a tenor del artículo
47 [11] el Estado lesionado puede recurrir a contramedidas, pero ese derecho no es absoluto, ya que está sujeto a
las condiciones establecidas en los artículos 48 [12],
49 [13] y 50 [14], cuyo efecto es mitigar drásticamente la
eficacia de las contramedidas. Otro elemento mitigante es
la remisión que el párrafo 1 del artículo 47 [11] hace a los
artículos 41 a 46, que prevén una serie de recursos que el
Estado que ha cometido el presunto hecho ilícito debe
aplicar de buena fe.
14. En un momento anterior se sugirió que, antes de que
el Estado lesionado adoptara alguna contramedida, deberían celebrarse negociaciones entre ese Estado y el Estado
que cometió el hecho ilícito. La respuesta a esa sugerencia
es que las negociaciones siempre están implícitas en el
proceso. No cabe concebir que el Estado lesionado recurra a contramedidas inmediatamente después de la comisión del hecho ilícito, salvo tal vez en el caso de agresión
de la que se sigue a un estado de guerra y en el que el
Estado lesionado recurra naturalmente a la legítima
defensa.
15. En los casos normales se dará tiempo a las negociaciones diplomáticas antes de activar el mecanismo previsto en los artículos 47 [11] y 48 [ 12]. Está seguro de que
los miembros que han hecho observaciones al proyecto de
artículos no objetan al principio efectivo de las contramedidas, enunciado en el proyecto de artículo 47 [11], sino
que más bien, con la mejor de las intenciones, se inclinan
a sujetar el derecho a adoptar contramedidas a más mitigaciones y limitaciones. Sin embargo, el proyecto de artículo 47 [11] aporta, a su juicio, la mejor avenencia posible
y debería obtener el consenso de la Comisión. No obstante, para hacer su texto más aceptable, propondrá que se
reformule como sigue:
«El Estado lesionado podrá, mientras el Estado que
presuntamente haya cometido un hecho internacionalmente ilícito no cumpla las obligaciones que le
imponen los artículos 41 a 46 y sin perjuicio de las condiciones y restricciones enunciadas en los artículos 48
a 50, adoptar contramedidas que le permitan no cumplir una o más de sus obligaciones para con el Estado
que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito si
ello fuera necesario a la luz de la respuesta del Estado
que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito a
los requerimientos de que cumpla las obligaciones que
le incumben con arreglo a los artículos 41 a 46.»
Además, las palabras «presunto» o «presuntamente»
deberían insertarse en el lugar apropiado en todos los proyectos de artículo, y en particular en los párrafos 1 y 4 del
artículo 42 [6 bis] y en el párrafo 2 del artículo 48 [12].
16. El artículo 48 [12] es satisfactorio. Como acertadamente ha señalado el Presidente del Comité de Redacción,
pretende establecer un equilibrio justo entre los intereses
del Estado lesionado y los del Estado infractor.
17. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, al utilizar las
palabras «mientras el Estado que haya cometido un hecho
internacionalmente ilícito no cumpla las obligaciones que
le imponen los artículos 41 a 46», el artículo 47 [11] desconoce varias posibilidades de respuesta positiva de parte
del Estado infractor a la denuncia hecha por un Estado
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lesionado o presuntamente lesionado de que se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito. El orador se
refiere a respuestas positivas tales como la admisión de
haber cometido un hecho ilícito, la admisión de responsabilidad, las disculpas y las garantías o incluso el comienzo
de una o más formas de reparación. En cualquiera de estos
casos debería haber o bien la renuncia del Estado presuntamente lesionado a recurrir a contramedidas o una atenuación o suspensión de las contramedidas. El orador
planteó sin éxito esta cuestión en el Comité de Redacción.
A su juicio, el artículo 47 [11] no puede aceptarse a menos
que se elimine ese grave defecto. Antes de que se adopten
o se continúen las contramedidas, debe darse al Estado
infractor la oportunidad de reconocer su responsabilidad
y actuar en consecuencia. La actual formulación simplemente reconocería un excesivo grado de severidad a la
acción del Estado lesionado.
18. El Sr. YAMADA dice que está de acuerdo con el
Sr. Tomuschat, el Sr. Eiriksson y el Sr. Barboza en que los
proyectos de artículos sobre las contramedidas deben
estar bien equilibrados. Le guste o no a la Comisión, las
contramedidas se utilizan en la práctica real y como tales
no están prohibidas por el derecho internacional positivo.
19. La Comisión ha de encontrar el debido equilibrio
entre las limitaciones legales que impone a las contramedidas, por una parte, y, por la otra, la protección de los
derechos del Estado lesionado en el supuesto de demora
intencional o de negativa del Estado infractor a reparar el
hecho ilícito. El proyecto de artículos prevé un equilibrio
razonable a ese respecto. Además, las limitaciones legales
a las contramedidas previstas en los proyectos de artículo
van más allá del actual derecho consuetudinario al prever,
en el artículo 58 [53] de la tercera parte, el arbitraje obligatorio, que ha de iniciar el Estado contra el que se han
adoptado contramedidas. Suprimir los artículos sobre las
contramedidas, como han sugerido algunos miembros,
resultaría perjudicial para el Estado contra el que se han
adoptado contramedidas. Apoya la aprobación de los artículos sobre las contramedidas en conjunto en su formulación actual. La enmienda de cualquier elemento de esos
artículos podría conducir a la quiebra de un sistema bien
equilibrado.
20. El Sr. CRAWFORD dice que la cuestión de las contramedidas es difícil y polémica. En el curso de un largo
debate y en un conjunto de propuestas difícilmente negociadas sobre el tema hubo que hacer evidentemente varias
transacciones, pero así es como trabaja la Comisión.
Los miembros tienen preferencias que pueden y deben
reflejarse en los comentarios a los artículos, especialmente en primera lectura.
21. La función de los proyectos de artículos aprobados
en primera lectura no es presentar la opinión definitiva de
la Comisión, sino presentar las cuestiones de una forma
defendible para que los Estados las debatan y respondan a
ellas. El proyecto de artículos tal como está actualmente
formulado cumple ese criterio en términos generales. De
hecho la disposición sobre las contramedidas prohibidas
y la disposición que conecta el arbitraje con la adopción
de contramedidas en determinadas circunstancias son
importantes pasos adelante. La Comisión tendrá la oportunidad de continuar el debate una vez que se dé a los
Estados la oportunidad de comentar los artículos.
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22. Algunos miembros de la Comisión son partidarios
de eliminar el capítulo sobre las contramedidas, lo que
sería una medida regresiva, ya que no prever una reglamentación adecuada de las contramedidas sólo conduciría
a un mayor uso de las mismas. Las enmiendas al artículo 47 [ 11] propuestas por el Sr. Sreenivasa Rao tienen
mérito ciertamente, pero no resuelven el problema básico
que deriva de que la determinación de si un Estado ha
cometido un hecho ilícito no siempre puede hacerse categóricamente en el momento en que el Estado lesionado
está facultado para actuar. Por ejemplo, en los casos en
que no se ha determinado efectivamente si un Estado ha
incumplido sus obligaciones, puede no estar justificado
insistir en la cesación del hecho como condición para el
arbitraje. Lo mismo sucede con las enmiendas del
Sr. Sreenivasa Rao al párrafo 1 del artículo 47 [11], las
cuales vuelven a introducir elementos de subjetividad que
contradicen la posición básica de la Comisión de que las
contramedidas sólo pueden adoptarse legítimamente en
respuesta a un acto ilícito. El uso de la palabra «considere» o «presuntamente» es incompatible con esa posición. El Estado que adopta contramedidas lo hace a su
propio riesgo y si se enfrenta con una conducta lícita será
su propia conducta la que por definición será ilícita.
23. Los proyectos de artículo tal como están son razonablemente equilibrados y, junto con los comentarios pertinentes, podrían servir muy bien de base para el futuro
debate.
24. El Sr. ROSENSTOCK dice que comparte las opiniones del Sr. Crawford y del Sr. Yamada. En cuanto a la
reformulación del artículo 47 [11] propuesta por el
Sr. Sreenivasa Rao, la adición de la palabra «importante»
en el párrafo 1 no es útil. Si la palabra «importante» no
significa de minimis, no agrega nada. Si significa algo
más que eso, simplemente suscitará confusiones e indicará que no se valora la importancia del artículo 49 [13].
El uso de la palabra «presuntamente» (alleged) en el
párrafo 1 también es motivo de preocupación: podría disminuir o excluir la responsabilidad del Estado que adopte
contramedidas en la errónea creencia de que se ha cometido un hecho ilícito contra él. En cuanto al párrafo 3, el
orador se opone también al uso de la palabra alleged y a
la última frase, a saber: «medidas coercitivas que se
aprueben u ordenen en el marco del procedimiento de
solución de controversias de que se trate», que parece ser
una visión equivocada de la función del procedimiento de
solución de controversias mediante terceros respecto de la
cuestión planteada. Sería extraño un procedimiento de
arbitraje que especificara lo que podía hacerse para castigar al Estado infractor si no cumplía la orden de cesar el
hecho ilícito. La reimposición de contramedidas, sujetas a
proporcionalidad, las contramedidas prohibidas y el
incumplimiento de las órdenes dimanantes del procedimiento bastan para regular la situación en el contexto en
que es probable que se plantee.
25. El Sr. PELLET dice que pidió formalmente
(2454.a sesión) la supresión del capítulo III de la segunda
parte y espera que este capítulo se someta a votación. El
capítulo no sólo es desequilibrado sino que en realidad se
basa en un falso equilibrio: comienza enunciando el derecho del Estado a tomar contramedidas que, a su juicio, en
la práctica sólo lo ejercían los Estados más poderosos, y
se equilibra en la tercera parte con un procedimiento de

solución de controversias que no es realista. Un Estado
puede decidir aceptar el capítulo III de la segunda parte
sin aceptar las limitaciones de la tercera parte, cosa que
automáticamente destruiría el falso equilibrio. La Comisión haría mejor en eliminar el capítulo III y declarar
expresamente que el proyecto de artículos se aprueba no
obstante la posibilidad de adoptar contramedidas. Podría
proponerse a la Asamblea General que incluyera en el
programa de la Comisión un tema sobre la codificación
del derecho sobre las contramedidas, aunque no está
seguro de que la Comisión recibiría tal mandato. 'Esta es
su posición básica.
26. El Sr. Kabatsi, el Sr. Bennouna y el Sr. Sreenivasa
Rao han propuesto varios cambios a los artículos sobre las
contramedidas y todos van en la buena dirección. Todas
las enmiendas son preferibles a los textos en su forma
actual. Sin embargo, hay que adoptar una decisión sobre
el procedimiento de la Comisión, a saber: votación, remisión al Comité de Redacción o nuevo debate de las
enmiendas una por una.
27. Tal vez le sería posible sumarse a un consenso y
aceptar el capítulo III, pero sólo si el párrafo 1 del artículo 47[11] se redacta en términos negativos en vez de
establecer una facultad positiva de adoptar contramedidas. El artículo debería reformularse en el sentido de que
el Estado lesionado no tiene derecho a tomar contramedidas salvo en las condiciones y con las limitaciones previstas en los artículos 48 [12] a 50 [14]. Así revisado, el
proyecto de artículos se ajustaría a las normas de derecho,
ya que a priori no deben legitimarse las contramedidas;
éstas son una triste realidad de la vida internacional y la
Comisión causaría un perjuicio al derecho internacional si
comenzara por decir que están permitidas.
28. El Sr. Sreenivasa RAO dice que apoya la declaración del Sr. Pellet, a la luz de las observaciones hechas por
el Sr. Crawford. La revisión propuesta por el Sr. Pellet
mejoraría claramente el texto del proyecto y contribuiría
a alcanzar la meta de regular el uso de las contramedidas
y limitar su abuso.
29. Varios miembros han señalado que se ha introducido un elemento progresivo en los artículos al dar al
Estado contra el que se han adoptado contramedidas el
derecho a recurrir al arbitraje obligatorio. Por su parte, no
consigue entender la lógica de ese procedimiento. En un
sistema civilizado, es la parte agraviada la que presenta su
denuncia al tribunal y no la parte contra la que se han
tomado represalias. Se ha sugerido que ambas partes
deberían estar facultadas a someter la controversia a arbitraje, solución que el orador considera más equitativa.
30. Si la Comisión tratara de restringir el uso de las contramedidas sólo mediante la solución obligatoria de controversias, el proyecto de artículos no obtendría amplia
aceptación. Ningún Estado está dispuesto a aceptar la
solución obligatoria de controversias cuando el derecho
en sí no está claramente formulado en interés de todas las
naciones.
31. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que el Sr. Crawford
parece que quiere reducir el texto de primera lectura a un
proyecto muy preliminar con el único objeto de abrir el
debate, como si la Comisión estuviera comenzando su trabajo sobre las partes segunda y tercera. Naturalmente, con
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miras a la etapa de segunda lectura, el texto ha de someterse a las observaciones de los gobiernos, pero es extraño
dejar lagunas o incluir formulaciones muy insatisfactorias. La Comisión viene trabajando en las partes segunda
y tercera del proyecto de artículos desde antes de 1980 y
debería tratar de presentar los mejores artículos posibles.
En cuanto a la sugerencia del Sr. Pellet de eliminar el
capítulo III, el orador señala que el, supuestamente, «revolucionario» proyecto de artículo 12 de la segunda parte
que el Relator Especial propuso en 19925 estaba ciertamente redactado en términos negativos, es decir: un
Estado lesionado no podía adoptar contramedidas a
menos que antes se hubiera intentado la solución amistosa. En cuanto a la cuestión de si deben mantenerse los
artículos sobre las contramedidas, piensa que la Comisión
debe mostrarse congruente. Sería absurdo presentar un
proyecto con la inmensa laguna resultante de omitir las
disposiciones sobre las contramedidas. La Comisión
debería hacer todo lo posible para incluir los artículos
47 [11] y 48 [12] en el proyecto. Si un grupo de trabajo o
el Comité de Redacción los examinara habría una buena
posibilidad de mejorar el texto.
32. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que hay
muchos países suficientemente poderosos para adoptar
contramedidas contra los países más débiles, para los que
es más difícil aplicarlas. Sin embargo, los países más
pequeños y más débiles están obligados a encontrar
maneras especiales de aplicar entre ellos su propia forma
de contramedidas, no necesariamente represalias armadas. Por ejemplo, un país centroamericano aplicó con
éxito represalias durante una transacción comercial
mediante una ingeniosísima interpretación de la convención aplicable en el caso determinado. Su único objeto
había sido obstruir la transacción para conseguir la solución de una cuestión totalmente diferente.
33. A la Comisión se le ha confiado el mandato de codificar las normas del derecho internacional. Esto significa
naturalmente que los miembros a veces tendrán que codificar ciertas normas que ellos mismos no apoyan. Ejemplo
de ello es el capítulo sobre las contramedidas. No obstante, es importante incluir en el proyecto de artículos
medidas que, dentro de lo que actualmente se considera
permisible, salvaguarden los derechos de los países más
pequeños. Su propia región ha sufrido repetidas tragedias
como consecuencia del uso de contramedidas. Por tanto,
el orador apoya los artículos sobre las contramedidas, ya
que prevén medios que podrían mitigar esos efectos perjudiciales.
34. Quienes desean que se suprima el capítulo III deben
saber que las contramedidas seguirán existiendo, pero que
no estarán equilibradas por restricción alguna. Si se omiten las contramedidas, la Comisión parecerá que está promoviendo el derecho de la selva en vez del derecho
internacional. En vez de ello, es necesario encontrar una
fórmula que enmarque el uso de las contramedidas. ¿Ha
de considerarse que las contramedidas son sanciones o
son medios de inducir al Estado infractor a indemnizar el
daño causado? El orador es partidario de esta última opinión, aunque estaría dispuesto a examinar la otra opinión,
que parece prevalecer en el Comité de Redacción.
Sin embargo, el Pleno ha impedido ese debate al decidir
' Véase 2454.a sesión, nota 15.
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que las medidas deben estar orientadas a inducir al Estado
infractor a dejar de realizar el hecho y a indemnizar los
daños.
35. La adopción de contramedidas va acompañada de
una responsabilidad: si el Estado no puede demostrar ante
la CIJ que es el Estado lesionado, pasará inmediatamente
a ser el Estado infractor. Por tanto, es esencial enlazar el
propósito subyacente de las contramedidas, o sea, inducir
al Estado a rectificar una conducta ilícita, con la necesidad de demostrar que las contramedidas adoptadas no son
ilegales, bajo pena de incurrir en sanciones.
36. El debate ha sido útil en cierta medida, ya que ha
permitido a la Comisión no sólo definir las contramedidas
sino ver claramente sus limitaciones. Como señaló el Sr.
Crawford, la aplicación de contramedidas está sujeta a
ciertas condiciones. No pueden llevarse a cabo mediante
el uso de la fuerza o de una manera que afecte a la independencia política de los Estados. Además hay ciertas circunstancias en que los Estados deben suspender las
contramedidas. En suma, el capítulo III prevé un mínimo
de salvaguardias para los Estados que puedan resultar
afectados por contramedidas. Debe considerarse como un
todo y decidirse sobre él como tal, dejando las enmiendas
de menor importancia para una fase ulterior. Si la Comisión no aprobara el capítulo III, dejaría abierta la puerta a
todo tipo de abusos. Si aprobara el texto, en cambio, pondría el régimen de las contramedidas en un marco jurídicamente controlable.
37. El Sr. BENNOUNA dice que no está de acuerdo con
los miembros que consideran equilibrado el texto, pese a
la elocuente argumentación del Sr. Crawford. El proyecto
de artículos debería tratar las consecuencias de las contramedidas más que las propias contramedidas, y ahí reside
el problema conceptual. Una contramedida es un acto
unilateral, a priori de carácter ilegal, realizado por un
Estado; es una infracción del derecho tolerada porque se
produce en respuesta a otro hecho ilícito. Pero estos actos
no deben ni tolerarse ni penalizarse: el Estado debería ser
exonerado de responsabilidad por ellos, como sucede con
las medidas tomadas en legítima defensa. Esa exoneración debería obtenerse mediante un procedimiento de
solución de controversias en vez de arrogársela los propios Estados, como sucedería con arreglo al proyecto de
artículos. Se ha argüido que no sería realista exigir el agotamiento de todos los procedimientos de solución de
controversias antes de que puedan iniciarse las contramedidas. Tal vez sea cierto, pero el Comité de Redacción ha
invertido toda la secuencia, al poner los esfuerzos de solución de controversias después de la adopción de las contramedidas. La actitud más juiciosa habría sido exigir que
algún intento de solución de controversias, por ejemplo la
negociación, precediera a la adopción de contramedidas.
38. La propuesta del Sr. Pellet parece una fórmula de
transacción plenamente aceptable. Tiene la ventaja de
estar totalmente en consonancia con el derecho internacional vigente y de hecho adaptaría a las contramedidas el
régimen de la legítima defensa. Si se aprobara esa propuesta, el orador podría sumarse a un consenso sobre los
proyectos de artículos. En otro caso, pediría que se sometiera a votación el capítulo III en su conjunto y votaría su
supresión.
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39. El PRESIDENTE da lectura a la propuesta
siguiente, presentada por un pequeño grupo de miembros
de la Comisión:
«Artículo 47.—Contramedidas aplicadas por
el Estado lesionado
«1. A los efectos de los presentes artículos, la
adopción de contramedidas significa que el Estado
lesionado no cumple con una o más de sus obligaciones para con el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito.
»2. El Estado lesionado no está facultado para
adoptar contramedidas, excepto en las condiciones y
con las limitaciones establecidas en los artículos 48 a
50, si ello fuera necesario a la luz de la respuesta a sus
demandas por el Estado que haya cometido el hecho
internacionalmente ilícito, para inducir a éste a cumplir
las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 41 a 46.
»3.

(Párrafo 2 anterior.)»

40. El Sr. ROSENSTOCK dice que parchear los artículos sólo serviría para deshacer todo el conjunto. Cree que
la Comisión debería pasar directamente a la votación,
haciendo constar las opiniones divergentes en el comentario, cuando corresponda, y en las actas resumidas. Si se
acepta que la única cuestión que ha de examinarse con
respecto al capítulo III es la de saber si el artículo 47 [11]
podría reformularse o no en términos ligeramente más
enérgicos —una labor de relaciones públicas— tal vez
mereciera la pena un breve esfuerzo, quizá mediante un
pequeño grupo de trabajo, para ver si ese cambio solamente, y no otro, podría aceptarse. De otra manera, el
resultado sería destruir el capítulo III.
41. El Sr. EIRIKSSON dice que apoya la propuesta, que
está plenamente en concordancia con las consideraciones
expuestas por el Sr. Rosenstock, o sea: introducir una leve
modificación en el tono del artículo 47 [11] sin afectar al
fondo. El orador también podría apoyar el intento de revisar la propuesta con miras a llegar a un consenso, y contribuiría a ello.
42. El Sr. CRAWFORD dice que el texto exacto de la
propuesta no es la cuestión decisiva en juego: si resultara
que esa propuesta tenía amplio apoyo y que era el único
cambio significativo que había que introducir en el capítulo III, un pequeño grupo de trabajo podría encargarse de
la formulación definitiva. La Comisión debería establecer
también un pequeño grupo de trabajo para garantizar que
las opiniones de todos sus miembros se reflejen debidamente en los comentarios. Por el momento, una labor de
leve duración, como ha sugerido el Sr. Rosenstock, es el
procedimiento adecuado para llegar a un consenso sobre
el capítulo III en conjunto.
43. El Sr. BENNOUNA dice que no tiene objeciones a
la idea de afinar más la propuesta, incluso estableciendo
un pequeño grupo de trabajo. Pero no puede aceptar la
afirmación del Sr. Rosenstock de que la propuesta debe
ser el único cambio que ha de introducirse en el
capítulo III. El orador personalmente ya ha hecho una
sugerencia, que pareció haber sido aceptada, de que en el
artículo 48 [12] se incluyese una referencia a la negocia-

ción previa. Eso también debería debatirse detenidamente. El objetivo primordial es conseguir que el capítulo
III sea congruente, pues trata un tema delicado que ya ha
suscitado polémicas en la Asamblea General. De ser necesario, deberían someterse a votación los cambios propuestos al artículo 47 [11] y al artículo 48 [12].
44. El Sr. SZEKELY dice que coincide con el
Sr. Rosenstock en que el único tipo de cambio que debería
contemplarse en la fase actual es uno de alcance muy
limitado. Si se adoptara el método propugnado por el
Sr. Bennouna, sin embargo, se volvería a abrir el debate
sobre el conjunto que representa el capítulo III y ello sería
muy de lamentar. En efecto, podría ser mejor pasar a la
votación.
45. El Sr. ROSENSTOCK dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Szekely. La cuestión de si primero
deben hacerse esfuerzos para solucionarla controversia se
debatió dos veces en el Pleno y dos veces en el Comité de
Redacción. Plantear la cuestión una vez más no serviría
para nada y podría sólo socavar lo logrado hasta ahora.
Además, redactar de nuevo el artículo 47 [11], como parte
de una tarea de relaciones públicas, no garantizaría necesariamente el logro de un consenso. Por tanto, esa tarea no
parece muy prometedora ni constructiva.
46. El Sr. PELLET dice que la observación del Sr.
Rosenstock de que la propuesta remodelación del
artículo 47 [11] es una tarea de relaciones públicas no
debe quedar sin réplica. La reformulación propuesta del
artículo 47 tiene por objeto dejar totalmente claro que las
contramedidas sólo pueden contemplarse en las condiciones establecidas en los artículos 48 a 50. La declaración de que los Estados tienen derecho a hacer algo es
diametralmente opuesta a la declaración de que no tienen
tal derecho. En sus anteriores trabajos de elaboración de
instrumentos internacionales, la Comisión había estudiado cuidadosamente si los textos debían formularse en
términos positivos o negativos. Por ejemplo, el comentario al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados6 explica por qué el texto se había
redactado deliberadamente en términos negativos. Lo
mismo sucede con el artículo 33 (Estado de necesidad),
en la primera parte del presente proyecto. La formulación
negativa propuesta para el artículo 47 [11] tiene por
objeto imponer el máximo límite al uso de las contramedidas.
47. La posición del Sr. Rosenstock es que el artículo 47
[11] podría modificarse ligeramente siempre que no se
introduzcan cambios en el artículo 48 [12]. El artículo 47
[11] se aprobó con sujeción a la aprobación del
artículo 48, que nunca fue aprobado. Personalmente, aunque apoya la enmienda propuesta por el Sr. Bennouna al
artículo 48 [12], no insistirá en esa enmienda, siempreque
el artículo 47[11] se reformule de manera que quede claro
que no pueden tomarse contramedidas salvo en determinados casos. No obstante, insiste en el derecho de la
Comisión a examinar los cambios al artículo 48 [12] que
considere necesarios. Ese texto no es sacrosanto, en contra de la opinión expuesta por el Sr. Rosenstock.
6
Artículo inicialmente aprobado como artículo 43; para el comentario, véase Anuario... 1966, vol. II, págs. 262 y ss., en particular párr. 12.
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48. El Sr. THIAM dice que está dispuesto a votar a
favor del texto propuesto por un grupo pequeño de miembros, pero que no objetaría que se remitiera el texto a un
pequeño grupo de trabajo siempre que pudiera llegarse
pronto a una decisión. La Comisión ya ha dedicado
mucho tiempo al tema de las contramedidas.
49. El PRESIDENTE dice que, de ser necesario, la
Comisión podría celebrar una sesión más al día siguiente.
50. El Sr. LUKASHUK dice que, al convertir el Pleno
en una sesión del Comité de Redacción, la Comisión está
comprometiendo gravemente las posibilidades de terminar su labor sobre el proyecto de artículos. La única
manera de alcanzar el éxito en la fase actual es dejar de
debatir las enmiendas y, en vez de ello, decidir sobre si se
mantiene o se suprime el capítulo III. Su propia posición
al respecto es que se trata de una doble cuestión. Como
jurista responsable, piensa que el capítulo es útil y debería
mantenerse, pero, desde el punto de vista de los intereses
nacionales de su país, piensa que podría prescindirse de
él.
51. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que acoge complacido
la propuesta presentada por un pequeño grupo de miembros, que en cierto modo acoge las críticas que él formuló
en el momento anterior de la sesión. Tal vez debería invertirse el orden de los dos primeros párrafos. El hecho de
que el derecho del Estado lesionado a adoptar contramedidas se exprese en términos negativos en vez de en términos positivos es quizá una mejora, aunque la diferencia
no es muy grande, ya que las disposiciones de los
artículos 49 [13] y 50 [14] ya se expresan en términos
negativos. En lo que respecta al artículo 48, que originalmente estaba redactado en términos negativos, no hay
necesidad de prejuzgar la cuestión hasta que se llegue a
una decisión sobre el artículo 47 [11]. La propuesta del
Sr. Bennouna es útil pero en realidad no bastaría. Por su
parte, desearía que hubiera mucho más que negociaciones
antes de adoptar contramedidas.
52. El Sr. KABATSI dice que el texto propuesto por un
pequeño grupo de miembros representa una transacción
útil y está dispuesto a aceptarla. Debe entenderse que los
que han hablado en contra de las contramedidas no lo han
hecho por una equivocada simpatía por el Estado infractor, sino sólo por considerar que la actitud subyacente se
inclina demasiado a favor del Estado lesionado, real o
imaginario. La nueva formulación contribuye algo a rectificar la situación. El orador no está en contra de las contramedidas pero piensa que deberían ser simplemente la
excepción y no la regla, y estar sujetas a ciertas condiciones.
53. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que, dadas las circunstancias, la manera más sencilla de proceder sería tratar la propuesta de un grupo pequeño de miembros como
una enmienda al artículo 47 [11] en su forma actual. En
ese caso, podría adoptarse una decisión sin más demora.
De lo contrario, la Comisión estaría dando vueltas en un
mismo círculo.
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54. El Sr. BENNOUNA dice que no tiene objeciones al
procedimiento que acaba de proponer el Sr. Rosenstock.
La Comisión podría aprobar el nuevo texto propuesto del
artículo 47 [11] y pasar luego a examinar el artículo 48
[12]. Tal vez debería permitirse al pequeño grupo que se
reuniera durante unos pocos minutos a fin de dar los últimos toques al texto.
La sesión se suspende a las 12.45 horas y se reanuda a
las 12.55 horas.
55. El Sr. BENNOUNA dice que la nueva versión propuesta para el artículo 47 [11] dice lo siguiente:
«1. El Estado lesionado no está facultado a adoptar contramedidas, salvo en las condiciones y con las
limitaciones establecidas en los artículos 48 a 50, si
ello fuera necesario a la luz de la respuesta a sus
demandas por el Estado que haya cometido el hecho
internacionalmente ilícito para inducir a éste a cumplir
las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 41 a 46.
»2. Cuando una contramedida contra un Estado
que haya cometido un hecho internacionalmente ilícito
entrañe el incumplimiento de una obligación para con
un tercer Estado, ese incumplimiento no podrá justificarse frente al tercer Estado invocando el párrafo 1.
»3. A los efectos de los presentes artículos, la
adopción de contramedidas significa que el Estado
lesionado no cumple una o más de sus obligaciones
para con el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito, en respuesta a ese hecho.»
El orador espera que el texto, en su forma enmendada, sea
aceptado por consenso.
56. El Sr. EIRIKSSON y el Sr. LUKASHUK dicen que
no pueden aceptar ni votar un texto que no sea distribuido
por escrito.
57. El Sr. ROSENSTOCK dice que sigue considerando
el proyecto propuesto gravemente deficiente. La omisión
de las palabras «mientras el Estado que haya cometido un
hecho internacionalmente ilícito no cumpla» representa
un cambio de fondo que, por su parte, no está dispuesto a
aceptar. Por consiguiente, la posibilidad de llegar a una
decisión por consenso es muy pequeña.
58. El PRESIDENTE dice que el nuevo texto propuesto
para el artículo 47 [11] se distribuirá por escrito en la
próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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2456.a SESIÓN

Miércoles 10 de julio de 1996, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Robinson,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/
CN.4/472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l 1 , XI
CN.4/L.524)
[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA Y
TERCERA2 PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN3

(continuación)
(Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional) (continuación)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

III (Contramedidas) (continuación)

47 (Contramedidas aplicadas por el Estado
lesionado) (conclusión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que continúen el examen del artículo 47 [11].
2. El Sr. CRAWFORD dice que el texto de transacción
elaborado por un grupo de miembros dice lo siguiente:
«1. A los efectos de los presentes artículos, por
adopción de contramedidas se entiende que el Estado
lesionado no cumple con una o varias de sus obligaciones para con el Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito con objeto de inducirle a cumplir sus
obligaciones a tenor de los artículos 41 a 46, mientras
1

Reproducido en Anuario... 1996, vol. Il (primera parte).
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario... 1980,
vol. Il (segunda parte), págs. 29 y ss.
3
Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte, presentados por el Comité de Redacción
en el 48.° período de sesiones, véase 2452.a sesión, párr. 5.
2

este último Estado no cumpla esas obligaciones y
siempre que ello sea necesario a la luz de su respuesta
a las peticiones del Estado lesionado de que cumpla
dichas obligaciones.
»2. La adopción de contramedidas estará supeditada a las condiciones y restricciones enunciadas en los
artículos 48 a 50.
»3. Cuando la contramedida adoptada respecto
del Estado autor del hecho internacionalmente ilícito
entrañe el incumplimiento de una obligación para con
un tercer Estado, ese incumplimiento no podrá justificarse frente al tercer Estado invocando el presente
capítulo.»
3. De este modo, el párrafo 1 no pretende que las contramedidas sean lícitas, sino que se limita a definirlas, lo
que se ajusta más al artículo 30 (Contramedidas respecto
a un hecho internacionalmente ilícito) de la primera parte.
Por consiguiente, esta redacción es más neutra. Las palabras «mientras este último Estado no cumpla esas obligaciones» asignan un límite temporal a las contramedidas, y
el final del párrafo 1, a partir de las palabras «siempre que
ello sea necesario», indica que, si las contramedidas no
son necesarias, no pueden ser adoptadas, lo que responde
a la preocupación expresada por el anterior Relator Especial (2455.a sesión).
4. El párrafo 2 supedita la adopción de contramedidas a
las condiciones y restricciones enunciadas en los artículos
48 [12] a 50 [14] y no debería suscitar dificultades, y el
párrafo 3 es idéntico al párrafo 2 del texto inicial, salvo
que se han sustituido las palabras «el párrafo 1» por «el
presente capítulo», para tener en cuenta la modificación
de aquél.
5. El Sr. de SARAM dice que le resulta difícil hacer
observaciones sobre un texto del que acaba de tomar
conocimiento. En cualquier caso, pregunta en qué el
párrafo 1 del texto a que acaba de dar lectura el Sr.
Crawford difiere del párrafo 1 inicial y, en particular, si
debilita la protección que este último constituía contra los
posibles abusos en materia de contramedidas. Indica que,
si no hay diferencias de fondo, puede aceptar el nuevo
texto, que es efectivamente más claro y no se pronuncia
sobre la licitud o ilicitud de las contramedidas.
6. El PRESIDENTE dice que, en efecto, el nuevo texto
no es diferente en cuanto al fondo del texto al que reemplaza, que es simplemente más neutro.
7. El Sr. ARANGIO-RUIZ aprueba en conjunto el
nuevo texto propuesto para el artículo 47 [ 11 ], pero emite
las más vivas reservas sobre el mantenimiento en ese
texto de las palabras «mientras este último Estado no
cumpla esas obligaciones», que dan a pensar, en efecto,
que un Estado puede adoptar contramedidas antes de
cualquier respuesta del Estado presuntamente autor del
hecho ilícito o antes de haber evaluado la respuesta que
haya podido dársele. Si el Estado autor admite la existencia de un incumplimiento y garantiza al Estado lesionado
que está dispuesto a asumir sus responsabilidades, no hay
motivos para adoptar contramedidas. Desearía, pues, que
se suprimieran esas palabras.
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8. El Sr. BOWETT dice que no interpreta el párrafo 1
del nuevo texto propuesto para el artículo 47 [11] en el
sentido del Sr. Arangio-Ruiz, pues estima que las dos condiciones a que están supeditadas las contramedidas con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 in fine se acumulan,
como lo indica la preposición «y» que figura antes de las
palabras «siempre que». Cuando, como en la situación
evocada por el Sr. Arangio-Ruiz, no hay motivos para
adoptar contramedidas, éstas no serían necesarias, por lo
que no se cumpliría la segunda condición. En realidad, es
la disposición relativa al arbitraje obligatorio la que impedirá más eficazmente los abusos en materia de contramedidas: todo Estado que adopte medidas irrazonables o que
no sean necesarias será sancionado en el procedimiento
de arbitraje. Toda interpretación de buena fe y razonable
del párrafo 1 del artículo 47 [11] debe tomar en consideración esa disposición.
9. Por otra parte, el Sr. Bowett desearía que no se tratase, al examinar el artículo 47 [11] u otros artículos, de
introducir nuevas condiciones, concernientes, por ejemplo, a una obligación previa de negociar o de tratar de llegar a una solución, que han sido ya rechazadas por el
Comité de Redacción y que, además, no son necesarias
habida cuenta de la disposición relativa al arbitraje obligatorio.
10. El Sr. JACOVIDES indica que, debido a la falta de
tiempo, no pudo hacer en la sesión anterior las observaciones que se proponía formular sobre las contramedidas
en el marco de la responsabilidad de los Estados, a la luz
del capítulo III aprobado por el Comité de Redacción.
Considera, en efecto, que, si se tratan las contramedidas
en el proyecto, y de hecho su omisión dejaría subsistir una
grave laguna habida cuenta del estado actual del derecho
internacional, conviene indicar que esas contramedidas
deben a) estar circunscritas de la manera más clara y
estrecha posible, b) ir acompañadas de un sistema eficaz,
obligatorio y lo más estricto posible de solución de controversias por un tercero, c) ser proporcionales al hecho
ilícito que las ha motivado y d) estar prohibidas en algunas categorías de casos y, por supuesto, cuando sean contrarias a normas imperativas de derecho internacional,
noción que, por otra parte, debería definirse explícitamente. A este respecto, los proyectos de artículos 47 [11]
a 50 [14] aprobados por el Comité de Redacción son
aceptables, por cuanto establecen un equilibrio entre los
diversos intereses en juego. Al igual que otros miembros
de la Comisión, en particular el Sr. Sreenivasa Rao, el
Sr. Al-Baharna y el pequeño grupo de miembros que ha
presentado una propuesta (2455.a sesión), considera que
las contramedidas deben ser la excepción y no la regla.
Siendo éste el caso, está dispuesto a aceptar el texto a que
ha dado lectura el Sr. Crawford.
11. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que puede aceptar el nuevo
texto propuesto para el artículo 47 [11], pero emite vivas
reservas de estilo. En efecto, el nuevo párrafo 1 del artículo define las contramedidas y enuncia seguidamente
dos condiciones a las que están supeditadas. Esas condiciones habrían debido enunciarse en los artículos relativos a las condiciones del recurso a las contramedidas y las
restricciones correspondientes.
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12. El Sr. SZEKELY piensa con el Sr. Bowett que las
dos condiciones a que están sometidas las contramedidas
con arreglo a lo dispuesto en el nuevo párrafo 1 del artículo 47 [11] son acumulativas. Por otra parte, sigue también prefiriendo el texto inicialmente propuesto por el
Comité de Redacción. Le suscitan, en efecto, cierta desazón los motivos a que ha obedecido esta nueva redacción
del artículo 47 [11]. Además, le resulta difícil aprobar el
nuevo texto propuesto para el artículo sin conocer el tenor
definitivo del artículo 48 [12], es decir, las condiciones
del recurso a las contramedidas. Así pues, sólo podrá
sumarse al consenso sobre esta última disposición a
reserva de que los resultados del debate sobre el artículo
48 [12] no pongan en peligro el equilibrio realizado en el
artículo 47 [11].
13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER hace observar que
el Comité de Redacción ha realizado esfuerzos considerables para llegar a la fórmula de transacción a que ha dado
lectura el Sr. Bowett. Por su parte, está dispuesto a votar
sobre el texto que se había propuesto inicialmente a fin de
que la Asamblea General sepa qué miembros de la Comisión estiman que existe, en materia de represalias o de
contramedidas, una norma dependiente de la lex lata y
que esa norma debe ser codificada, y cuáles no desean que
el proyecto trate de esta cuestión y prefieren que continúe
imperando la ley de la jungla en esta materia. El Sr. Villagrán Kramer indica, por otra parte, que, al estar vinculado
indisolublemente el artículo 47 [11] al artículo 48 [12], no
puede aceptarlo y se sumará al consenso a condición de
que se mantenga el artículo 48 [12] en su redacción actual.
14. El Sr. BARBOZA dice que debe evitarse abrir de
nuevo el debate sobre el capítulo III. Añade que es sumamente difícil proceder a un trabajo de redacción en sesión
plenaria. En lo que respecta al nuevo párrafo 1 propuesto
para el artículo 47 [11] objeto de examen, la cláusula
«mientras este último Estado no cumpla esas obligaciones» parece redundante, puesto que las contramedidas se
definen precisamente como las medidas que se adoptan
cuando el Estado autor no hace lo que está obligado a
hacer. El Sr. Barboza se sumará al consenso sobre el artículo 47 [11], pero reserva desde ahora su posición sobre
el artículo 48 [12].
15. El Sr. PELLET, refiriéndose al final del párrafo 1 del
nuevo artículo objeto de examen («siempre que ello...»),
considera, al igual que el Presidente del Comité de Redacción, que sería más adecuado incluirlo en el párrafo 3.
En cuanto al fondo, el Sr. Arangio-Ruiz ha emitido con
razón reservas sobre la condición expresada en esas palabras. No se refieren, en efecto, a la obligación de arbitraje,
sino a las obligaciones que el Estado autor debe cumplir
en virtud de los artículos 41 a 46. Si se siguiese a la letra
el artículo 47 [11] tal como se propone, cabría imaginar
que el Estado lesionado tendría fundamentos para adoptar
contramedidas incluso durante el arbitraje. Se sabe que
este procedimiento puede durar tres o cuatro años. Dicho
esto, el Sr. Pellet está dispuesto a aceptar el nuevo texto,
que le parece mejor que el antiguo por cuanto no dice ya
que el recurso a las contramedidas sea un derecho. A este
respecto, comparte la posición del Sr. Villagrán Kramer, a
saber, que, si se quiere limitar al mínimo el recurso a las
contramedidas, hay que comenzar por no hacer de ello un
derecho. Por otra parte, el Sr. Pellet tendría que censurar
lo que denomina un chantaje en el artículo 48 [12]. En su
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opinión, cualquiera que sea la versión del artículo 47 [11]
que se mantenga, habrá que poder extraer las consecuencias de esa decisión al examinar el artículo siguiente.
16. El Sr. ROSEN STOCK declara que el texto del
artículo 47 [11] aprobado provisionalmente por la
Comisión en el 46.° período de sesiones4 estaba redactado
en forma satisfactoria y había sido objeto de debates suficientemente profundos. Es un error, en su opinión, acometer un trabajo de redacción en sesión plenaria. Se
declara, no obstante, dispuesto a sumarse al consenso,
pero piensa, al igual que otros participantes, que no debe
modificarse el artículo 48 [12].
17. Refiriéndose a la cuestión de la cláusula «mientras
este último Estado...», el Sr. Rosenstock recuerda que esta
disposición tendría que aplicarse en condiciones reales. Si
se refiere al plazo que tiene el Estado culpable para reparar, es poco probable que el Estado lesionado renuncie a
las contramedidas a cambio de una simple promesa. Si se
refiere al plazo que transcurra en espera del arbitraje, tampoco es mucho más realista, pues impide al Estado lesionado reaccionar durante todo el tiempo que dure el
establecimiento de la comisión de conciliación o del tribunal arbitral, tiempo que puede ser muy largo, como
todos saben.
18. El nuevo texto sometido a examen parece ser el
menor denominador común sobre el que pueden entenderse los miembros de la Comisión. El Sr. Rosenstock lo
aceptará, pues, en este concepto, a salvo de limar ulteriormente sus asperezas de estilo.
19. El Sr. HE habría preferido conservar el artículo 47
[11] en la forma ya aprobada. En efecto, su redacción era
el resultado de debates prolongados y tanto más difíciles cuanto que debían abarcarse muchos aspectos. Sin
embargo, si se llega a un consenso sobre el nuevo texto, el
Sr. He no se disociará de él.
20. Para el Sr. FOMBA, el nuevo artículo 47 [11]
supone una mejora en relación con el anterior, por cuanto
no dice ya que el Estado lesionado tiene derecho a adoptar
contramedidas. La lógica del sistema de la responsabilidad de los Estados es el respeto de las obligaciones primarias. Pero el funcionamiento del sistema se basa en cuatro
consideraciones, a saber, el período durante el cual las
normas primarias no son respetadas; la evaluación de la
gravedad de la infracción a las normas primarias; la evaluación de la buena fe, de la buena voluntad y de las capacidades de reparar del Estado culpable; y, por último, la
apreciación de la necesidad de las contramedidas. En el
texto propuesto, se equilibran los dos conceptos de la persistencia del hecho internacionalmente ilícito y de la
necesidad de oponer a él una reacción. Por consiguiente,
el Sr. Fomba está en condiciones de aprobar el nuevo
texto del artículo 47 [11].
21. El Sr. LUKASHUK está también dispuesto a
sumarse al consenso sobre el nuevo texto del
artículo 47 [11], que le parece más preciso y que armoniza en mayor grado todos los puntos de vista expresados
por los miembros de la Comisión. No obstante, desea asociarse a las reservas formuladas por el Presidente del
4

Véase 2454.a sesión, nota 12.

Comité de Redacción respecto del final del párrafo 1
«mientras este último Estado no cumpla...»: en efecto,
esta cláusula debería figurar entre las condiciones estipuladas para la adopción de las contramedidas, que son
objeto de los artículos siguientes.
22. El Sr. VARGAS CARREÑO celebra el consenso a
que parece llegarse sobre el nuevo texto del artículo 47
[11]. A su juicio, el destino de esta disposición debe vincularse al del artículo 48 [12], y también de los
artículos 49 [13] y 50 [14]. Propone, pues, que se apruebe
provisionalmente el nuevo texto del artículo 47 [11] y que
se vuelva a él más adelante para su adopción definitiva
una vez tomada la decisión sobre los demás artículos
dedicados a las contramedidas.
23. El Sr. YANKOV no considera enteramente satisfactorios ni el antiguo texto del artículo 47 [11] ni el nuevo,
aunque este último elimine algunas dudas que podían planear sobre la naturaleza de las contramedidas. Está enteramente dispuesto, por principio, a acallar sus reservas y
sumarse al consenso que parece desprenderse. Queda
entendido, sin embargo, que el artículo 48 [12] determinará precisamente las condiciones en que puede recurrirse
a las contramedidas.
24. El Sr. MIKULKA está dispuesto a aceptar el nuevo
texto del artículo 47 [11], pero apoya las observaciones
hechas por el Sr. Pellet y el Presidente del Comité de
Redacción sobre el final del párrafo 1, que, en su opinión,
debería figurar en el párrafo 2. Por otra parte, podría también eliminarse la cláusula «mientras este último Estado
no cumpla...», ya que su contenido va implícito en un
texto que dice que las contramedidas tienen por objeto
inducir al Estado culpable a cumplir sus obligaciones.
Por último, el Sr. Mikulka piensa que debe quedar entendido que la interpretación de esa cláusula se hará siempre
a la luz del artículo 49 [13], relativo a la norma de la proporcionalidad.
25. El Sr. AL-BAHARNA piensa que el nuevo texto del
artículo 47 [11], aunque haya sido concebido apresuradamente, representa cierta mejora en relación con el texto
anterior. Por consiguiente, está dispuesto a sumarse al
consenso, en la inteligencia de que se aprobará también el
artículo 48 [12]. Habrá que revisar asimismo el comentario para tener en cuenta las nuevas fórmulas utilizadas.
Si no se aprueban por consenso el nuevo artículo 47 [11]
y el artículo 48 [12], el Sr. Al-Baharna desearía que se
volviera al antiguo texto del artículo 47 [11] y que se
sometiera éste a votación.
26. El Sr. ROBINSON celebra que haya desaparecido
la noción de derecho a las contramedidas en el nuevo
texto, del que considera, sin embargo, que no difiere del
texto anterior sino en la manera de presentar las cosas.
Está dispuesto a sumarse al consenso de que parecen ser
objeto los artículos 47 [11] y 48 [12].
27. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, celebra también la desaparición del derecho a las contramedidas, que parecía
legitimar comportamientos condenados, precisamente,
por el artículo 30 de la primera parte. Queda ahora mucho
más claro que sólo debe recurrirse a las contramedidas a
título excepcional.
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28. El Presidente recuerda que la Comisión está simplemente en la fase de examen del proyecto de artículos en
primera lectura y que podrá, llegado el caso, volver sobre
fórmulas que, en efecto, merezcan una nueva redacción.
29. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea que quede constancia de las reservas tan apremiantes que ha hecho sobre las
palabras «mientras este último Estado no cumpla esas
obligaciones».
30. El Sr. EIRIKSSON se suma al consenso, pues, en su
opinión, el artículo 30 de la primera parte ha solucionado
ya el problema de que se trata.
31. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar por consenso
el nuevo texto del artículo 47 [11].
Queda aprobado el artículo 47, en su forma enmendada.
48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) (continuación)

ARTICULO

32. El Sr. PELLET dice que, por razones de lógica, debe
ajustarse el artículo 48 [12] al nuevo artículo 47 que
acaba de adoptarse. Por ello, sugiere que se modifiquen
de la manera siguiente los dos últimos párrafos de este
artículo:
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mite a las partes, cualquiera que sea la cuestión de la
negociación, intercambiar sus opiniones y precisar sus
posiciones respectivas; en tercer lugar, evita que países
poderosos se vean tentados de abusar de su posición
dominante; por último, ofrece a las partes una solución
práctica y realista, ya que, como ha subrayado el
Sr. Pellet, el arbitraje previsto puede durar años.
34. El Sr. ARANGIO-RUIZ sigue pensando que el
artículo 48 [12] debería haber sido mucho más estricto en
lo que respecta a la obligación de someterse a los procedimientos de solución de controversias antes de recurrir a
las contramedidas. La obligación de negociar propuesta
por el Sr. Bennouna es una buena cosa, pero no suficiente.
Habría también que haber hecho referencia, en el primer
párrafo, a todos los procedimientos de solución de controversias que puedan existir además de los previstos en la
tercera parte, y se permite remitir a este respecto a los
miembros de la Comisión al proyecto de artículo tal como
lo había propuesto él mismo en su cuarto informe
en 19925. En general, las condiciones del recurso a las
contramedidas estipuladas en ese artículo le parecen
demasiado dependientes del destino que se dé en definitiva a la tercera parte del proyecto de artículos y, en particular, al párrafo 2 del artículo 58 [5], del que se sabe que
ha suscitado vivas oposiciones de vanos miembros de la
Comisión.

«2. Si ha cesado el hecho internacionalmente ilícito, el Estado lesionado suspenderá las contramedidas
cuando el Estado que haya cometido el hecho ínternacionalmente ilícito aplique de buena fe el procedimiento de solución de controversias a que se refiere el
párrafo 1 y en la medida en que lo aplique, y cuando la
controversia esté sometida a un tribunal facultado para
dictar mandamientos que vinculen a las partes.

35. Otro defecto del artículo 48 [12] es que no contiene
ninguna disposición que imponga una comunicación previa entre las partes. Salvo, por supuesto, en el caso de
medidas cautelares urgentes respecto de las cuales no
debería exigirse ninguna comunicación previa, ¿no habría
que prever que el Estado autor del hecho internacionalmente ilícito tenga la posibilidad de eludir las contramedidas reconociendo que ha cometido un acto índemnizable y ofreciéndose a repararlo"7 Ahora bien, esto sólo es
posible si existe una comunicación previa con el Estado
lesionado.

»3. La obligación de suspender las contramedidas
termina en caso de que el Estado que haya cometido el
hecho internacionalmente ilícito no atienda un requerimiento o mandato dimanante del mecanismo de solución de controversias.»

36. Por último, el artículo 48 [12] no tiene absolutamente en cuenta la distinción que debe establecerse entre
las contramedidas en sentido estricto y las medidas cautelares urgentes Ha insistido de nuevo sobre este aspecto en
su octavo informe (A/CN.4/476 y Add 1).

Dicho esto, continúa pensando que las condiciones estipuladas en el artículo 48 [12] son un poco utópicas, pues
suponen que vaya a adoptarse la tercera parte del proyecto
de artículos relativa a la solución de controversias, lo que
no es enteramente el caso.

37. En relación con todo lo que ha dicho respecto de la
solución de controversias, remite a los miembros de la
Comisión a su cuarto y quinto informe5, al capítulo II de
su octavo informe y al artículo que publicó en 19947.

33. El Sr. BENNOUNA apoya la propuesta hecha por
el Sr. Pellet Recuerda que también él propuso
(2454.a sesión) una enmienda al artículo 48 [12] para
introducir, en un nuevo párrafo 1, la idea de que, antes de
recurrir a contramedidas, el Estado lesionado debería
negociar previamente. Da de nuevo lectura a esta propuesta de enmienda:
«1. Antes de adoptar contramedidas, el Estado
lesionado deberá cumplir la obligación de negociar
prevista en el artículo 54...»
Tal disposición le parece interesante en vanos aspectos:
en primer lugar, se inserta rectamente en el Artículo 33 de
la Carta de las Naciones Unidas; en segundo lugar, per-

38 El Sr. MIKULKA dice que la enmienda de forma
propuesta por el Sr. Pellet le parece efectivamente lógica.
Sin embargo, se pregunta si soluciona enteramente el problema: al decir, en el párrafo 2, que «el Estado lesionado
suspenderá las contramedidas», se parte de la hipótesis de
que se han adoptado ya contramedidas Ahora bien, se ha
modificado precisamente el artículo 47 para hacer desapa3
Anuario 1992, vol II (primera parte), pag 24, doc A/CN 4/444
y Add 1 a 3, parr 52
6
Anuario 1993, vol II (primera parte), doc A/CN 4/451 y Add 1
a3
7
G Arangio-Ruiz, «Counter-measures and amicable dispute settle
ment means in the implementation of State responsibility A crucial
issue before the ILC», Journal européen de droit international, vol 5,
N ° 1, 1994, págs 20 a 53
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recer la idea de que el Estado lesionado tiene el derecho
de adoptar contramedidas. Por ello, ¿no convendría prever también, en el artículo 48 [12], el caso de que el
Estado lesionado no hubiese adoptado contramedidas? El
Sr. Mikulka desearía que el Sr. Pellet formulase de nuevo
los párrafos 2 y 3 en este sentido.
39. El Sr. ROSENSTOCK apoya las observaciones del
Sr. Mikulka. Observa que, al querer hacer a toda costa el
artículo 47 «políticamente correcto», sin que esto modifique en verdad el fondo de la situación, se ha complicado
en forma singular la tarea en el artículo 48 [12]. En lo que
respecta a la oportunidad de añadir, en el párrafo 1, una
referencia a la obligación de recurrir a procedimientos de
solución de controversias distintos de los previstos en la
tercera parte, recuerda que se han rechazado todas las propuestas hechas en este sentido por el Relator Especial.
40. El Sr. LUKASHUK no tiene objeciones de principio
en relación con el proyecto de artículo 48 [12] ni con las
propuestas de forma hechas por el Sr. Pellet o el Sr. Bennouna. Sin embargo, se pregunta si no se está en vías de
hacer las cosas inútilmente confusas. Después de todo, se
admite en general el derecho de recurrir a contramedidas
y éstas constituyen, por otra parte, un elemento importante del mecanismo de funcionamiento del derecho internacional. Cabe, por supuesto, negar en el papel esta
realidad, pero ¿qué ocurrirá en la práctica? Si se quiere ser
honrado, hay que abstenerse de impugnar este derecho y
contentarse con imponerle limitaciones. Al obstinarse en
esta vía, sólo se puede llegar a contradicciones.
41. El Sr. PELLET reconoce que, en el artículo 48 [ 12],
ha tratado de encontrar un término medio. La versión que
propone tiene el mérito de ser conforme a las disposiciones del artículo 30 de la primera parte del proyecto de artículos, que se cuida mucho de evocar un derecho de
recurrir a contramedidas. Para responder a la preocupación expresada por el Sr. Mikulka, el Sr. Pellet podría prever que se sustituyera, en el párrafo 2, la fórmula «el
Estado lesionado suspenderá las contramedidas» por la
fórmula siguiente: «el Estado lesionado no podrá adoptar
contramedidas y deberá suspender las contramedidas que
haya adoptado» o dar indicaciones en este sentido en el
comentario.
42. El Sr. de S ARAM hace observar al Sr. Pellet que, en
el artículo 30 de la primera parte a que se ha referido, se
considera que las contramedidas constituyen una «medida
legítima». No desea especialmente que se mantenga la
palabra «derecho» en el artículo 48 [12], pero se pregunta
si, al proponer que se suprima, el Sr. Pellet ha obedecido
tan sólo a consideraciones de estilo.
43. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER hace observar que
el derecho de represalia está perfectamente reconocido en
la doctrina y que, si se enumeran las obligaciones del
Estado lesionado, lo menos que puede hacerse es reconocer también sus derechos. El matiz entre «facultad» y
«derecho» no le parece que revista a este respecto una
importancia fundamental. Si la memoria no le falla, el
propio Sr. Pellet ha tratado de manera magistral el problema de las contramedidas en una obra en la que las clasifica entre las circunstancias que excluyen la ilicitud. En
la versión española de esa obra se dice que la ilicitud de
esas medidas queda excluida si se trata de medidas legíti-

mas adoptadas como reacción a un hecho internacionalmente ilícito.
44. En cuanto a la obligación de agotar plenamente
todas las posibilidades de solución pacífica que desea
introducir el Sr. Arangio-Ruiz, el Sr. Villagrán Kramer no
ha encontrado entre los casos citados por el anterior Relator Especial un solo ejemplo que demuestre la existencia
de tal obligación. Ni en el asunto Colonies portugaises
(incidente de Naulilaa)8 ni en el asunto Accord relatif aux
services aériens du 27 mars 1946 entre les États-Unis
d'Amérique et la France9 se encuentran precedentes en
este sentido. Lo que existe, por el contrario, es la obligación del Estado que se propone adoptar contramedidas de
hacer requerimientos previos. Ha encontrado recientemente, en un tratado de derecho internacional, la fórmula
siguiente que le parece muy pertinente: «Antes de adoptar
contramedidas, el requerimiento no se hace por cortesía,
sino porque constituye una obligación».
45. El Estado lesionado va, pues, a pedir al Estado culpable, en primer lugar, que cese el acto ilícito y, en
segundo lugar, que aporte una satisfacción o una reparación. Si la respuesta a esta exigencia es negativa, habrá
una controversia entre los dos Estados, pero, si la respuesta es positiva, podrá entrar en juego el mecanismo de
solución de controversias. Ello no supone una obligación
de recurrir a tal mecanismo, salvo si un tratado prevé la
obligación de someter una cuestión determinada a arbitraje o a un sistema de solución obligatoria de controversias. En este caso, tal obligación suprime el derecho del
Estado lesionado de recurrir a contramedidas. En este
supuesto, la tercera parte del proyecto de artículos contiene tal obligación.
46. En lo que se refiere más precisamente a la redacción
del artículo 48 [12], el orador recuerda que algunos
miembros sólo han aceptado la modificación del texto del
artículo 47 a condición de que no se introduzca ningún
cambio en el artículo 48 [12]. Está dispuesto, sin embargo, a examinar el texto propuesto por el Sr. Pellet, pero,
para toda propuesta que vaya más allá de ese texto y que
persiga, en particular, añadir un nuevo párrafo 1 al artículo 48 [12], pedirá que la Comisión proceda a votación.
47. El Sr. PELLET precisa que la redacción del artículo
48 [12] tal como la propone no corresponde en absoluto a
lo que habría deseado, es decir, que la Comisión parta de
la idea de que, salvo en condiciones excepcionales, los
Estados no tienen el derecho de recurrir a contramedidas.
48. Para responder a la cuestión formulada por el Sr. de
Saram, indica que, al adoptar la redacción propuesta, la
Comisión evitaría plantear el principio de la existencia de
un derecho subjetivo a adoptar contramedidas. Además,
el artículo 48 [12], a semejanza del artículo 30 de la primera parte, haría indisociable el binomio derecho-obligaciones, ya que la legitimación de la contramedida estaría
subordinada al respeto de un número determinado de condiciones.
49. En lo que atañe al rechazo opuesto por el Sr. Villagrán Kramer a la propuesta de añadir un nuevo párrafo 1
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (N.° de
venta: 1949.V.1), págs. 1011 y ss.
9
Ibíd., vol. XVIII (N.° de venta: E/F.80.V.7), págs. 415 y ss.
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al artículo 48 [12], no comprende esta actitud por parte de
un miembro que, al parecer, figura entre los que desean
limitar al máximo el recurso a las contramedidas. Ahora
bien, proponer que se subordine a negociaciones previas
al recurso a contramedidas equivale a añadir a las obligaciones a posteriori incluidas en la tercera parte una obligación a priori, lo que contribuye a limitar todavía más la
posibilidad que tienen las grandes o las muy grandes
Potencias a recurrir a contramedidas. Esta propuesta
constituye un justo medio entre la tesis del derecho subjetivo de recurrir a contramedidas y la idea bastante irrealista defendida por el Sr. Arangio Ruiz, según la cual el
Estado lesionado sólo podría recurrir a contramedidas
después de haber agotado todos los procedimientos de
solución de controversias.
50. Lamenta, por último, como el Sr. Arangio Ruiz, que
la Comisión haya dejado de lado la posibilidad, en casos
excepcionales, de recurrir a medidas cautelares urgentes.
Es una cuestión sobre la que deberá volver en segunda
lectura.
51. El Sr. CRAWFORD dice que está dispuesto a
sumarse al consenso que parece desprenderse a favor de
las modificaciones que se ha propuesto introducir en el
artículo 48 [12] por razones de coherencia con el
artículo 47. Por el contrario, piensa que el problema planteado por el Sr. Mikulka está ya solucionado en el texto
existente del párrafo 1 del artículo 48 [12], al que remite
el párrafo 2 de ese mismo artículo, y que se refiere expresamente a un Estado lesionado «que adopta contramedidas». Esto no excluye la posibilidad, no solamente
hipotética en su opinión, de que un Estado que tenga el
derecho de adoptar contramedidas sólo ejerza ese derecho
después de haber puesto en práctica un mecanismo de
solución de controversias que haya podido aceptar previamente, en particular por vía convencional. En tal caso, la
coexistencia de dos procedimientos paralelos de solución
de controversias, uno relativo a la controversia preexistente y el otro concerniente a las contramedidas adoptadas
ulteriormente no dejaría, por lo demás, de suscitar problemas. Sin embargo, ateniéndose al texto, esta posibilidad
no depende del artículo 48 [12].
52. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, respondiendo a la
observación hecha por el Sr. Pellet, dice que no existe en
su razonamiento ninguna contradicción. La Asamblea
General le ha conferido, como a los demás miembros de
la Comisión, el mandato muy claro de codificar de buena
fe las normas existentes del derecho internacional general, la lex lata, y, si no existen normas, de proceder al
desarrollo progresivo del derecho internacional. Por el
contrario, no le ha dado la facultad de negociar políticamente una solución. Puede, ciertamente, llegar a una transacción, en lo que respecta a definir una norma o a excluir
la aplicación de ella, pero, a diferencia de algunos de sus
colegas, se considera vinculado por el estatuto de la
Comisión. Por lo demás, la esfera del derecho de las
represalias es relativamente clara.
53. Subraya, por otra parte, que, cuando el Consejo de
Seguridad autoriza a un Estado a aplicar represalias, a
causa de una violación de la Carta de las Naciones Unidas
o de un hecho ilícito cometido por un Estado, no pide que
se hayan celebrado previamente negociaciones.
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54. El Sr. EIRIKSSON apoya el texto propuesto por el
Sr. Pellet. Por las razones expuestas por el Sr. Crawford,
no piensa que sea necesario modificarla para responder a
las preocupaciones de los Sres. Mikulka y Rosenstock.
55. El Sr. MIKULKA, apoyado sin reservas por el
Sr. ROSENSTOCK, dice que podría aceptar la propuesta
del Sr. Pellet de solucionar en el comentario el problema
que él ha planteado, pero que no por ello le convencen los
argumentos expuestos por el Sr. Crawford y apoyados por
el Sr. Eiriksson. En efecto, no es del todo cierto que el
párrafo 1 se refiera a priori al caso de que se hayan adoptado contramedidas, ya que, según el artículo 47, las contramedidas en cuanto tales sólo están autorizadas si
respetan las condiciones enunciadas precisamente en los
artículos 48 [12] a 50 [14], es decir, que hay que interpretar que esas condiciones son aplicables a la adopción misma de contramedidas. Además, mientras que el
párrafo 1 define los límites impuestos a un Estado que ha
adoptado ya contramedidas, el párrafo 2 tiene un alcance
mucho más amplio, puesto que se refiere a una situación
en la que el Estado que se propone adoptar contramedidas, pero que duda en aplicarlas, se somete por adelantado
a los procedimientos previstos en la tercera parte. Mientras tanto, se produce una evolución por cuanto cesa el
acto ilícito y el autor de ese acto se somete a un procedimiento previsto en la tercera parte. El Sr. Mikulka se
opone, en consecuencia, a que se diga en el comentario
que el problema está resuelto porque el párrafo 2 del
artículo 48 [12] deriva pura y simplemente del párrafo 1.
56. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que se pronuncien sobre el texto de la propuesta
del Sr. Pellet tal como ha sido dado a conocer durante la
sesión. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
desea aprobar ese texto.
Así queda acordado.
57. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que procedan a votar sobre la propuesta del
Sr. Bennouna tendiente a añadir un nuevo párrafo 1 al
artículo 48 [12].
Por 13 votos contra 9 y una abstención, queda aprobada la propuesta del Sr. Bennouna.
58. El Sr. CRAWFORD precisa, por vía de explicación
de voto, que la adición de ese párrafo, en ausencia de toda
disposición relativa a medidas cautelares urgentes, contribuye a desequilibrar gravemente el artículo 48 [12].
59. El Sr. ROSENSTOCK se asocia a la explicación de
voto dada por el Sr. Crawford. El artículo 48 [12] tal
como acaba de ser enmendado le parece totalmente
inaceptable. Pide, pues, al Presidente que someta al voto
de la Comisión el artículo 48 [12] en su totalidad tal como
ha sido modificado.
60. En respuesta a las intervenciones de los Sres.
Arangio Ruiz, Bennouna, Eiriksson, Mikulka, Thiam,
Güney y Szekely, el PRESIDENTE indica que el
comienzo de la sesión siguiente se dedicará a la votación
del artículo 48 [12] en su totalidad y a las eventuales
explicaciones de voto de los miembros de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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(Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional) (continuación)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

III (Contramedidas) (continuación)

48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) (continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. CRAWFORD dice que, en la sesión anterior, la
Comisión votó sobre la aprobación de una propuesta del
Sr. Bennouna para que se incluyera un nuevo párrafo 1 en
el artículo 48 [12] con una disposición en el sentido de
que, antes de recurrir a contramedidas, el Estado lesionado debería negociar, de conformidad con el artículo 54 [ 1 ] de la tercera parte. Algunos miembros votaron
contra la propuesta basándose en que, al privar al Estado
lesionado de la posibilidad de protegerse por sí mismo
durante lo que podría resultar en algunos casos un período
considerable, la disposición propuesta alteraría total1

Reproducido en Anuario .. 1996, vol. Il (primera parte).
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
3
Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte, presentados por el Comité de Redacción
en el 48.° período de sesiones, véase 2452.a sesión, párr. 5.
2

mente el equilibro del capítulo. En un esfuerzo por recuperar ese equilibrio, manteniendo sin embargo el
principio de la negociación previa antes de aplicar definitivamente las contramedidas, quisiera proponer ahora que
se añadiera al nuevo párrafo 1 el siguiente párrafo 1 bis:
«1 bis. Lo dispuesto en el párrafo 1 no impedirá la
adopción por el Estado lesionado de medidas de protección provisionales que, por lo demás, cumplan los
requisitos del presente capítulo y sean necesarias para
conservar la posición jurídica del Estado en espera del
resultado de las negociaciones previstas en el artículo 54.»
La propuesta vuelve a introducir el concepto de medidas
de protección provisionales, propuesto inicialmente por el
Relator Especial y basado en el texto utilizado por éste en
su cuarto informe . La versión francesa del párrafo 1 bis
ha sido mejorada por el Sr. Bennouna.
2. El Sr. BOWETT dice que, aunque comprende las
razones que motivan la propuesta del Sr. Bennouna y el
apoyo expresado por cierto número de miembros con las
mejores intenciones, sigue pensando que el resultado de la
votación del día anterior constituye un error muy grave.
Ese resultado quiere decir que la Comisión se encuentra
donde estaba hace tres años, y que todos los esfuerzos realizados entretanto han sido una pérdida de tiempo.
El capítulo III, en su forma actual, sería inaceptable para
los gobiernos porque, en gran parte, resulta inaplicable en
la práctica. Por ejemplo, un Estado lesionado podría decidir el bloqueo temporal de bienes. Si se hiciera de las
negociaciones previas requisito para la adopción de contramedidas, el Estado que cometiera un acto ilícito podría
hacer que, para cuando las negociaciones terminaran, no
quedaran ya bienes que bloquear. Aunque la propuesta de
un párrafo 1 bis lo remedia, hasta cierto punto, mediante
las medidas de protección provisionales, trata simplemente de sacar el mejor partido posible de una mala situación. La solución ideal es adoptar el principio acertado y
no uno incorrecto para minimizar luego sus perjuicios.
No obstante, está dispuesto, aunque con reservas, a apoyar la propuesta y unirse al consenso sobre el artículo 48
[12] —que sigue considerando como muy poco satisfactorio— a condición de que se incluya ese nuevo 1 bis.
Si no se incluyera, votaría en contra del artículo en su
conjunto.
3. El Sr. BENNOUNA dice que parecería que la Comisión trabaja para complacer a ciertos gobiernos —los que
están en condiciones de bloquear los bienes de otro
Estado— o se compone de malos juristas que se equivocan. Se trata de una suposición totalmente inaceptable, ya
que la Comisión, sencillamente, está corrigiendo algo que
se había hecho mal. En la sesión anterior, la mayoría de
los miembros decidieron prudentemente restablecer un
mínimo de equilibrio en una disposición insatisfactoria,
haciendo que las contramedidas quedaran supeditadas a
las negociaciones previas. La enmienda que él propuso
está de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario y, por consiguiente, su aprobación ha sido, claramente, un acto de codificación.
4
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4. En cuanto a la propuesta del Sr. Crawford, el hecho
de que, por su parte, haya perfeccionado la versión francesa no debe entenderse en el sentido de que esté de
acuerdo con el fondo del párrafo propuesto, que teme
podría tener el efecto de neutralizar el párrafo 1 aprobado
por la Comisión (2456.a sesión). En cualquier caso, no
está seguro de que el artículo 48 [12], relativo a las condiciones del recurso a las contramedidas, sea el lugar adecuado para la nueva disposición propuesta. Podría ser más
apropiado insertarla, como nuevo artículo distinto sobre
las medidas provisionales, entre los artículos 47 y 48 [12].
5. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que sólo podrá abstenerse en una votación sobre el artículo 48 [12] y sobre el
artículo 47. Después de años en que se han hecho mejoras
en el artículo 12 de la segunda parte, sumamente desafortunado, que fue aprobado por el Comité de Redacción
en 19935 sin haber reflexionado realmente sobre la verdadera opinión de la Comisión, se están proponiendo párrafos, frases y fragmentos de artículos que, sencillamente,
no concuerdan entre sí. No considera apropiada la solución del Sr. Bennouna, porque, personalmente, en un
principio no pensó sólo en las negociaciones, y el Sr.
Crawford sugiere una solución que vuelve a las medidas
provisionales que se rechazaron, tras una deliberación
muy superficial, en el Comité de Redacción de 1993
y 1994, con la promesa de que se examinarían más adelante. La cuestión nunca se ha considerado luego. La
situación actual es caótica y el artículo 47 se encuentra en
un estado inaceptable. Cuando la Comisión examine sus
métodos de trabajo en relación con el informe del Grupo
de Planificación, deberá considerar especialmente toda la
cuestión de las relaciones entre la Comisión y el Comité
de Redacción.
6. El Sr. ROSENSTOCK dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Bowett sobre el fondo del asunto.
Resulta intolerable oír observaciones en el sentido de que
la tarea se ha hecho apresuradamente y la opinión del
Comité no ha sido equilibrada. Es absolutamente lamentable que, sin aviso ni consultas previas, se presente en el
último minuto una enmienda que deshace años de cuidadosa labor del Comité de Redacción. La Comisión está
haciendo un ejercicio de corrección retroactiva. El capítulo III no resultará perfecto y, si la CDI lo pretende, tendrá que decidir no presentar a la Sexta Comisión un texto
que la mayoría de los miembros puedan aceptar. Por su
parte, la propuesta del Sr. Crawford no le agrada y ha
rechazado esa idea en el Comité en varias ocasiones.
Las medidas provisionales son un concepto tomado a
préstamo. Cuando se han sugerido anteriormente nunca se
han explicado con todo detalle. Se han considerado como
una idea engorrosa y de utilidad dudosa y se han rechazado en las reuniones del Comité, abiertas a todos los interesados. Sin embargo, hacen que el capítulo sea menos
insatisfactorio. Esa propuesta representa un mal menor y
constituye una base sobre la que cabe imaginar que la
Comisión pueda adoptar un texto sin votación.
7. El Sr. LUKASHUK dice que no está satisfecho con el
procedimiento consistente en aprobar una enmienda
importante por sólo una pequeña mayoría y después de
una rápida votación. El artículo 48 [12], en su forma
1
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actual, no defiende ya los intereses de la parte lesionada
sino los del Estado que comete el hecho ilícito. Por ello,
va en contra de muchas normas vigentes de derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas misma, que
no insiste en las negociaciones previas como condición
preliminar para la legítima defensa. Siendo así las cosas,
el artículo resulta inaceptable. Por su parte, no tiene nada
que objetar a la solución de transacción propuesta por el
Sr. Crawford, pero duda seriamente de que, incluso con
esa enmienda, su país pueda dar su consentimiento al
capítulo III. La decisión adoptada por la Comisión
(2456.a sesión) pone en peligro las probabilidades de
aceptación del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
8. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la decisión
de la Comisión sobre el artículo 48 [12] pone a la comunidad internacional en una situación muy curiosa desde el
punto de vista jurídico. En la actualidad no existe ninguna
norma de derecho internacional que obligue al Estado que
cometa un hecho ilícito y al Estado lesionado a entablar
negociaciones. Hasta que un número suficiente de Estados ratifique un instrumento internacional que incorpore
la disposición que el Sr. Bennouna ha propuesto y la
Comisión ha aceptado, la situación seguirá siendo la que
era, es decir, aquella en que el Comité de Redacción
aprobó el proyecto de artículo 12 de la segunda parte, en
el 45.° período de sesiones de la Comisión. Cuando los
gobiernos analicen el proyecto aprobado en primera lectura por la Comisión en el actual período de sesiones,
comprenderán que, de hecho, la Comisión ha tratado de
codificar una norma inexistente. No aceptarán el
artículo 48 [12] y las cosas estarán peor que antes. Se verá
que la Comisión no ha podido preparar un texto que pueda
ser aceptable para la mayoría de los Estados que recurren
con cierta frecuencia a las represalias, y las actas mostrarán que en las deliberaciones de la Comisión las consideraciones políticas han predominado sobre las jurídicas.
La contribución del Sr. Crawford es digna de elogio y la
apoyará, aunque sólo ofrezca una solución parcial al problema derivado del hecho de que las negociaciones
puedan prolongarse indefinidamente. Aunque tiene conciencia del carácter sumamente inusitado de ese procedimiento, tiene la intención de solicitar una votación
nominal sobre el artículo 48 [12] si no se encuentra una
fórmula satisfactoria que resuelva la lamentable situación
actual.
9. El Sr. EIRIKSSON dice que el ambiente predominante en la sesión anterior le ha hecho una mala impresión. Teme que en la presente sesión pueda producirse una
situación análoga y hace un llamamiento a todos los
miembros para que se esfuercen por superar sus diferencias personales. Por lo que se refiere a la propuesta del
Sr. Crawford, sugiere que, después de adoptar una decisión sobre ella, la Comisión establezca un pequeño grupo
de trabajo para que examine el texto con vistas a posibles
mejoras, antes de adoptar el artículo 48 [12] en su conjunto.
10. El Sr. YAM ADA dice que votó contra la propuesta
del Sr. Bennouna por motivos que coinciden con los
expuestos por el Sr. Bowett y el Sr. Lukashuk. La disposición adoptada como nuevo párrafo 1 disminuye la importancia del artículo 54 [1] y de otros artículos de la tercera
parte. Aunque agradece los esfuerzos realizados por el

184

Actas resumidas de las sesiones del 48.° período de sesiones

Sr. Crawford para remediar el daño hecho, no cree que la
aprobación del nuevo párrafo 1 bis propuesto restablezca
el equilibrio del artículo 48 [12] propuesto por el Comité
de Redacción. En consecuencia, no puede apoyar ese artículo en su nueva forma.
11. El Sr. SZEKELY dice que también él se opuso totalmente a la propuesta del Sr. Bennouna y votó en contra.
La aprobación de esa propuesta tiene que considerarse
como sumamente lamentable y no hará ningún bien a la
Comisión desde el punto de vista de su reputación o de la
calidad de sus textos. Desea unirse a las observaciones
hechas por el Sr. Rosenstock y también a la declaración
del Sr. Bowett con respecto al fondo. La propuesta del
Sr. Crawford es un intento de mitigar los efectos del
lamentable accidente de la aprobación de la enmienda del
Sr. Bennouna. Resulta inconcebible que la Comisión no
pueda realizar su tarea debidamente.
12. El Sr. YANKOV dice que no comparte algunas de
las opiniones extremas expresadas en apoyo de la idea de
celebrar negociaciones antes de adoptar contramedidas,
ni tampoco la opinión de que las negociaciones podrían
continuar indefinidamente: si una de las partes en la controversia lo decide, podrá poner fin a esas negociaciones
en cualquier momento. El requisito de las negociaciones,
lejos de mejorar el texto, crearía simplemente más problemas. Dadas las circunstancias, debe considerarse seriamente la propuesta del Sr. Crawford, que podría remitirse
también a un pequeño grupo de trabajo para que hiciera su
texto más coherente con los demás párrafos del artículo.
13. Los miembros de la Comisión no hablan en nombre
de ningún gobierno determinado sino que participan
como expertos, en calidad personal. Aunque deben tener
en cuenta las posibles reacciones de los Estados, esas
reacciones no los obligan en la interpretación de los principios de derecho internacional ni en cualquier otra cuestión relativa a la solución de controversias y la responsabilidad de los Estados.
14. El Sr. THIAM, después de observar que la Comisión
ha roto su larga tradición de no votar en primera lectura,
dice que la propuesta del Sr. Crawford podría aceptarse
quizá en espera de las observaciones de los gobiernos o de
las delegaciones en la Sexta Comisión. Por su parte, aceptaría provisionalmente esa propuesta.
15. El Sr. de S ARAM dice que apoya la propuesta del
Sr. Crawford, que trata de eliminar una deficiencia de la
propuesta del Sr. Bennouna, y está de acuerdo en que
debería seguirse examinando en un grupo de trabajo.
16. Por lo que se refiere a la decisión adoptada en la
sesión anterior, sus propias dificultades surgieron porque
siempre consideró el párrafo 1 del artículo 47 y el del
mismo número del artículo 48 [12], en su formulación
original, como relacionados entre sí. En particular, le
parece que el derecho de ejercer el privilegio que concede
el artículo 30 de la primera parte, en virtud del cual un
Estado lesionado puede recurrir en ciertas circunstancias
a una contramedida, está claramente sometido a ciertas
condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 47.
Esas condiciones se incluyeron también en la nueva versión condensada del párrafo 1 del artículo 47, pero existe
una diferencia en lo que se refiere a la claridad. La propuesta del Sr. Bennouna, a favor de la cual ha votado,

remedia hasta cierto punto esa situación. En virtud del
párrafo 1 del artículo 47, en su redacción original, era
claro que el Estado lesionado haría una petición al Estado
que cometiera un hecho ilícito; por ejemplo, le pediría una
cesación o una reparación. Como esto resulta menos claro
en la versión condensada, le preocuparon los efectos del
párrafo 1 del artículo 48 [12], pero decidió que el requisito de la conciliación propuesto por el Sr. Bennouna
resolvería ese aspecto. El problema es que, en una situación extrema en que un Estado lesionado tenga que adoptar una contramedida para mantener su posición, resultaría contraproducente que informara al otro Estado de lo
que se proponía hacer. Esa dificultad queda ahora resuelta
por la muy meritoria propuesta del Sr. Crawford.
En consecuencia, a pesar de ciertas dificultades prácticas
y de otra índole, apoya esa propuesta a fin de salir de la
difícil situación en que la Comisión se encuentra.
17. El Sr. B ARBOZA dice que votó en contra de la propuesta del Sr. Bennouna en la sesión anterior, ya que
introduce un desequilibrio muy claro en el proyecto de
artículo. Sin embargo, la propuesta del Sr. Crawford restablece ese equilibrio en cierto grado y, en consecuencia,
podría apoyarla. Podría ser útil también que un pequeño
grupo de trabajo se ocupara de los detalles de redacción y
examinara la forma en que la propuesta redacción podría
afectar al resto del artículo.
18. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando como miembro de la
Comisión, dice que uno de los aspectos principales que
hay que resolver es, naturalmente, el juego mutuo entre
las contramedidas y los procedimientos de solución de
controversias. Desde el principio, lo mismo que el antiguo
Relator Especial, pensó siempre que los procedimientos
de solución de controversias debían venir antes de las
contramedidas. Sigue pensando que éstas, aunque injustas, son inevitables y deben aceptarse como una realidad
en la sociedad internacional desorganizada del mundo de
hoy. Al propio tiempo, se debe tratar de limitar las contramedidas tanto como sea posible.
19. El artículo 12 (actual artículo 48), aprobado por el
Comité de Redacción en el 45.° período de sesiones,
cuando el Sr. Mikulka era su Presidente, no le ha agradado nunca. En aquella época, la Comisión decidió que,
hasta que pudiera aprobarse un texto mejor, el artículo
tendría que quedar así. Por su parte, llegó a la conclusión
de que había que aceptarlo como transacción, sobre todo
en vista de la aprobación del párrafo 2 del artículo 58 [5]
de la tercera parte, en virtud del cual un Estado contra el
que se hayan adoptado contramedidas podría inmediatamente solicitar un arbitraje, con lo que la contramedida se
suspendería y se encontraría una solución.
20. Aunque es partidario de que los procedimientos de
solución de controversias figuren antes de la aplicación de
contramedidas, en la sesión anterior tuvo que votar en
contra de la propuesta del Sr. Bennouna, porque esa propuesta no se ha estudiado en absoluto en la Comisión y, en
segundo lugar, porque es muy unilateral. Por ejemplo,
aunque tiene por objeto proteger a un Estado injustamente
acusado de haber cometido un acto ilícito, protegerá también al Estado que haya cometido realmente ese acto ilícito y, en consecuencia, será perjudicial para los intereses
del Estado lesionado.
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21. La propuesta del Sr. Crawford restablece en cierta
medida el equilibrio que el antiguo Relator Especial trató
de lograr anteriormente, en el sentido de que da al Estado
lesionado cierta libertad para reaccionar inmediatamente
con medidas de protección, si no con contramedidas propiamente dichas. Por ello apoyó esa propuesta. Si no se
aprobara y se mantuviera la disposición que la Comisión
votó en la sesión anterior, no podría votar a favor del artículo.
22. El Sr. FOMBA dice que la idea de exigir la celebración de negociaciones antes de adoptar contramedidas,
con la que está de acuerdo, fue aceptada por mayoría en la
Comisión en la sesión anterior. Sin embargo, ahora se
dice que podría dar lugar a problemas y, en particular, a la
utilización de tácticas dilatorias por los Estados. La respuesta está en el principio de la presunción de buena fe,
que resultará aplicable a menos que se estime que
ese principio carece ya de peso, lo que, personalmente,
lamentaría. La solución propuesta consiste en introducir
un sistema de medidas de protección provisionales, pero
la cuestión es saber hasta qué punto esas medidas deben
tomarse ex ante o ex post. Por su parte estima que es necesario hablar antes de adoptar medidas provisionales. Sólo
cuando pueda apreciarse cierta mala voluntad habrá que
pensar en aplicar esas medidas. No tiene nada, en principio, contra tales medidas, aunque puedan causar algunas
dificultades de forma y de fondo en lo que se refiere al
capítulo sobre contramedidas. Por lo demás, comparte
en gran medida la posición del Sr. Bennouna y del Sr.
Arangio Ruiz. No obstante, si surgiera un consenso general favorable a la propuesta del Sr. Crawford, estaría dispuesto a unirse a ese consenso, sin perjuicio de introducir
en el texto las mejoras necesarias.
23. El Sr. ROBINSON dice que si ve con un cierto
agrado la propuesta del Sr. Crawford ella suscita ciertas
inquietudes, una de las cuales es que el régimen de medidas provisionales no se ha definido en ninguno de los trabajos de la Comisión. Por ello, la propuesta sería mucho
más aceptable si a ella se sumara un comentario cuidadosamente redactado explicando que las medidas provisionales operan en un ámbito muy limitado y circunscrito.
24. Otro punto es la redacción de la propuesta. No está
realmente seguro de que sea correcto hacer referencia a la
preservación de la posición jurídica del Estado lesionado
—como cuestión distinta de sus intereses fundamentales— a la espera del resultado de las negociaciones.
No obstante, está dispuesto a examinar la propuesta del
Sr. Crawford en el marco de esas consideraciones.
25. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que en 1993 y 1994,
en que era Relator Especial y participaba en la labor del
Comité de Redacción, si el artículo 12 (actual artículo 48)
se había dejado peor de lo que estaba —y no está tratando
de decir que hubiera sido perfecto originalmente— ciertamente no fue por culpa del entonces Presidente del
Comité. La culpa había sido del Comité de Redacción y
del hecho de que la composición del Comité no reflejaba,
como tampoco refleja en el presente período de sesiones,
las opiniones del Pleno y el apoyo que en él encuentran.
Esta es la razón por la cual el artículo 12 se ha echado
a perder. Lamenta que bajo la Presidencia del Sr.
Calero Rodrigues el Comité de Redacción no haya podido
hacer nada en el presente período de sesiones, sencilla-

185

mente por lo que sólo puede calificar como una negativa
obstinada a revisar el artículo 12 y apartarse de la mala
redacción dada al artículo en 1993. En esa época había
prevalecido la obstinación de ciertos miembros del
Comité, lo que ciertamente se reflejaba en el informe
sobre la labor del Comité6. En 1993, como subrayó en
repetidas ocasiones el Relator Especial y señaló el Presidente del Comité en el Pleno, había en el Comité una
mayoría en favor del recurso previo a los medios de solución de controversias. Si esa opinión no prosperó es porque en un cierto momento sus partidarios comenzaron a
desaparecer; por qué razón, no lo sabe. En un momento
dado, el Comité de Redacción había quedado reducido a
unos pocos miembros contrarios a la idea de ese recurso
previo. Esto explica lo que se habría de encontrar en las
actas de la Comisión.
26. El Sr. BENNOUNA dice que no está en contra de la
idea de medidas de protección provisionales, que de
hecho ha existido en la Comisión desde la época del proyecto de artículo 12 del antiguo Relator Especial. Como
ha señalado el Sr. Thiam, el párrafo 1 bis propuesto
podría aprobarse a la espera de la segunda lectura del proyecto, pero le parece que un segundo párrafo que establezca una excepción al primero en un artículo sobre las
condiciones para el recurso a las contramedidas sería algo
extraño desde el punto de vista jurídico. Desde luego, la
Comisión podría aprobar el párrafo 1 bis con las contradicciones jurídicas a las que se ha hecho referencia y, por
su parte, no se opondría a ello. Sin embargo, lo mejor sería
que al final del capítulo sobre las contramedidas se agregara un artículo separado y se pidiera al Sr. Crawford que
lo redactara.
27. El Sr. CRAWFORD dice que el concepto de medidas de protección provisionales había aparecido en el
cuarto informe del Relator Especial, en el marco de las
contramedidas, pero sin ninguna definición. La propuesta
que la Comisión tiene ante sí trata de expresar la misma
idea básica con un poco más de detalle. Es efectivo que
ese concepto no aparece en ningún otro lugar, pero sólo se
necesita en este punto concreto por el problema planteado
al agregarse el párrafo 1 y pese al hecho de que, en opinión de la mayoría, el párrafo 1 tiene otros méritos. Tampoco se trata de que el párrafo 1 bis neutralice al
párrafo 1 ; sólo lo califica en un aspecto determinado, a
saber, las medidas provisionales. Está totalmente de
acuerdo en que esto debería explicarse en el comentario.
28. En cuanto a lo señalado por el Sr. Fomba sobre la
mala fe, es lamentable que en ciertas circunstancias los
Estados cometen innegablemente un hecho ilícito —por
ejemplo, cuando toman como rehén a personal diplomático— y en esos casos el principio de presunción de la
buena fe podría desdibujarse.
29. En su opinión, la adopción del principio enunciado
en el párrafo 1 bis que ha propuesto es esencial para que
el artículo sea satisfactorio y, por su parte, votará en contra de éste a menos que se adopte alguna cláusula en el
sentido de su propuesta. Parece que la Comisión está en
condiciones de aprobarlo, aunque no sea por consenso, al
menos sin votación. Se opondría a que fuera un artículo
separado, por considerar que no es necesario, pero las
3
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cuestiones de ubicación y mejora de la redacción podrían
examinarse una vez aceptado el principio.

que se excedan los límites de las medidas provisionales
sería menor.

30. El Sr. ROSENSTOCK dice que prácticamente todo
lo que quería decir lo ha dicho el Sr. Crawford. El hecho
de que la Comisión haya adoptado una enmienda
(2456.a sesión) en relación con algunos puntos que
requieren mayores precisiones no significa que esa
enmienda no deba mejorarse más adelante. Si el único
medio de aprobar un texto sin votación —texto que dista
mucho de entusiasmar a la mayoría de los miembros— es
cambiar la redacción para atender a las preocupaciones
expresadas en lo que respecta a la interacción entre la propuesta del Sr. Crawford y el resto del artículo, no debería
haber ninguna razón que lo impida. Por su parte, está de
acuerdo con la propuesta del Sr. Crawford, pero ella debería seguir examinándose a la luz del texto en su conjunto.
En particular, no se deberían levantar barreras artificiales.
Sin embargo, de persistir esas barreras, la Comisión tal
vez desee reconsiderar la decisión adoptada en su sesión
anterior. Confía en que la situación no llegue a ese punto.

35. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que es verdad que la
propuesta original del artículo 12 utilizaba la expresión
medidas de protección provisionales sin dar ninguna definición. Se trataba de un término técnico cuyo significado
es comprensible para los abogados, especialmente en
relación con la situación concreta en que es utilizado ese
concepto por un Estado lesionado que, en todo caso, debe
interpretarlo y aplicarlo por su propia cuenta y riesgo.

31. El Sr. KABATSI dice que le resulta extremadamente difícil aceptar cualquier argumento que ponga en
duda la necesidad y la utilidad de las negociaciones en las
controversias entre Estados. En efecto, la mejor solución
en esos casos es la de entablar negociaciones antes de
que se adopten disposiciones o medidas drásticas. Sin
embargo, puede entender que haya circunstancias en las
que un Estado lesionado deba recurrir a las medidas de
protección provisionales, que son en realidad contramedidas, para preservar sus derechos o su posición jurídica a
la espera del resultado de las negociaciones. Desde luego,
existe el peligro de que esas medidas provisionales, una
vez autorizadas, se utilicen de manera abusiva especialmente si no se aplican de buena fe. En tales casos, las
medidas provisionales podrían ser muy drásticas.
32. Está dispuesto a aceptar el párrafo 1 bis propuesto
por el Sr. Crawford siempre que las medidas provisionales a las que se refiere se apliquen de buena fe. El comentario al artículo 47 debería subrayar la necesidad de
impedir situaciones que den lugar a que esas medidas se
adopten de mala fe o que se recurra a contramedidas so
pretexto de aplicar medidas provisionales.
33. El Sr. AL-BAHARNA considera legítimo el principio de las medidas de protección provisionales, pero tal
vez no sea prudente dar al Estado lesionado el derecho de
adoptar medidas provisionales dado que todavía no se han
precisado ni la definición ni el alcance de esas medidas.
Algunos miembros han sugerido hacer esa aclaración en
el comentario. Pero ello no bastaría; una vez que se haya
dado al Estado lesionado el derecho unilateral a adoptar
medidas provisionales, ese Estado podría actuar de mala
fe o rebasar los límites de las medidas provisionales, causando así un daño.
34. La facultad de autorizar el recurso a medidas provisionales debería limitarse a los tribunales. A este respecto,
la disposición del párrafo 1 bis tal como la propone el
Sr. Crawford podría incluirse mejor en el párrafo 2 del
artículo 48 [12]. La facultad de ordenar medidas de protección provisionales debería incumbir específicamente
al tribunal mencionado en el párrafo 2. Así, el peligro de

36. Se habría necesitado una definición, tal vez en el
comentario, y eso es lo que debió hacer el Comité de
Redacción y no hizo. Algunos miembros han alegado que
la idea en sí es muy vaga. En realidad, la inclusión de una
disposición especial en el anterior artículo 12 que dispensara las medidas cautelares urgentes de la obligación previa de solución de controversias hubiera permitido
reducir considerablemente el peso que tenía antes la obligación de recurrir a una solución amigable por la vía de
aceptar que las medidas provisionales no queden sujetas a
notificación previa ni al previo recurso a los medios amigables de solución de controversias. Los miembros que
apoyan esta opinión han desaparecido una vez más, razón
por la cual no se ha elaborado ninguna definición. Esto es
lo que ha sucedido.
37. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la obligación de negociar es independiente de la buena fe de los
Estados. Es evidente que el Estado que comete un hecho
ilícito no piensa en proponer negociaciones antes de
cometerlo. En cambio, con arreglo al artículo 48 [12] el
Estado lesionado está obligado a celebrar negociaciones.
38. ¿Es pertinente la obligación de negociar en el caso
de un crimen internacional como la agresión o el genocidio? En esas circunstancias se toman represalias para
obtener la cesación inmediata del crimen o, según corresponda, una reparación inmediata. Si las negociaciones se
prolongaran por un plazo ilimitado sólo se estaría prolongando la agonía del Estado víctima.
39. Tras un breve debate en el que participan el PRESIDENTE, el Sr. BENNOUNA y el Sr. ROSENSTOCK, el
PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe en principio el párrafo 1 bis y establezca un grupo de trabajo
encabezado por el Sr. Crawford, en el que participe un
número limitado de miembros en representación de los
cinco grupos regionales: el Sr. Bennouna, el Sr. de Saram,
el Sr. Robinson, el Sr. Rosenstock y el Sr. Yankov. Ese
grupo se encargaría de revisar el proyecto de artículo 48
[12] y presentar un nuevo texto a la Comisión.
Así queda acordado.

ARTÍCULO

49 (Proporcionalidad)

40. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, en lo que respecta
al artículo 49 [13], se opone terminantemente a la oración
«los efectos de éste sobre el Estado lesionado», que debería eliminarse del artículo por dos razones. La primera,
porque sería erróneo hacer hincapié en los efectos que
produce en el Estado lesionado un hecho internacionalmente ilícito en todos los casos de infracción de una obli-
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gación erga omnes. Desde luego, se está refiriendo tanto
a los delitos erga omnes como a los crímenes, que son
siempre erga omnes. En cualquiera de los casos, bien
puede no haber daño alguno para ninguno de los Estados
lesionados de que se trate. Por ejemplo, en el caso de la
infracción por un Estado de sus obligaciones en materia
de trato de su propio pueblo, incluidos los derechos humanos, la libre determinación y la no discriminación. Asimismo, en el caso de los Estados lesionados de diferente
manera, o en el caso de la agresión o el daño al medio
ambiente, podría haber algunos Estados, o una gran
mayoría de los Estados afectados, que no sufrieran absolutamente ningún daño. En ambos casos, la referencia a
los efectos sobre el Estado lesionado sería claramente
inapropiada como un criterio o factor que permita evaluar
la proporcionalidad.
41. La segunda razón, de la misma importancia, es la de
que en todo caso —aun en una hipótesis distinta de la
infracción de una obligación erga omnes— el hincapié
hecho en los efectos sobre el Estado lesionado destaca
sólo uno de los factores que contribuyen a la gravedad del
hecho ilícito. Esa gravedad depende, además de la importancia de la norma infringida y aun antes de que se produzcan efectos sobre cualquiera, de la existencia o
inexistencia de culpa y, de haberla, del grado de la culpa
que, como en el caso de los crímenes, puede alcanzar el
grado de intención dolosa. De ahí que, al hacer hincapié
en los efectos sobre el Estado lesionado, el artículo 49
[13] modifica seriamente el equilibrio entre los diversos
factores que han de considerarse para evaluar la gravedad
de la infracción.
42. El Sr. Arangio-Ruiz sugiere que se suprima la
oración de que se trata. Como no había logrado que la
Comisión prestara atención a esta cuestión, que se señalaba en su séptimo informe7, volvió a plantearla en su
octavo informe (A/CN.4/476). En su forma actual, el
artículo 49 [13] es inaceptable.
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artículo 49 [13] tocan un problema que en realidad no
existe pues ha quedado solucionado en el comentario.
44. El Sr. de SARAM apoya el proyecto de artículo 49
[13] tal como está redactado, incluida la última oración
que dice «los efectos de éste sobre el Estado lesionado»,
que constituye un criterio perfectamente aceptable para
evaluar la proporcionalidad. Una contramedida es, de
hecho, un acto unilateral coercitivo decidido por un
Estado que se considera lesionado. Aunque en definitiva
esta creencia puede tener buenos fundamentos, siempre
existe la posibilidad de un genuino malentendido entre los
Estados en lo que respecta a si realmente ha ocurrido una
infracción y a cuál debe ser la reparación adecuada.
45. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER está de acuerdo con
el Sr. de Saram en que el artículo 49 [13] debería mantenerse en su forma actual. En los artículos sobre el tema de
los crímenes internacionales se ha planteado muchas
veces la cuestión de si el concepto de proporcionalidad
tiene cabida tanto en el caso de las represalias como en el
caso de los crímenes internacionales. Según entiende, tal
como se formula en el artículo 49 [13], el principio de la
proporcionalidad es de aplicación general y abarcaría a
todos los actos ilícitos.
46. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que no está de acuerdo
con lo planteado por el Sr. Rosenstock en relación con los
comentarios, cuyo valor no debe sobreestimarse. Si bien
son útiles, lo que cuenta es el texto mismo del artículo.
47. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 49 [13].
Queda aprobado el artículo 49.
ARTÍCULO

50 (Contramedidas prohibidas)

48. El Sr. ROSENSTOCK dice que el apartado b del
43. El Sr. ROSENSTOCK dice que los miembros que
artículo 50 [14] es sumamente vago e inútil y, a la luz del
no están satisfechos con la redacción del artículo 49 [13]
artículo 49, innecesario y poco racional.
no han tenido en cuenta lo que era el pensamiento de
todos los interesados cuando el artículo se aprobó provi49. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el
sionalmente, esto es, que no porque hubiera una violación
apartado b es muy importante porque refleja una aspirafundamental de los derechos humanos el hecho no tendría
ción y una realidad y encuentra su fundamento en la Carta
efectos sobre el Estado lesionado. El concepto de efectos
de las Naciones Unidas. Estaría de acuerdo con el
Sr. Rosenstock en que el párrafo ha perdido parte de su
sobre el Estado lesionado a que se refiere el artículo 49
fuerza si se tienen en cuenta las restricciones a las contra[13] tiene el mismo sentido que el concepto examinado en
medidas que se han incorporado al artículo 48 [12].
el asunto Accord relatif aux services aériens du 27 mars
1946 entre les États-Unis d'Amérique et la France** . Sin embargo, esta cuestión podría volver a examinarse
cuando la Comisión revise posteriormente el artículo
Lo que se examina es no sólo si la infracción al tratado es
48 [12]. Por ahora, es partidario de que se mantenga el
en si grave sino también el hecho de que la disposición del
apartado b.
tratado de que se trate sea una que se encuentra en muchos
acuerdos. Por consiguiente, la infracción afectaría no sólo
50. El Sr. SZEKELY dice que está de acuerdo con las
a ése sino también a otros acuerdos, de modo que los efecobservaciones del Sr. Villagrán Kramer. El apartado b es
tos del hecho ilícito irían en realidad mucho más allá de la
de suma importancia para el artículo 50 [14].
gravedad del acto. La Comisión ha aceptado el artículo 49
expresamente en el entendimiento de que no habría reper51. El Sr. LUKASHUK dice que el artículo 50 [14] es
cusiones de ninguna índole en el caso de infracciones a
satisfactorio. En él se establecen algunos criterios sólidos
obligaciones erga omnes relativas a los derechos humae importantes limitaciones en cuanto a las condiciones en
nos fundamentales. Las críticas planteadas respecto del
que un Estado puede recurrir a las contramedidas.
7
8

Véase 2434.a sesión, nota 5.
Véase 2456.a sesión, nota 9.

52. El Sr. ROSENSTOCK dice que si bien la prohibición de ciertas contramedidas establecida en el apartado d
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se aplicará necesariamente en todos los casos, le preocupa
la cuestión de que, en virtud del apartado b, se pueda plantear el caso de que un Estado lesionado sujeto a una coacción económica o política extremada como resultado de
un acto ilícito no pueda reaccionar de manera proporcionada a la situación si debe tomar las medidas señaladas en
ese apartado. La idea no es racional y la imprecisión de la
redacción la hace todavía más difícil.

60. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 50 [14].

53. No se opone en general al artículo 50 [14] pero
desea sencillamente recordar sus vacilaciones y dudas
sobre el apartado b.

CAPÍTULO

54. El Sr. FOMBA dice que apoya el apartado b, que se
inspira en una filosofía favorable a los países más pequeños. Esa disposición servirá para impedir que se recurra a
la coacción económica o política para poner de rodillas a
un país pequeño que haya cometido un hecho internacionalmente ilícito.
55. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que el comentario
debe dejar muy en claro que la Comisión es plenamente
consciente de que para esquivar las prohibiciones contenidas en los apartados a y b, esto es, la amenaza o el uso
de la fuerza y las medidas extremas de coacción política o
económica, basta calificar a las contramedidas de que se
trate de legítima defensa. No desea mencionar ningún
ejemplo ya que algunos de ellos son lamentablemente
muy recientes.
56. El Sr. SZEKELY se felicita de que el Sr. Rosenstock
desee simplemente que se hagan constar en actas sus
reservas con respecto al apartado b, porque el argumento
de que un Estado lesionado puede estar sufriendo una
coacción extremada en el plano político o económico y,
por lo tanto, tener derecho a una reacción proporcionada,
es también aplicable respecto de otras contramedidas prohibidas. Por su parte, desea que se haga constar en actas
su apoyo al apartado b.
57. El Sr. AL-BAHARNA dice que apoya el artículo
50 [14] en su versión actual. Los cinco apartados del artículo forman un todo y establecen el vínculo entre el
artículo 50 y el artículo 47. El artículo 50 limita los efectos de las contramedidas y señala qué contramedidas
están prohibidas. Las palabras «enderezadas a poner en
peligro» que figuran en el apartado b son una referencia
expresa al concepto de intencionalidad. Desde luego, se
debería prohibir todo intento de parte del Estado lesionado de recurrir a contramedidas de la índole a que se
refiere este apartado.
58. El Sr. EIRIKSSON opina que si una determinada
medida no cumple ni respeta las condiciones y restricciones señaladas en los artículos 48 [12] a 50 [14], no podrá
considerarse que está comprendida en el ámbito de las
contramedidas. Así pues, el título del artículo 50 (Contramedidas prohibidas) es contradictorio. Las medidas enumeradas en los apartados a a e son sencillamente medidas
prohibidas.
59. El Sr. ELARABY dice que apoya el artículo 50 [14]
en su conjunto y, en particular, el apartado e, en virtud del
cual quedaría prohibida toda contramedida que contraviniese a una norma imperativa de derecho internacional
general. Dado que las normas de jus cogens están en constante evolución, el sistema es, pues, de carácter abierto y

asegura que las contramedidas queden sujetas siempre a
determinadas restricciones.

Queda aprobado el artículo 50.

IV (Crímenes internacionales)

61. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que ningún artículo del proyecto sobre responsabilidad de los Estados ha suscitado
tanta atención como el artículo 19 de la primera parte:
tanto en la CDI como en la Sexta Comisión los debates
sobre el fondo, la racionalidad y la conveniencia de este
artículo han sido acalorados. Habida cuenta de la
decisión de no volver a examinar el artículo 19 hasta la
segunda lectura de las partes primera, segunda y
tercera, cabe examinar ahora sólo las consecuencias
del artículo 19. Esto es, se debe determinar cuáles
son las consecuencias de una categoría de hechos ilícitos —llámense crímenes o hechos ilícitos excepcionalmente graves— diferente de los delitos. Es necesario
examinaren qué medida hay diferencias respecto de las
ya señaladas en la segunda parte y si los medios de
solución de las controversias surgidas en relación con
los crímenes han de ser diferentes de los propuestos en
la tercera parte.
62. El Comité de Redacción ha examinado los artículos
de la segunda parte sobre cesación, reparación y contramedidas para determinar si son aplicables a los crímenes,
con o sin modificaciones. Su conclusión ha sido que el
artículo 41 (Cesación del comportamiento ilícito) se
aplica sin modificación alguna a los crímenes internacionales. Las cuatro formas de reparación serían también
aplicables a los crímenes. Un Estado que comete un hecho
ilícito de excepcional gravedad está ciertamente obligado
a dar plena reparación. Para actos de esa gravedad se
deberían eliminar algunas de las limitaciones establecidas
respecto de la restitución en especie y la satisfacción,
cuestión que explicará en relación con el artículo 52.
La limitación a la reparación establecida en el párrafo 3
del artículo 42 sigue siendo aplicable.
63. En lo que respecta a las contramedidas, el Comité de
Redacción ha llegado a la conclusión de que los
artículos 47 a 50 se aplican a los crímenes internacionales
sin ninguna excepción ni modificación. El Comité llegó a
esta conclusión sobre la base de las siguientes consideraciones: primera, la relación existente entre las contramedidas y el procedimiento de solución de controversias a
que se refiere el artículo 48 [12]; segunda, la exigencia
hecha en el artículo 49 de que haya proporcionalidad
entre las contramedidas y el hecho ilícito; y tercera, el
hecho de que las contramedidas prohibidas por el
artículo 50 también serían aplicables a los crímenes.
64. En relación con el procedimiento de solución de
controversias, la Comisión ha sostenido un acalorado
debate sobre la cuestión de quién debe hacer la determinación inicial de que se ha cometido un crimen inter-
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nacional. En opinión del Comité de Redacción, esa determinación incumbe en primer lugar al Estado o a los Estados lesionados, según cual sea su reacción. Esta reacción
podrá consistir ya sea en una protesta o en exigi r una reparación; en el caso de los crímenes, no habría limitación
alguna en cuanto a la restitución en especie o a la satisfacción. Si el Estado al que se imputa haber cometido el crimen no está de acuerdo con la calificación de su
comportamiento como hecho ilícito o no acepta responsabilidad por la comisión del hecho, la controversia resultante entre las partes quedará sujeta al procedimiento de
solución de controversias establecido en la tercera parte.
Además, el Comité considera que el Estado acusado de
cometer un crimen que desee impugnar la acusación tiene
la opción de acogerse al Artículo 35 del Capítulo VI de la
Carta de las Naciones Unidas, señalando así la controversia a la atención de la Asamblea General o del Consejo de
Seguridad, que ejercerán las funciones que les incumben
de conformidad con la Carta. Toda controversia sobre un
presunto crimen podrá enfocarse también probablemente
con arreglo a los criterios del Artículo 33 de la Carta pues
de prolongarse esa controversia podría poner en peligro la
paz y la seguridad internacionales.
65. Así, el Comité de Redacción considera que los procedimientos enunciados en la tercera parte y los establecidos por la Carta de las Naciones Unidas son suficientes
para que pueda calificarse como crimen un hecho ilícito,
en el sentido del artículo 19 de la primera parte, y no es
necesario imaginar ningún nuevo procedimiento con este
fin. Algunos miembros del Comité, aunque compartían
este criterio general, consideraban que el proyecto debía
dar al Estado acusado de cometer un crimen el derecho a
recurrir de inmediato a un procedimiento vinculante de
solución de controversias con arreglo a la tercera parte,
pero esta posición no fue aceptada por la mayoría. En este
punto, algunos miembros señalaron que se proponían
plantear la cuestión en la Comisión.
66. El artículo 51 (Consecuencias del crimen internacional) es en realidad una cláusula introductoria a todo el
capítulo IV Su objetivo es señalar que un crimen internacional da origen a todas las consecuencias de cualquier
otro hecho internacionalmente ilícito pero además a otras
consecuencias específicas que se señalan en los artículos
52 y 53. Las palabras «cualquier otro hecho internacionalmente ilícito» se entienden referidas a los hechos que el
párrafo 4 del artículo 19 de la primera parte llama
«delito».
67. El Sr. ARANGIO-RUIZ se opone a todo el capítulo
IV por razones que guardan relación más con lo que se
omite que con lo que se incluye en él. Por esto entiende
tanto las consecuencias sustantivas como las consecuencias instrumentales de los crímenes internacionales de los
Estados. En cuanto a las consecuencias sustantivas, tiene
presentes los proyectos de artículos 169, 1710 y 1811 propuestos en 1995 en su séptimo informe. En lo que respecta
a las consecuencias instrumentales, pide a los miembros
que se remitan al proyecto de artículo 1912 propuesto en
9

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

105.
10

Ibíd., nota 109.
Ibíd., nota 114.
12
Véase 2436.a sesión, nota 9.
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ese mismo documento. En particular, en cuanto a estas
últimas consecuencias, critica enérgicamente la omisión
deliberada de toda participación de la CIJ en la determinación de la existencia de un crimen y su atribución. Esa
omisión crea una laguna inadmisible en un proyecto cuyo
objetivo es el desarrollo progresivo y la codificación del
derecho relativo a la responsabilidad de los Estados.
Como señaló en su octavo informe, esta laguna no podría
entenderse de otro modo que como la aceptación por la
Comisión de una teoría insostenible enunciada en particular por un miembro en los períodos de sesiones 46.° y
47.°, a saber, la de que como todos o casi todos los crímenes internacionales de los Estados representan una amenaza a la paz, la determinación de la existencia de esos
crímenes, su atribución y sus consecuencias, es una cuestión que queda naturalmente comprendida dentro de las
facultades que competen al Consejo de Seguridad en el
ejercicio de sus funciones de mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Al dejar de lado deliberadamente la propuesta de que la CIJ participe en la determinación de la existencia de un crimen y su atribución, la
Comisión privaría de autoridad a todos sus miembros
haciendo prevalecer esa teoría. Así, estaría aprobando no
sólo una ampliación ilimitada por parte del Consejo de
Seguridad del concepto de amenaza a la paz, lo que es
motivo de gran preocupación para algunos gobiernos y
numerosos académicos, sino también haciendo implícitamente más amplio el respaldo de la Comisión a una teoría
todavía más peligrosa —que ha invocado también al
menos uno de los miembros de la Comisión—: la de que
el Consejo de Seguridad estaría dotado, con arreglo a la
Carta o a su interpretación, de potestades judiciales e
incluso legislativas. Por su parte, no puede apoyar esa teoría y desea que se haga constar su firme convencimiento
de que ella no tiene fundamento alguno de lege lata y es
peligrosa de lege ferenda.
68. Al adoptar implícitamente esa teoría, la Comisión
estaría cometiendo una doble falta en cuanto órgano de
expertos jurídicos. En primer término, omitiría subrayar
que esa teoría es jurídicamente incorrecta y, en segundo
término, estaría alentando al órgano político de que se
trata —por lo demás meritorio— a que aplique una política de expansión de sus funciones y poderes, lo que es
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De ser
así, la Comisión estaría ignorando también un importante
y prolongado debate entre los especialistas del derecho
internacional sobre la legalidad de la acción de los órganos políticos de las Naciones Unidas y, en particular, del
Consejo de Seguridad. Por su parte, tiene presente ese
debate, al que ha contribuido en su calidad de Relator
Especial, entre los «legalistas», una muy mala expresión
para calificar a verdaderos juristas, y los «realistas»,
término que designa a los que no se ocupan de los problemas jurídicos internacionales en cuanto abogados sino
que se ocupan de hechos internacionales, especialmente
los hechos de fuerza. En definitiva, minimizar la participación de la CIJ para ampliar el papel del Consejo de
Seguridad entraña supeditar el derecho sobre la responsabilidad de los Estados al derecho sobre la seguridad colectiva o, más bien, a la interpretación del derecho sobre la
seguridad colectiva que haga un órgano político de composición restringida y derecho de voto todavía más restringido. Además, el rechazo en bloque por la Comisión
del proyecto de artículo 19 propuesto por el Relator Espe-
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cial en el 47.° período de sesiones entrañaría necesariamente una omisión grave en cuanto al papel que la
Asamblea General debería desempeñar, junto con la Corte
Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, en la
reacción a un crimen.
69. Por último, en lo que respecta a todo el proyecto
sobre los crímenes internacionales de los Estados en el
marco de la responsabilidad de los Estados una cita de
Fedro le parece indispensable: peperit mons ridiculum
murem, la montaña parió a un mísero ratón. Esta es precisamente la razón por la cual, ante la triste expectativa de
que ése sería el resultado —claramente anunciado por la
respuesta a sus informes séptimo y octavo—, había decidido, a su pesar, no estar presente en el parto en el Comité
de Redacción. La idea de referirse a los crímenes en los
términos señalados en la nota al párrafo 3 del artículo 40
no es más que una lamentable hoja de parra para encubrir
hechos que todas las personas con sentido común, y los
medios de difusión así como los propios Estados, califican de crímenes, esto es, de infracciones muy graves y
deliberadas a las obligaciones internacionales fundamentales.
70. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) desea explicar las razones por las
cuales el Comité de Redacción no ha mantenido los cuatro
artículos relativos a los crímenes, como había propuesto
el antiguo Relator Especial: los proyectos de artículos 17,
19 y 20 13 de la segunda parte y el proyecto de artículo 7
de la tercera parte.
71. El proyecto de artículo 17 de la segunda parte supeditaría la aplicación de las contramedidas a una decisión
adoptada por la CIJ de que se ha cometido un crimen, la
cual se tomaría después de que la Asamblea General o el
Consejo de Seguridad hubiesen determinado que el comportamiento que se califica de presunto crimen internacional es un comportamiento que preocupa a la
comunidad internacional. Este procedimiento había sido
propuesto anteriormente en el artículo 19 pero sin suscitar
mayor apoyo en el Pleno, por considerarse generalmente
de muy difícil aplicación. El Comité de Redacción ha
decidido no mantener el artículo 19 y, por consiguiente,
tampoco los párrafos 1 y 2 del artículo 17, que dependen
del artículo 19. Por su parte, el párrafo 3 del artículo 17
declaraba que el requisito de la proporcionalidad de las
contramedidas establecido en el artículo 49 (antiguo artículo 13) debía aplicarse en relación con los crímenes.
El Comité opina que el régimen de contramedidas establecido en el capítulo III de la segunda parte rige necesariamente respecto de todos los hechos ilegítimos, salvo
indicación en contrario, lo que hace a este párrafo innecesario.
72. El proyecto de artículo 20 estipulaba que las disposiciones de los artículos sobre la responsabilidad de los
Estados se entenderían sin perjuicio de las medidas acordadas por el Consejo de Seguridad y del derecho de legítima defensa con arreglo a la Carta de las Naciones
Unidas. El Comité de Redacción opina que el artículo 39
(antiguo artículo 4) regula de manera adecuada la relación
13

Ibíd., nota 4
Para el texto, véase Anuario.
nota 149
14

1995, vol II (segunda parte),

entre los artículos del proyecto y las disposiciones de la
Carta y que no se requiere ningún nuevo artículo en la
materia.
73. Por último, el proyecto de artículo 7 de la tercera
parte establecía un régimen especial para la solución de
controversias relativas a crímenes internacionales, régimen que el Comité considera innecesario dado que las
disposiciones de la tercera parte pueden aplicarse perfectamente a las controversias relativas tanto a los delitos
como a los crímenes.
74. El Sr. BOWETT dice que el Presidente del Comité
de Redacción acaba de describir cuatro proyectos de artículos muy complejos pero que, a su juicio, en realidad
están mal concebidos. Todo el régimen de esos artículos
dependía de la aceptación de la jurisdicción obligatoria en
materia de crímenes de la CIJ. La opinión general es que
los Estados no aceptarán nunca esa jurisdicción obligatoria y que, de ser así, rechazarán el capítulo IV en su conjunto excluyendo los crímenes in toto, o bien se negarán a
firmar el texto mismo de la convención. Las consecuencias de ese régimen son muy graves y es natural que se
trate de evitarlas.

TERCERA PARTE (Solución de controversias)

75. El Sr. EIRIKSSON presenta el memorando de
apoyo de las propuestas que ha redactado en conjunto con
el Sr. Pellet en relación con la tercera parte del proyecto
de artículos [ILC(XLVIII)/CRD.4/Add.l]15. A los patrocinadores señalados en ese documento (Sr. Bennouna,
Sr. de Saram, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Robinson, Sr. Szekely, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada y Sr. Yankov) se
han sumado otros miembros, a saber, el Sr. Barboza, el
Sr. Crawford, el Sr. Fomba, el Sr. Jacovides, el
Sr. Lukashuk, el Sr. Thiam y el Sr. Vargas Carreño. Ruega
a la Comisión que se remita a ese documento, que contiene explicaciones detalladas de las razones que motivan
la propuesta y señala a la atención de sus miembros algunas correcciones.
76. La propuesta prevé básicamente dos etapas. En la
primera, cualquiera de las partes puede pedir a la Comisión de Conciliación que señale en su informe final si
existen indicios prima facie de que se ha cometido un crimen. Una opinión afirmativa de la Comisión de Conciliación desencadenaría el comienzo de la segunda fase,
15
Se propone, en particular, añadir un nuevo párrafo 6 al artículo
57 [4] (Tarea de la Comisión de Conciliación) que dice lo siguiente.
«6 A petición de cualquiera de las Partes, la Comisión hará
constar en su informe definitivo que hay indicios racionales de que
se ha cometido un crimen internacional »
y modificar el párrafo 2 del artículo 58 [5] (Arbitraje) según el texto
siguiente
«2. No obstante, toda controversia podrá ser sometida unilateralmente, en cualquier momento, a un tribunal arbitral constituido
conforme al anexo del presente proyecto de artículos, en los casos
siguientes.
»a) Cuando una de las Partes en la controversia haya adoptado
contramedidas, por el Estado contra el que se hayan adoptado dichas
contramedidas,
»b) Por cualquiera de las Partes en la controversia, en los casos en
que la Comisión de Conciliación haya hecho constar, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 4, que hay indicios racionales de que
se ha cometido un crimen internacional »
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existen indicios prima facie de que se ha cometido un crimen, Una opinión afirmativa de la Comisión de Conciliación desencadenaría el comienzo de la segunda fase,
permitiendo a cualquiera de las partes iniciar unilateralmente el proceso de arbitraje. La primera etapa cumple el
papel de un filtro, impidiendo abusos, y la segunda etapa,
en que el arbitraje sena obligatorio, se ha concebido en
términos análogos al del establecimiento de la jurisdicción obligatoria de la CU en las controversias dimanantes
de asuntos de jus cogens con arreglo a los artículos 53 ó
64 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Las razones de esta analogía se encuentran en la
relativa incertidumbre en torno tanto del concepto de crimen como del de jus cogens.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2458. a SESIÓN

Jueves 11 de julio de 1996, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Jacovides,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam,
Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

(Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional) (continuación)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA Y
TERCERA2 PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN3

(continuación)
1

Reproducido en Anuario... 1996, vol. Il (primera parte).
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario. 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss
3
Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte, presentados por el Comité de Redacción
en el 48.° período de sesiones, véase 2452.a sesión, párr. 5.

III (Contramedidas) (conclusión)

48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) (conclusión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
el examen del capítulo III de la segunda parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
y recuerda que en la 2457.a sesión se constituyó un grupo
de trabajo sobre el artículo 48 [12]. A continuación, da la
palabra al Sr. Crawford, coordinador del grupo de trabajo,
para que presente la propuesta elaborada por éste.
2. El Sr. CRAWFORD dice que el grupo de trabajo
acordó una estrategia para solucionar las cuestiones planteadas en la medida en que, habida cuenta de la etapa en
que se encuentra el examen del proyecto en la Comisión,
ello podía hacerse por un mero cambio de redacción. Sin
embargo, subraya que la Comisión deberá examinar nuevamente esas cuestiones en segunda lectura.
3. La idea básica consiste en agrupar las enmiendas
respectivas del Sr. Bennouna (2456.a sesión) y el
Sr. Crawford (2457.a sesión) en un solo párrafo, que
queda así equilibrado. Al mismo tiempo se ha simplificado la enmienda del Sr. Crawford dado que ciertos
términos se consideran innecesarios e incluso, en un caso,
indeseables. Se pudo así elaborar el texto del nuevo
párrafo 1 del artículo 48 [12] que figura en el documento
distribuido, de fecha 11 de julio de 19964.
4. La primera oración es idéntica a la de la enmienda
aprobada en la Comisión por iniciativa del Sr. Bennouna.
En cambio, la segunda oración se aparta de la enmienda
aprobada por la Comisión por iniciativa del Sr. Crawford
en dos aspectos. En primer término, la palabra «derechos»
se considera menos equívoca y más objetiva que la expresión «situación jurídica». En segundo término, la última
parte de la oración: «y que por lo demás cumplan los
requisitos de este capítulo», tal vez no sea estrictamente
4

Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/
CN.4/472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l 1 , A/
CN.4/L.524)
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El texto propuesto por el grupo de trabajo dice así-

«Artículo 48 [12] —Condiciones del recurso a las conlramedidas
» I. Antes de tomar contramedidas, el Estado lesionado cumplirá
la obligación de negociar prevista en el artículo 54. Esta obligación
se entenderá sin perjuicio de que este Estado tome las medidas transitorias de protección que sean necesarias para preservar sus derechos y que por lo demás cumplan los requisitos de este capítulo
»2 El Estado lesionado que tome contramedidas deberá cumplir
las obligaciones en materia de solución de controversias que dimanan de la tercera parte o de cualquier otro procedimiento vinculante
de solución de controversias vigente entre él y el Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito.
»3. Si ha cesado el hecho internacionalmente ilícito, el Estado
lesionado suspenderá las contramedidas cuando el Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito aplique de buena fe el
procedimiento de solución de controversias a que se refiere el
párrafo 2 y en la medida en que lo aplique, y cuando la controversia
esté sometida a un tribunal facultado para dictar mandamientos que
vinculen a las Partes.
»4 La obligación de suspender las contramedidas termina en
caso de que el Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito no atienda un requerimiento o mandamiento dimanante
del mecanismo de solución de controversias.»
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indispensable pero se considera útil para destacar que las
medidas precautorias son en sí mismas contramedidas,
aun cuando sean de carácter provisional. Esas medidas
deben, pues, ser conformes al régimen establecido en el
capítulo III.
5. El Sr. Crawford dice que el grupo de trabajo recomienda a la Comisión que apruebe el artículo 48 [12],
habida cuenta de que el principio en el que se basan las
dos oraciones del nuevo párrafo 1 ha sido ya aprobado y
de que el grupo de trabajo no ha hecho más que los arreglos necesarios en razón de la fusión de ambas enmiendas.
6. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Crawford y al
grupo de trabajo por haber dado forma a lo que ya había
aprobado la Comisión, logrando una redacción más clara,
más sencilla y más coherente. Presenta el artículo 48 [12]
a los miembros de la Comisión, para su aprobación. De no
haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 48 [12] en la forma propuesta por el grupo
de trabajo.
7. El Sr. LUKASHUK señala que en aras del consenso
está dispuesto a apoyar la nueva propuesta aun cuando no
la considera realmente satisfactoria por ser de carácter
unilateral y basarse exclusivamente en el interés del
Estado autor del hecho internacionalmente ilícito.
8. El Sr. ARANGIO RUIZ dice que mantiene sus reservas respecto del artículo 48 [12].
Queda aprobado el artículo 48, en su forma enmendada.
9. El Sr. EIRIKSSON se pregunta cuál es el alcance real
del consenso al que ha llegado la Comisión en cuanto al
texto del artículo 48. Dado que ya no será miembro de la
Comisión cuando ésta examine el texto en segunda lectura, desea subrayar que el artículo 48, tal como se ha
estructurado, no destaca bien la relación que existe entre
la norma general enunciada en el párrafo 2, la norma especial enunciada en el párrafo 1 y las condiciones establecidas en el párrafo 3, sobre todo en cuanto a la posibilidad
que tendría un tribunal de suspender las medidas precautorias. A su juicio, habría sido preferible que los párrafos 1 y 2 del artículo 48 se reagruparan, comenzando por
el texto del párrafo 2 seguido del texto del párrafo 1 concentrado en una sola oración que diga así:
«Para adoptar contramedidas, el Estado lesionado
deberá, de todas formas, cumplir la obligación de
negociar enunciada en el artículo 54, sin perjuicio de
que dicho Estado adopte las medidas precautorias que
sean necesarias para preservar sus derechos y se conformen, por lo demás, a las condiciones establecidas en
el presente capítulo.»
El artículo, reestructurado así, sería más claro y resaltaría
mejor la relación entre las diferentes disposiciones.
10. El Sr. ROSENSTOCK dice que de haberse sometido a votación el artículo 48 habría votado contra el texto
resultante de las distintas enmiendas al texto elaborado
por el Comité de Redacción. Pero no desea oponerse al
consenso por considerar que la Comisión debería estar en
condiciones de transmitir a la Asamblea General y a los

gobiernos un texto que les permita dar a conocer sus
observaciones en la perspectiva de la segunda lectura.
11. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, por su
parte, tampoco ha querido obstaculizar el consenso pero
desea hacer dos observaciones. En primer término, no
cabe duda de que antes de recurrir a las contramedidas el
Estado lesionado deberá tratar de iniciar negociaciones
mediante lo que los franceses denominan sommation,
pero desde el momento en que el Estado culpable no responda a sus exigencias en lo que respecta a la cesación y
la reparación podrá ejercer su derecho. En segundo término, le parece entender que el artículo tal como está
redactado no podrá aplicarse nunca a los crímenes internacionales porque ello sería ilógico y contraproductivo.
12. El Sr. YAMADA desea dejar constancia de que si el
artículo 48 se hubiera sometido a votación habría votado
en contra del texto propuesto.
13. El Sr. BENNOUNA desea dejar constancia de que
habría votado a favor del artículo 48.
14. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que se pronuncien sobre el capítulo III en su
conjunto. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el capítulo III.
Queda aprobado el capítulo III de la segunda parte, en
su forma enmendada.

CAPÍTULO

IV (Crímenes internacionales) (continuación)

ARTÍCULO

51 (Consecuencias del crimen internacional)

15. El PRESIDENTE sugiere a la Comisión que
reanude el examen del capítulo IV, del cual el Presidente
del Comité de Redacción presentó en la última sesión la
introducción y el artículo 51.
16. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER pasa a explicar las
razones por las que apoya parcialmente el capítulo IV
Cuando la Comisión aprobó el artículo 19 de la primera
parte, la dicotomía establecida por la Comisión permitió
enunciar las características de los delitos y de los crímenes y establecer sus diferencias. Esto permitió también
apreciar la diferencia fundamental que existe entre la
comunidad internacional en su conjunto, organizada, y la
comunidad institucional en el marco de las Naciones
Unidas. Se observa así una coexistencia entre dos regímenes, siendo el primero el del derecho internacional general
aplicable a los crímenes y el segundo, el que existe en el
marco de la Carta de la Naciones Unidas. Hasta ahora, las
disposiciones que la Comisión ha aprobado muestran claramente que el capítulo relativo a los crímenes no tiene
ninguna aplicación en el marco de las Naciones Unidas y,
a su vez, el sistema de las Naciones Unidas tiene por
límite la aplicación del Artículo primero de la Carta.
17. Por otra parte, habida cuenta de la imprecisión de las
publicaciones jurídicas en la materia, cabe subrayar que
los crímenes constituyen una violación extremadamente
grave de normas fundamentales para la comunidad internacional en su conjunto. Así pues, las consecuencias jurídicas e internacionales que tienen esos crímenes no
deberían atenuarse sino, por el contrario, agravarse. En su
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calidad de miembro del Comité de Redacción, el
Sr. Villagrán Kramer no pudo persuadir a los demás
miembros de que su punto de vista es el valedero, de
manera que el Comité ha adoptado un régimen muy
suave, muy tolerante, que no tiene consecuencia alguna
en la Carta de las Naciones Unidas. En efecto, ningún
Estado miembro del Consejo de Seguridad ni el propio
Consejo estarían obligados a aplicar las normas elaboradas por la Comisión en el caso de un crimen internacional
y el Consejo no encontraría un régimen jurídico satisfactorio. Por ejemplo, si se consideran las resoluciones adoptadas en relación con el conflicto entre el Iraq y Kuwait,
forzoso es constatar que ellas son mucho más severas que
las disposiciones del capítulo IV del proyecto de artículos.
18. Por último, el Sr. Villagrán Kramer confía en que en
el marco de la segunda lectura la Comisión pueda hacer
notar mejor la diferencia entre los crímenes y los delitos
internacionales que, a su juicio, es fundamental.
19. El Sr. ROSENSTOCK dice que aun cuando se abstenga más adelante de pedir una votación, quiere desde ya
disociarse de toda medida que pueda adoptar la Comisión
en relación con el capítulo IV por considerar que el concepto de crímenes internacionales no existe, que no hay
ninguna necesidad de establecerlo y que ninguna práctica
estatal lo justificaría, a fortiori, si las consecuencias que
entraña pueden ser apreciables.
20. En lo que respecta a las observaciones hechas sobre
la acción del Consejo de Seguridad, señala que éste no ha
comprobado la existencia de ningún crimen, lo único que
ha hecho es comprobar que un Estado había incurrido en
responsabilidad internacional al cometer un hecho ilícito.
A su juicio, la idea de que pueda existir un crimen internacional cometido por un Estado refleja no tanto el resultado de un análisis racional sino la influencia que ejercen
los medios de información sobre ciertos juristas.
21. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el
artículo 51.
Queda aprobado el artículo 51.
ARTÍCULO

52 (Consecuencias específicas)

22. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el artículo 52 trata de
la reparación en caso de crimen internacional. Después de
examinar las cuatro formas de reparación —restitución en
especie, indemnización, satisfacción y seguridades y
garantías de no repetición— a que se refieren los
artículos 42 a 46, el Comité de Redacción ha considerado
que en el caso de un crimen internacional el Estado lesionado debía tener derecho a obtener cualquiera de esas formas de reparación sin que se le aplicaran tres de las
limitaciones establecidas en el caso de un delito. Por lo
que respecta a la condición establecida en el apartado c
del artículo 43, a saber, que la restitución en especie no
entrañe una carga totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría para el Estado lesionado de la obtención de la restitución en especie en vez de
la indemnización, el Comité ha considerado que como la
restitución tiene por objeto fundamentalmente restablecer
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la situación que existía antes de haberse cometido el
hecho ilícito, el Estado responsable no debería seguir disfrutando de los resultados de un comportamiento que, por
su gravedad, merece la calificación de crimen. El Comité
considera también que la condición establecida en el
apartado d del artículo 43, a saber, que la restitución no
comprometa gravemente la independencia política o la
estabilidad económica del Estado que haya cometido el
hecho internacionalmente ilícito, no se justificaba en el
caso de un crimen. Por último, el Comité considera que
tampoco es aplicable la limitación establecida en el
párrafo 3 del artículo 45, relativa al menoscabo de la dignidad, dado que el Estado autor de un crimen ha perdido
su dignidad por su propia obra.
23. El Comité de Redacción considera que no es conveniente introducir otras modificaciones a las consecuencias
previstas en el caso de un hecho internacionalmente ilícito. La obligación de cesación del comportamiento ilícito
y la obligación de otorgar reparación íntegra se aplican
manifiestamente tanto a los crímenes como a los delitos.
24. Algunos miembros del Comité de Redacción
habrían deseado que el artículo 52 estableciera la posibilidad de una indemnización punitiva pero la mayoría consideró que ello estaba de más, sobre todo si se tiene en
cuenta que el apartado c del párrafo 2 del artículo 45 estipula ya que en caso de vulneración manifiesta de los derechos del Estado lesionado, el Estado autor del hecho
ilícito debe pagar una indemnización por daños y perjuicios correspondiente a la gravedad de esa vulneración. El
Comité de Redacción recomienda a la Comisión que
apruebe el artículo 52.
25. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 52.
Queda aprobado el artículo 52.
ARTÍCULO

53 (Obligaciones de todos los Estados)

26. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que un crimen internacional que, como se señala en el párrafo 2 del artículo 19 de
la primera parte, entraña la violación de una obligación
internacional «tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional» exige
una respuesta colectiva de dicha comunidad. Al encontrarse en presencia de un crimen internacional cometido
por un Estado, los miembros de la comunidad internacional que, como se señala en el párrafo 3 del artículo 40, son
todos Estados lesionados, tienen todos ellos la obligación
de adoptar ciertas medidas para la salvaguardia de esos
intereses fundamentales. El artículo 53 tiene por objetivo
señalar claramente las obligaciones que dimanan para
todos los demás Estados de la comisión por un Estado de
un crimen internacional. Al elaborar el texto presentado a
la Comisión, el Comité de Redacción examinó las propuestas hechas por los dos Relatores Especiales anteriores, esto es, el artículo 14 presentado por el Sr. Riphagen
en 19845 y el proyecto de artículo 18 presentado por el
Sr. Arangio-Ruiz en 19956.
5
6

Véase 2436.a sesión, nota 17.
Véase 2457.a sesión, nota 11.
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27. Las obligaciones enunciadas en los dos primeros
apartados son de carácter negativo. En virtud del apartado
a del artículo 53, los Estados están obligados a no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen internacional. El apartado b establece la norma de que la
asistencia prestada a un Estado que ha cometido un hecho
que atenta contra intereses fundamentales de la comunidad internacional, con el fin de ayudar a ese Estado a
mantener una situación que todos los demás Estados
deben considerar ilícita en virtud del apartado a, constituye en sí un hecho ilícito.
28. Los apartados c y d del artículo 53 enuncian dos
obligaciones de carácter positivo. La obligación de
cooperar a que se refiere el apartado c es la expresión de
la solidaridad de la comunidad internacional enfrentada a
un crimen, y refuerza las obligaciones que corresponden
a cada Estado considerado individualmente. Algunos
miembros del Comité de Redacción hubieran deseado
suprimir el apartado c que, a su juicio, no hace sino reiterar la obligación enunciada en el apartado d. Este último
se refiere a la obligación de los Estados de cooperar en la
aplicación de medidas destinadas a eliminar las consecuencias de un crimen. El Comité considera que aun
cuando un Estado no participe en la adopción de esas
medidas está obligado, en su calidad de miembro de la
comunidad internacional cuyos intereses fundamentales
se han visto afectados, a colaborar en los esfuerzos por
poner fin a una situación ilícita creada por el crimen. No
obstante, algunos miembros del Comité han expresado
sus reservas por considerar que la disposición que figura
en el apartado d no es una disposición de lex lata.
29. Por último, el artículo 53 no se refiere a la cuestión
de las misiones de determinación de los hechos o las
misiones de observación enviadas al territorio de un
Estado que ha cometido un crimen, de que trataba el
párrafo 2 del proyecto de artículo 18 propuesto por el
antiguo Relator Especial Sr. Arangio-Ruiz, porque ese
tipo de mecanismos de investigación se ha previsto en la
tercera parte del proyecto de artículos, en particular en el
párrafo 2 del artículo 57 [14] y en el párrafo 2 del artículo
59 [6]. El Comité de Redacción recomienda a la Comisión
que apruebe el artículo 53.
30. El Sr. LUKASHUK opina que el artículo 53, al
igual que todo el capítulo IV, es el resultado de un excelente trabajo del Comité de Redacción y representa el
mejor resultado que la Comisión podía lograr. En efecto,
la Comisión entra así en una nueva etapa del desarrollo
del derecho internacional en la medida en que el crimen
internacional deja de ser simplemente el problema de un
Estado para convertirse en un asunto que interesa a la
comunidad internacional en su conjunto, lo que es un paso
importante para hacer realidad las normas de jus cogens y
las obligaciones erga omnes.
31. El Sr. Lukashuk subraya además que el artículo 53
no deja ninguna duda de que en el caso al que se refieren
sus disposiciones el párrafo 1 del artículo 48 no es aplicable y que en su virtud cada Estado Parte está obligado a
adoptar inmediatamente, sin condición alguna, las normas
en él contenidas. En particular, del artículo 53 se desprende que el derecho a recurrir a las contramedidas
incumbe directamente a los Estados lesionados.

32. Por último, el Sr. Lukashuk señala que el artículo 53
se apoya en el derecho internacional positivo, tiene en
cuenta las tendencias progresivas de su desarrollo y satisface plenamente las condiciones de la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, se adhiere por lo demás a lo
señalado por el Sr. Villagrán Kramer.
33. El Sr. YANKOV expresa su apoyo al artículo 53,
que combina elementos de lex lata con otros de
lexferenda. En primer lugar, habida cuenta de la gravedad
de los crímenes, este artículo establece una obligación
erga omnes. En segundo lugar, en los apartados a y b
enuncia las consecuencias que tiene esa obligación en
razón de su carácter erga omnes y, en tercer lugar, en los
apartados c y d expresa el principio de la cooperación
definido de manera general en la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas7 así
como en otros instrumentos y del que cabe esperar que un
día pase a ser un principio generalmente reconocido del
derecho internacional.
34. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 53.
Queda aprobado el artículo 53.

35. El Sr. ARANGIO-RUIZ no cree haber concebido
mal, para emplear las palabras utilizadas por el Sr. Bowett
(2457.a sesión), la propuesta según la cual los Estados
aceptarían la jurisdicción obligatoria de la CU tratándose
de cuestiones tan graves como la existencia o la atribución
de un crimen internacional. Está mal concebida, sin
embargo, en particular porque procede de juristas la idea
de dejar tal cuestión exclusivamente a la competencia de
un órgano político restringido como el Consejo de Seguridad: esto es precisamente lo que ha hecho el «ratón»
creado por el Comité de Redacción. Si la Comisión no
asignara ningún papel a la Corte estaría desaprovechando
la oportunidad de hacer una labor positiva y el resultado
sería necesariamente negativo.
36. Desde luego, la Comisión deja pasar una oportunidad de desarrollar el derecho y preparar el futuro si se
considera que, de aquí a que se apruebe una convención
sobre la responsabilidad de los Estados, transcurrirán sin
duda decenas de años, y los Estados tienen, pues, amplias
posibilidades de reflexionar sobre una propuesta de lege
ferenda que les presentaría la Comisión sobre el papel de
la CU en lo que respecta a los crímenes. En segundo lugar,
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y
en particular sus artículos 64 y 66 establecen la jurisdicción obligatoria de la Corte en una esfera, el jus cogens,
que está bastante cercana a la del capítulo IV que se examina. En tercer lugar, el propio Sr. Bowett admite que es
necesaria una decisión judicial en lo que respecta a los crímenes, aunque se contenta con sugerir que, habida cuenta
de la lentitud de los procedimientos de la Corte, la determinación de la existencia y la atribución de un crimen se
7

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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encomienden a una instancia especial. Ahora bien, en el
texto propuesto por el Comité de Redacción no hay indicio alguno de esa solución de avenencia. En cuarto lugar,
el papel que se encomendaría a la Corte no se referiría a
todo el conjunto de la cuestión de los crímenes, esto es, no
se trata de pedir a la Corte que emita un pronunciamiento
sobre todas las cuestiones que plantea un crimen. Lo que
el Sr. Arangio-Ruiz había propuesto, en su calidad de
Relator Especial, era que la Corte se pronunciara sobre la
existencia y la atribución de un crimen después de que la
Asamblea General o el Consejo de Seguridad hubieran
formulado una declaración política preliminar de fumus
criminis. No se trataría, pues, de establecer la jurisdicción
obligatoria de la Corte en las cuestiones relacionadas de
un modo u otro con los crímenes de Estado. La Corte solo
se pronunciaría, a instancias de una Parte, sobre la existencia y la atribución. El resto quedaría en manos de los
Estados.
37. Por otra parte es necesario tener en cuenta, lo que al
parecer no ha hecho el Sr. Bowett, el reverso de la medalla, esto es, el resultado negativo a que llegaría la Comisión: al no encomendar papel alguno a la Corte la
Comisión deja la cuestión de los crímenes completamente
entregada a manos de los órganos políticos, en primer
lugar del Consejo de Seguridad, cuya acción es vista cada
vez con mayor inquietud por los gobiernos y los juristas
del mundo entero. En realidad, la oposición que se ha
manifestado contra toda asignación de un papel a la Corte
subraya una diferencia fundamental en cuanto al papel
que incumbe a la Comisión en el desarrollo progresivo del
derecho internacional. En su opinión, al no asignar a la
Corte ningún papel en el capítulo IV de la segunda parte
del proyecto de artículos, la Comisión da un paso atrás y
da lugar a una regresión del desarrollo del derecho, tanto
en materia de responsabilidad de los Estados como de
seguridad colectiva. El Sr. Arangio-Ruiz considera que
las observaciones del Sr. Rosenstock muestran muy claramente hasta qué punto se justifican sus temores sobre las
consecuencias de la elección que haría la Comisión al
aprobar el capítulo IV tal como lo ha propuesto el Comité
de Redacción.

TERCERA PARTE

(Solución de controversias) (continua-

ción)
38. El PRESIDENTE, refiriéndose a la propuesta presentada en la última sesión por el Sr. Eiriksson y el
Sr. Pellet en lo que respecta a la tercera parte del proyecto
de artículos [ILC(XLVIII)/CRD.4/Add.l]8, recuerda que
habida cuenta de la estrecha relación entre esa propuesta
y el capítulo IV de la segunda parte, se había decidido que
ella se examinaría antes de aprobar el capítulo IV en su
conjunto.
39. El Sr. BOWETT dice que si bien la propuesta del
Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet no deja de tener mérito en
cuanto al fondo, en la práctica sería más sensato no admitirla en la etapa actual. En efecto, en los artículos ya aprobados la Comisión ha establecido el arbitraje obligatorio
en relación con las contramedidas, iniciativa que no se
sabe si los Estados aceptarán y, a su juicio, es casi seguro
Véase 2457.a sesión, nota 15.
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que si se establece también el arbitraje obligatorio en
materia de crímenes se corre el peligro de que los Estados
rechacen el concepto mismo de arbitraje obligatorio no
sólo en esta materia sino también en lo que respecta a las
contramedidas. Por su parte, preferiría, pues, que se mencione esa propuesta en el comentario y se pida expresamente la opinión de los Estados. Si éstos la apoyan, la
Comisión podría examinar la propuesta en segunda
lectura.
40. Después de todo, no le parece tan grave que no se
establezca el arbitraje obligatorio en lo que respecta a los
crímenes. En efecto, según la enmienda propuesta al
párrafo 1 de la propuesta del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet,
la Comisión de Conciliación señalaría en su informe final
si existen indicios prima facie de que podría haberse
cometido un crimen. Ahora bien, las disposiciones ya
aprobadas tienen implícitamente el mismo efecto: cualquiera de las partes en el procedimiento ante la Comisión
de Conciliación, cuya intervención se ha previsto de todos
modos en el proyecto actual, podría pedir a esta última
que se pronunciara sobre este punto y no cabe pensar que
ésta se niegue a hacerlo.
41. Por otra parte, algunos miembros consideran necesario que se ejerza un control sobre la materialización de
las consecuencias específicas de la atribución de un crimen. Por su parte, ello también le parece necesario pero
considera que ese control existe ya en el estado actual del
proyecto. En efecto, las consecuencias específicas a que
se refiere el artículo 52, esto es, las diferencias existentes
en materia de restitución en especie y satisfacción en el
caso de un crimen internacional, se tendrían en cuenta en
el marco de un procedimiento que entraña recurrir a un
tercero, el cual ejercerá, pues, un control. Por su parte, las
obligaciones enunciadas en el artículo 53 son la expresión
de una reacción colectiva que se manifestará con frecuencia en el marco de las Naciones Unidas y, también en este
caso, habrá un control.
42. El Sr. ROSENSTOCK considera que la propuesta
del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet sería interesante si el problema que trata de solucionar existiera efectivamente, lo
que no es así. Le parece un eufemismo decir, como los
autores de la propuesta, que el concepto de crimen sigue
siendo controvertido e incierto. Además, el capítulo IV de
la segunda parte no contiene ninguna disposición que atribuya a la existencia de un crimen las consecuencias tan
radicales que se atribuyen en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados a la aparición de una
nueva norma imperativa de jus cogens. Por otra parte, si
se adoptaran contramedidas, el texto ha establecido ya la
obligación de arreglar la controversia. La observación
del Sr. Bowett en lo que respecta a la obligación de no
reconocer como lícita la situación creada por un crimen
internacional es ciertamente muy sensata, pero esta obligación no se limita a los crímenes, sea cual sea el significado que se dé a esta palabra. Muchas otras violaciones de
obligaciones erga omnes entrañan la misma consecuencia
y, al hacer hincapié en los crímenes —como lo desean los
autores de la propuesta—, se estarían relegando a un
segundo plano esos otros casos en los que el no reconocimiento se impone y para los cuales nadie ha propuesto
ningún procedimiento de arreglo obligatorio.
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43. Las enmiendas propuestas, lejos de ser necesarias,
serían perjudiciales. En primer término, como ha señalado el Sr. Bowett, si se aprobaran se reducirían todavía
más las posibilidades de que los Estados aceptasen la tercera parte del proyecto de artículos. Cabe dudar por lo
demás de que sea atinado pedirle a una instancia de conciliación que declare si existe un crimen, puesto que de
ese modo se pueden poner en peligro las posibilidades de
éxito de la conciliación. En efecto, la conciliación es un
modo de arreglo de conflictos que, por su naturaleza,
excluye todo juicio. Lo que se pide a un conciliador no es
lo mismo que lo que se pide a un juez. El resultado de un
procedimiento de conciliación no tiene que ser una sentencia obligatoria ni un juicio sino la solución de la controversia. Por todas estas razones, el Sr. Rosenstock opina
que la propuesta del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet no es ni
necesaria ni atinada, por lo que ha sido rechazada por el
Comité de Redacción y la Comisión debería hacer lo
mismo. De mantenerse esa propuesta, el Sr. Rosenstock
pedirá que se someta a votación y votará contra ese texto.
44. El Sr. EIRIKSSON, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Bowett, desea pensar que los gobiernos pueden
examinar y aceptar un procedimiento de arbitraje obligatorio respecto de los crímenes independientemente de
cuál sea su posición respecto del arbitraje obligatorio en
materia de contramedidas.
45. El Sr. ARANGIO-RUIZ aprueba la idea que motiva
la propuesta del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet. En cuanto a
la preocupación expresada por el Sr. Bowett sobre la conciliación, le parece que se trata efectivamente de una
dificultad que de todos modos debería solucionarse. Evidentemente, para la Comisión el problema es el modo en
que, en tanto que una cuestión de derecho, un procedimiento que conlleva un órgano específico constituido
solamente por dos Estados podría llegar a conclusiones
que vinculasen a todos los Estados Partes en la convención sobre la responsabilidad de los Estados. Mientras se
resuelva el problema, no está de acuerdo en que al aprobar
esta propuesta la Comisión reduzca las posibilidades de
que los Estados acepten el procedimiento de arbitraje
obligatorio previsto en el párrafo 2 del artículo 58 [5]; en
efecto, es de pensar que los Estados tienen una cierta inteligencia jurídica. La propuesta que se examina tiene el
mérito de hacer intervenir a una instancia cuasi judicial y,
por su parte, si bien hubiera preferido que se encomendara
un papel a la Corte, en su defecto la Comisión debería
establecer al menos un procedimiento de arbitraje obligatorio.
46. El Sr. CRAWFORD dice que en realidad es necesario proponer un modo de solución de controversias específico para el caso de que se denuncie un crimen, cuyas
consecuencias, en particular las señaladas en el artículo 53, son graves. No obstante, hubiera preferido una
analogía más estricta entre el régimen propuesto para los
crímenes y el régimen adoptado respecto de las contramedidas. En este último caso, el arbitraje es un corolario de
las contramedidas. Ahora bien, tratándose de los crímenes
esto no es así. No estaría bien que la mera denuncia de que
se ha cometido un crimen —como tampoco una simple
denuncia de comportamiento ilícito que no estuviera
acompañada de contramedidas efectivas— tuviera consecuencias en materia de solución de controversias, esto es,
que bastase para imponer el arbitraje obligatorio. El hecho

que haga nacer la obligación de recurrir al arbitraje obligatorio debería ser la adopción por los Estados de medidas de respuesta ante un comportamiento calificado de
crimen.
47. En cuanto a la observación del Sr. Rosenstock en
relación con las obligaciones enunciadas en el artículo 53,
es cierto que éstas no son específicas de los crímenes, lo
que puede volver a plantear la cuestión de la necesidad de
analizar más a fondo la noción de crimen; desde luego, es
precisamente lo que el Sr. Rosenstock quería demostrar.
Todas las disposiciones relativas al crimen, incluido el
artículo 19 de la primera parte, deberán, pues, analizarse
muy a fondo en segunda lectura. De cualquier modo, en la
primera lectura la Comisión debería aprobar la propuesta
que se examina, aunque sólo fuera para señalar esa cuestión a la atención de los Estados y suscitar un debate.
48. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la presente
propuesta es especialmente interesante para los Estados
pequeños. En efecto, cuando un Estado pequeño o aun un
Estado mediano es víctima de un crimen internacional,
tiene dos opciones: o se dirige al Consejo de Seguridad,
esperando que algún miembro permanente apoye su causa
y que no se haga uso del veto, o bien sigue el camino que
está trazando la Comisión en los proyectos de artículos.
Por ejemplo, en el caso de la agresión, la suerte de un país
pequeño está entre las manos del Consejo de Seguridad:
si el Consejo actúa, como en el caso de Kuwait, el país de
que se trata puede esperar algún resultado, pero si el Consejo no actúa se encuentra en un callejón sin salida.
La ventaja de la propuesta es que con ella se trataría de
institucionalizar un sistema que permitiría a los Estados,
por la vía de la conciliación, obtener que se compruebe la
existencia de un crimen. Esa propuesta ofrece a los Estados pequeños una instancia a la cual acudir y a este respecto el arbitraje es preferible al recurso a la CIJ. En
efecto, un procedimiento ante la Corte, además de que
puede ser extremadamente lento, representa una carga
financiera apreciable para los países pequeños. El arbitraje tiene la ventaja de ser más rápido a la vez que menos
costoso.
49. El Sr. YANKOV declara que la cuestión que se examina entraña un nuevo paso en la vía del desarrollo del
derecho internacional y es muy comprensible la posición
de los miembros que dudan de los resultados de la propuesta. No obstante, recuerda que la Comisión sólo está
en la primera lectura y que hay buenas razones para dar a
los Estados, por conducto de los proyectos de artículos y
de los comentarios respectivos, una idea acerca de las
innovaciones sobre las cuales se les pedirá su opinión. Por
su parte, su posición se fundamenta en los siguientes tres
considerandos.
50. En primer lugar, es evidente que serán los Estados
interesados los que proporcionarán los elementos de
prueba que, según la enmienda del Sr. Pellet y del Sr.
Eiriksson, se presentarán a la Comisión de Conciliación
para que decida si prima facie se ha cometido un crimen,
pero la apreciación de esos elementos será hecha por un
tercero, en este caso la Comisión de Conciliación, elegida
por acuerdo entre las partes en la controversia. Es de
suponer que en su informe final la Comisión de Conciliación hará un análisis del valor probatorio de las pruebas
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encaminadas a establecer la existencia del crimen. Esto
debe señalarse claramente en el comentario.
51. En segundo lugar, desde el punto de vista del procedimiento, la Comisión debería optar entre presentar el
proyecto de artículos que se examina o exponer su opinión en el comentario. Como se está todavía en la etapa de
la primera lectura, es preferible la primera solución, que
haría ver en el propio proyecto la tendencia que existe en
la Comisión en favor del arreglo obligatorio de las controversias por un tercero. Esta tendencia se observa por lo
demás en la vida real. Así, el Sr. Yankov señala que su
país ha retirado las reservas hechas a este respecto en
algunas convenciones internacionales de gran importancia. Se trata de un fenómeno que la Comisión debe tener
en cuenta y que la invita a actuar con más audacia. Esta
sola razón justificaría que se aprobara la enmienda propuesta por el Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet.
52. En tercer lugar, la situación que se examina va más
allá del mero problema de las contramedidas. En el 47.°
período de sesiones, el Comité de Redacción no tropezó
con mayores dificultades en la elaboración de la tercera
parte del proyecto de artículos. Nada se opone, pues, a que
la Comisión amplíe el alcance de esta parte y haga dar un
paso adelante al derecho internacional. Por esas razones,
el Sr. Yankov aprueba la enmienda propuesta al artículo 57 [4] y, desde ya, la relativa al artículo 58 [5].
53. El Sr. LUKASHUK celebra la lógica de los argumentos del Sr. Bowett. Aun cuando la enmienda propuesta por el Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson tenga sin duda el
mérito de facilitar la aplicación de las disposiciones sobre
solución de controversias y, pese a que desearía adelantar
todo lo posible en la dirección que muestra esa enmienda,
el Sr. Lukashuk considera que la aprobación del párrafo 1
del artículo 48 —que obliga al Estado lesionado que
desea adoptar contramedidas a cumplir las obligaciones
relativas a la solución de controversias establecidas en la
tercera parte— ha cambiado totalmente la situación. En
consecuencia, no puede apoyar esta enmienda.
54. El Sr. GÜNEY lamenta no poder aprobar tampoco
la enmienda presentada por el Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson.
Por una parte, es bien sabida la reticencia, o aun el recelo,
de la comunidad internacional ante la idea de reconocer
jurisdicción obligatoria a un tercero. Hacer caso omiso de
esta realidad e introducir la idea de una comisión de conciliación que tenga potestad de decisión, esto es, el poder
de constatar en su informe que podría haberse cometido
un crimen, es ir demasiado lejos.
55. Por otra parte, esta facultad de constatar no se referiría sólo a los crímenes. También a las obligaciones
erga omnes, de las cuales las partes no pueden sustraerse.
Por lo demás, según el texto actual, la competencia de la
Comisión de Conciliación no se limitaría a los crímenes.
El Sr. Güney considera, pues, que la propuesta que se examina reduciría las posibilidades de aceptación del proyecto de artículos en su conjunto, que es un instrumento
importante y complejo.
56. El Sr. HE opina que el mecanismo propuesto en la
enmienda del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet es innecesario.
Desde luego, se remite a la nota que figura al pie del
artículo 40 relativa al uso del término «crimen», que establece una cierta equivalencia entre el «crimen» y el
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«hecho ilícito internacional de carácter grave». A los
efectos de las consecuencias específicas de los crímenes,
distintas de las consecuencias de los hechos internacionalmente ilícitos, la calificación de un delito como crimen
o como hecho de carácter grave podría hacerse en el
marco de los mecanismos ya establecidos en el proyecto
de artículos.
57. Lo esencial del problema es la cuestión de saber si
el comportamiento de que se trate es un crimen internacional. El que decide en primer término es el Estado lesionado y esta decisión encuentra su expresión en la
exigencia de reparación que puede presentar en virtud del
artículo 52, cuyo apartado b puede invocar para que no se
aplique el párrafo 3 del artículo 45. Con arreglo al artículo 53, esa decisión también incumbe a los demás Estados, puesto que cada uno de ellos debe elegir entre cumplir o no las obligaciones enunciadas en los apartados a
a d de este artículo, y asumir las responsabilidades consiguientes. Por último, es posible que paralelamente, en el
caso de que se someta el asunto a su conocimiento, el
Consejo de Seguridad declare mediante una resolución
con fuerza obligatoria que no considera que exista ningún
crimen.
58. Si el Estado autor impugna la calificación hecha por
los demás Estados, habrá efectivamente una controversia.
Pero ella puede solucionarse mediante las disposiciones
actuales de la tercera parte, tanto si se trata de un crimen
como si se trata de un hecho ilícito internacional de carácter grave. Además, con arreglo al Artículo 33 de la Carta
de las Naciones Unidas, todo Estado puede recurrir al
Consejo de Seguridad si la continuación de la controversia pone en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Cualesquiera que sean las disposiciones que la Comisión adopte en definitiva, ese derecho no se verá en absoluto afectado.
59. Por consiguiente, el Sr. He considera que el problema planteado por la distinción entre crimen y delito
puede solucionarse mediante las disposiciones que figuran ya en la tercera parte del proyecto de artículos y en la
Carta de las Naciones Unidas y se opone a la enmienda
propuesta por el Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet.
60. El Sr. de SARAM recuerda que ha expresado ya las
reservas que le merece la inclusión en el proyecto de artículos del concepto de crimen. En lo que respecta a la nota
al artículo 40, le parece que de todos modos de lo que se
trata en este caso es de un acto internacional de gran
envergadura. Por lo demás, inmediatamente después de
aprobado el artículo 40, hizo una declaración para precisar que, a su entender, ese artículo se refería precisamente
a toda «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», como lo dice claramente el párrafo 2 del
artículo 19 de la primera parte.
61. En su opinión, las consideraciones hechas en el
debate sobre una oposición entre los Estados pequeños y
grandes, los Estados débiles y fuertes o aun la referencia
al Consejo de Seguridad sólo complican la cuestión.
En efecto, se trata de incluir en la esfera de la responsabilidad de los Estados, cuyo objetivo principal es la cesa-
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ción y la reparación, el caso del crimen. Ahora bien, en los
tratados éste sólo se define de manera muy restringida y,
en el artículo 19, de manera totalmente provisional en
función de una lista no exhaustiva de casos que, como ya
se ha observado, dista mucho de ser satisfactoria. A falta
de una definición convencional de lo que constituye crimen de Estado, se puede recurrir al derecho internacional
general de carácter consuetudinario para llegar a la conclusión de que un determinado Estado ha cometido un
determinado delito.
62. Por añadidura, ahora se examina fundamentalmente
el problema de las contramedidas. Como es sabido, y
como la enmienda del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet muestra
claramente, los Estados tendrían la posibilidad de adoptar
contramedidas respecto de otro Estado en situaciones en
que están en juego obligaciones erga omnes antes aun de
que se haya comprobado la existencia de un crimen. Evidentemente, el artículo 50, en particular sus apartados a y
b, prohibe ciertas contramedidas, lo que no impide que un
Estado pueda verse gravemente afectado por represalias
antes siquiera de que un tercero haya constatado la existencia de un «crimen».
63. La proposición del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet es
relativamente modesta. Ella establece, paralelamente al
derecho a las contramedidas, un sistema que permitiría
recurrir al arbitraje de un tercero no sólo al Estado acusador sino también al Estado acusado. Esta posibilidad se
daría después de la etapa de la conciliación (arts. 56 [3] y
57 [4]), lo que es un punto de articulación razonable si
bien hubiera sido mejor que la constatación del crimen y
sus consecuencias necesarias se produjeran antes de la
adopción de contramedidas. Es por esto que la enmienda
propuesta no es tan audaz; su único objetivo es permitir
que el Estado acusado de un crimen recurra a la conciliación y, en su caso, al arbitraje obligatorio.
64. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando como miembro, dice
que, a primera vista, había considerado muy interesante la
propuesta de enmienda del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet. Sin
embargo, tras una madura reflexión se pregunta si es realmente útil. En efecto, la propuesta presenta algunos
inconvenientes debido al hecho de que el artículo 53
impone obligaciones a todos los Estados a partir del
momento en que se comete un crimen internacional.
Desde este punto de vista, la constatación de la existencia
efectiva de un crimen reviste, pues, una importancia especial para la comunidad internacional en su conjunto. En el
nuevo párrafo 6 que se propone agregar al artículo 57 [4]
se asigna en adelante un papel a este respecto a la Comisión de Conciliación, que deberá decir si prima facie
parecería haberse cometido un crimen. Ahora bien, es
sabido que la conciliación es un proceso relativamente
largo, lo que puede ser un inconveniente para los Estados
que necesitan saber a partir de qué momento están
obligados a dar efecto a las obligaciones dimanantes del
artículo 53.
65. Si la conciliación fracasa, el artículo 58 [5] prevé el
recurso al arbitraje. Pero, siempre desde el punto de vista
del artículo 53, ¿puede la decisión de un tribunal arbitral
elegido por las partes en la controversia producir efectos
respecto de todos los Estados? En efecto, sólo la solución
sugerida por el antiguo Relator Especial, Sr. Arangio-

Ruiz, según la cual para constatar la existencia de un crimen se debía recurrir a la CIJ, era verdaderamente satisfactoria, pero esa solución fue rechazada por diversas
razones.
66. No obstante, con todas sus imperfecciones, el proyecto de enmienda que se examina puede considerarse
como una primera etapa y por esta razón, si la Comisión
decide aprobarlo, no se opondrá a que haya consenso.
67. El Sr. FOMBA apoya plenamente la propuesta del
Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet que le parece a la vez lógica,
modesta y suficientemente equilibrada, y da las gracias al
Sr. Villagrán Kramer por su defensa de los países débiles.
68. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea efectuar una aclaración. Cuando se refirió, como Relator Especial, en relación con el artículo 19 de la primera parte, a la cuestión de
la «constatación» de la existencia de un crimen internacional, no propuso que los Estados estuvieran autorizados
a dirigirse directamente a la CIJ. Desde su punto de vista,
las partes sólo debían recurrir a la Corte para confirmar
(o anular) una constatación previa de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de que, prima facie, existiría un crimen. La solución que propiciaba tenía la
ventaja de lograr un equilibrio entre el papel respectivo de
los órganos políticos y el del órgano judicial de las Naciones Unidas. La propuesta del Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson
entraña en cierto modo sustituir a los dos órganos políticos que son la Asamblea y el Consejo por una comisión
de conciliación; la etapa siguiente es el recurso a un tribunal arbitral. Por su parte, desea que se mantenga por lo
menos la idea de un arbitraje obligatorio, lo que permitiría
disponer de los servicios del grupo de juristas al que sugería recurrir el Sr. Bowett cuando reprochaba a la CIJ sus
procedimientos tan lentos. Pero, como ya ha señalado, se
sigue planteando la cuestión de saber en qué medida las
decisiones de un tribunal de esa naturaleza podrían surtir
efectos en el conjunto de los Estados contratantes.
69. Así, no comprende por qué la Comisión vacila tanto
en encomendar a la Corte lo que, después de todo, no es
sino un papel muy limitado, que consiste en decidir si un
crimen ha sido o está siendo cometido. Tras esta decisión,
correspondería a los Estados extraer las consecuencias en
virtud de las disposiciones pertinentes de la convención
sobre la responsabilidad de los Estados.
70. El Sr. MIKULKA comparte las observaciones del
Sr. Calero Rodrigues sobre la enmienda propuesta por el
Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet. Si bien es posible que en una
determinada convención relativa a crímenes muy concretos se incluya una cláusula sobre solución obligatoria de
las controversias por un tercero, ello parece bien utópico
tratándose de un instrumento de alcance tan general como
la convención sobre la responsabilidad de los Estados que
la Comisión está tratando de adoptar.
71. En varias oportunidades se ha hecho referencia a
una analogía con la disposición del apartado a del artículo
66 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, que se relaciona con la aplicación o la interpretación de los artículos 53 y 64 sobre las normas de
jus cogens. Pero, en esta Convención, las Partes deben
someterse a la jurisdicción obligatoria de la CIJ no para
constatar un hecho (en este caso, la existencia de una
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norma de jus cogens) sino para sacar las conclusiones del
caso.
72. En los proyectos de artículos que se examinan la
situación es muy diferente; si prima facie pareciese que se
ha cometido un crimen, los Estados deberían comprometerse a aceptar la jurisdicción obligatoria del tribunal arbitral. Imponer esta cláusula a los Estados no le parece muy
realista. A la luz de estas observaciones, se pregunta si
debe realmente aceptarse la enmienda propuesta e invita
a los autores a que reconsideren su utilidad.
73. El Sr. CRAWFORD comparte las reservas del Sr.
Mikulka. Hace notar, por otra parte, que la propuesta de
enmienda del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet podría dar lugar
a una situación absurda. En la hipótesis de que en una
controversia entre dos Estados el Estado A acuse al
Estado B de haber cometido un crimen y que esta alegación quede confirmada por la constatación prima facie de
la Comisión de Conciliación, el Estado B tendría entonces
derecho a someter el caso a un tribunal arbitral, el cual,
por su parte, podría considerar que no existe crimen sino
simplemente un «hecho internacionalmente ilícito» y que,
por consiguiente, no sería el tribunal competente. La solución propuesta está en cierto modo a mitad de camino del
arbitraje obligatorio.
74. El Sr. BENNOUNA dice que, al igual que muchos
de los oradores que lo han precedido, se pregunta si la
enmienda propuesta es oportuna. A priori, le parecería
preferible la jurisdicción obligatoria de la CU y no la de
un tribunal arbitral, pues la Corte presentaría la ventaja de
una jurisprudencia coherente y continuada. Sin embargo,
lamenta no haber tenido oportunidad para reflexionar más
sobre la propuesta que se examina, que ciertamente
merece un examen a fondo. En particular, desearía que la
Comisión se diera tiempo para analizar todas sus consecuencias. Por ello, propone que toda decisión se aplace
hasta la sesión siguiente.
75. El Sr. GÜNEY hace suyas las observaciones del Sr.
Mikulka y el Sr. Bennouna y apoya la sugerencia de este
último de aplazar hasta la sesión siguiente la decisión
sobre la enmienda propuesta.
76. El PRESIDENTE sugiere que, para acelerar los trabajos, el Sr. Eiriksson, el Sr. Mikulka y el Sr. Crawford
traten de encontrar una posición común para la próxima
sesión.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Vargas Carrefio, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (conclusión) (A/CN.4/
472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l 1 , A/CN.4/
L.524)
[Tema 2 del programal
PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA Y
TERCERA2 PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN3

(conclusión)
TERCERA PARTE

(Solución de controversias) (continua-

ción)
1. El Sr. EIRIKSSON dice que, a petición del Presidente, se ha reunido con un pequeño grupo de miembros
para estudiar, a la luz del debate de la sesión precedente,
las propuestas sobre los artículos 57 [4] y 58 [5] ya presentadas por el Sr. Pellet y por él mismo [ILC(XLVIII)/
CRD.4/Add.l]4. El resultado de esa reunión es la nueva
propuesta de incorporar el párrafo 6 en el artículo 57 [4],
que diría:
«6. Si la controversia de que se trate surge entre
un Estado que ha cometido un crimen internacional y
un Estado lesionado respecto de las consecuencias jurídicas de ese crimen a tenor de estos artículos, la Comisión, a petición de una de las Partes, indicará en su
informe final si hay indicios racionales de que se ha
cometido un crimen internacional.»
2. Además, la propuesta para el apartado b del párrafo 2
del artículo 58 [5] se revisaría como sigue:
«b) En el caso de una controversia a la que sea aplicable el párrafo 6 del artículo 57 y respecto de la cual
la Comisión de Conciliación haya indicado que hay
indicios racionales de que se ha cometido un crimen
internacional, por una de las Partes en la controversia.»
3. El efecto que se propone la nueva formulación es
hacer referencia explícita a una controversia, estrechando
así la relación con todo el tema del arreglo de controversias que es objeto de la tercera parte y dejando claro que

Viernes 12 de julio de 1996, a las 10.10 horas
1

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU
Miembros presentes: Sr. Al-Bahama, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero

Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente
aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
3
Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte, presentados por el Comité de Redacción
en el 48.° período de sesiones, véase 2452.a sesión, párr. 5.
4
Véase 2457.a sesión, nota 15.
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las falsas alegaciones que no hayan alcanzado el nivel de
controversia no serán objeto de los procedimientos judiciales previstos en el artículo 57 [4]. La nueva redacción
igualmente conecta la controversia con las consecuencias
jurídicas de un crimen internacional, algo que sólo es adecuado en una serie de artículos que trate precisamente de
ese tema. Se ha señalado que las consecuencias jurídicas
de un crimen internacional no difieren significativamente
de las de otros hechos internacionalmente ilícitos, pero, a
causa del grave carácter de un crimen internacional, se ha
considerado que había que prever la opción de la solución
de controversias mediante tercero. El nuevo texto no menciona el aspecto erga omnes de los crímenes internacionales, es decir el hecho de que pueden resultar afectadas
numerosas partes, dado que la Comisión no ha decidido
establecer una categoría particular de Estados especialmente afectados, aunque ha reconocido en sus debates
que esa categoría puede muy bien existir. En la fase de
solución de una controversia, se ha considerado que debería hacerse hincapié en las relaciones bilaterales.
4. El orador recomienda los textos a la Comisión y
espera que los problemas que subsistan se despejen
durante la segunda lectura del proyecto de artículos.
5. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que agradece los
esfuerzos realizados para elaborar las nuevas formulaciones y que comprende muy bien la idea en que se basan.
Todo lo que haga participar a un tercero en la determinación de la existencia de un crimen internacional es una
contribución positiva. Sin embargo, le desconcierta la
manera en que los patrocinadores de los textos contemplan la relación entre el carácter erga omnes de un crimen
internacional y el alcance erga omnes del artículo 53 con
la naturaleza bilateral del procedimiento de conciliación y
del procedimiento de arbitraje. ¿Resultan afectados o no
los terceros Estados por la decisión de la Comisión de
Conciliación de que existen indicios racionales de un crimen o por la decisión de un tribunal arbitral? La Comisión
rechazó la idea de que los Estados pudieran aceptar la
jurisdicción obligatoria de la CIJ, órgano ya existente, que
está basado en un tratado multilateral y que es un órgano
de las Naciones Unidas. Sin embargo, en relación con los
crímenes el proyecto introduce un procedimiento de conciliación para determinar si existen indicios racionales de
un crimen, lo que comporta ciertas decisiones de la Comisión de Conciliación y el Tribunal Arbitral. ¿Son esas
decisiones de algún modo vinculantes para los Estados
que están obligados a cumplir con el artículo 53, por
ejemplo?

tido un crimen internacional no aceptara tal decisión?
Al parecer, todo el esquema esbozado en la propuesta no
podría aplicarse en este caso.
8. Coincide con la sugerencia del Sr. Bowett (2458.a
sesión) de que la totalidad de la compleja cuestión podría
plantearse en el comentario, solicitando las observaciones
de los gobiernos. Incorporar la propuesta, incluso en primera lectura, sería prematuro y estéril.
9. El Sr. de SARAM da las gracias a los que han elaborado la propuesta, pero piensa que toda propuesta que
trate de los crímenes de los Estados que comporten potencialmente contramedidas en situaciones erga omnes
deben examinarse con gran cautela. La Comisión aún no
ha definido en términos suficientemente precisos qué
constituye un crimen de Estado. Cualquier sistema que
establezca para hacer frente a esos crímenes puede injerirse en cuestiones regidas por la Carta de las Naciones
Unidas. Pese a todas las críticas formuladas contra la
Carta, representa la mejor garantía actual de seguridad y
orden para los pequeños Estados. El orador no puede
aceptar ningún sistema que de algún modo socave la autoridad de la Carta estableciendo una institución para determinar la existencia de crímenes.
10. La situación a que se refiere la propuesta es suma
mente compleja. Hay un importante sector de opinión que
sostiene que algunos tipos de relaciones entre un gobierno
y un pueblo que se encuentre dentro de su jurisdicción
territorial puede, según el derecho internacional consuetudinario, constituir un crimen. Las contramedidas,
cuando se adoptan para preservar la independencia política y la integridad territorial de un Estado, pueden tener
importantes consecuencias en otros. Un ejemplo puede
tomarse de la experiencia de su propio país, Sri Lanka,
después de la guerra del Golfo. Al imponer el Consejo de
Seguridad sanciones al Iraq, que suministra casi la totalidad del petróleo a su país, el sector privado temió que toda
la economía de Sri Lanka quedaría paralizada en tres
meses. Tales consideraciones explican las dificultades
que plantea la propuesta, aunque no se opondrá a que se
incluya en los artículos que han de aprobarse en primera
lectura para que formulen observaciones los gobiernos.

6. El Sr. ROSENSTOCK dice que la propuesta ha experimentado tantas modificaciones que es difícil comprender la última de ellas, la cual, aunque más elegante que las
anteriores, mantiene muchos de los mismos problemas y
plantea otros nuevos. No apoyará su inclusión en el proyecto por la sencilla razón de que la Comisión no ha
tenido tiempo suficiente para examinarla a fondo.

11. El Sr. BOWETT dice que no está convencido de la
practicabilidad del sistema, pues no cree que la Comisión
de Conciliación trate tanto de las consecuencias de un crimen como de su existencia misma. Si se estableciera el
sistema, debería entrar en funcionamiento cuando el
Estado víctima pidiera remedios: la restitución o la
indemnización. Es decir, sólo después de que la Comisión
hubiera determinado si había indicios racionales de la
comisión de un crimen sería útil tener un mecanismo para
que el Estado presunto autor del crimen pueda insistir en
el arbitraje. El orador no se opone totalmente a la propuesta sino que simplemente cree que no se ha elaborado
con suficiente detenimiento.

7. Además de las válidas preguntas planteadas por el
Sr. Arangio-Ruiz, el orador señala que aún no se han
explicado claramente las razones en que se basa la propuesta ni tampoco la relación del esquema con los mecanismos de las Naciones Unidas. La propuesta presupone
una previa determinación de que se ha cometido un crimen. Sin embargo, ¿qué sucede si un Estado que ha come-

12. El Sr. EIRIKSSON, respondiendo a los comentarios
a la propuesta, señala que la interrelación del esquema
sugerido con la Carta de las Naciones Unidas y con el
Consejo de Seguridad se trata en el artículo 39 de la
segunda parte. Esa interrelación no es más activada por
los crímenes y las contramedidas que por cualquier otro
elemento del proyecto de artículos. En consonancia con la
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formulación elegida en el resto del proyecto, la propuesta
hace referencia a un Estado que haya cometido un hecho
internacionalmente ilícito, no a uno que presuntamente
haya cometido tal hecho. En efecto, la tercera parte no
trata tanto de si se ha cometido tal hecho sino de las consecuencias jurídicas.

tampoco es sacrosanta. Sus procedimientos pueden de
hecho aprovecharse en el contexto de la responsabilidad
de los Estados, tanto con respecto a los crímenes como a
los delitos, siempre que exista la voluntad de prever soluciones audaces, algo en lo que no insistirá porque no
desea predicar de nuevo a favor de sus propias propuestas.

13. Se ha planteado el problema de las contramedidas,
pero hay un régimen separado para ellas, y el sistema en
examen es totalmente independiente. Se ha argüido que el
mecanismo obligatorio relativo a las contramedidas estimularía efectivamente su uso, pero el sistema propuesto
subrayaría la necesidad de adoptar una contramedida para
que se incoe un procedimiento judicial.

18. El Sr. MIKULKA dice que, aunque participó en el
debate que condujo a la propuesta sometida a la Comisión, tiene que desvincularse de la propuesta en sí, sobre
la que tiene varias reservas. En efecto, plantea muchos
problemas, algunos de los cuales no se ven a primera
vista, y la Comisión no debería incorporarla apresuradamente en los artículos en primera lectura sin examinar
detenidamente todas las consecuencias posibles. Los problemas subsistentes no anulan la utilidad potencial de la
propuesta, sino que simplemente revelan que hay que
hacer más para elaborar un sistema practicable de jurisdicción obligatoria. Apoya la posición del Sr. Bowett y
del Sr. Bennouna a favor de reflejar en el informe toda la
gama de dificultades encontradas, incorporando tal vez la
propia propuesta en una nota de pie de página para información y comentarios de los Estados, pero sin incluir la
propuesta en los artículos aprobados en primera lectura.

14. En cuanto al problema erga omnes, señala que la
propuesta se centra en el Estado más directamente afectado. Las consecuencias para los demás Estados se tratarán en el funcionamiento general del mecanismo de
solución de controversias entre dos partes y con intervención de terceros. La totalidad de esta cuestión tendría que
abordarse en el contexto de los artículos en conjunto y en
la fase de segunda lectura.
15. El Sr. BENNOUNA dice que la nueva propuesta es
aún más problemática que la anterior. El principal problema es el intento de proponer un mecanismo bilateral
para tratar las situaciones multilaterales. Cuando se ha
cometido un crimen internacional, todos los Estados
pasan a ser potencialmente Estados lesionados. El resultado podría ser una serie de conflictos bilaterales sucesivos resueltos por una serie de tribunales arbitrales y de
comisiones de conciliación. Además, hay una incongruencia inherente en el texto al invocar los indicios
racionales de criminalidad si están operando numerosas
comisiones de conciliación.
16. Con la propuesta que tiene ante sí, la Comisión
parece estar intentando la cuadratura del círculo, pero eso
es imposible. La única salida es prever un papel para la
CIJ, como lo hizo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, como esa solución se ha
descartado, el informe de la Comisión debería exponer los
intentos realizados para resolver una cuestión difícil,
introducir la propuesta que ahora tiene ante sí, explicar
que será necesario seguir elaborando la propuesta e indicar el propósito de la Comisión de proseguir esa labor en
segunda lectura.
17. El Sr. ARANGIO RUIZ dice que tiene la impresión
de que el Sr. Eiriksson no ha contestado realmente a su
pregunta de cómo armonizar la posibilidad de una o más
decisiones o recomendaciones válidas bilateralmente de
la Comisión de Conciliación con la naturaleza erga omnes
multilateral, e incluso universal, de las consecuencias
previstas en el artículo 53. La idea de incorporar el texto
con miras a afinarlo en segunda lectura es inaceptable.
El texto que ha de adoptarse debe está tan cerca de ser un
producto terminado como sea posible. Le preocupa también la referencia al artículo 39. Desgraciadamente, ha
sido adoptado, pero el artículo 39 no resuelve ninguno de
los problemas planteados. Y si lo hace, los problemas se
resuelven de manera equivocada, como el orador ha explicado en ocasiones anteriores. Igualmente discrepa de las
observaciones relativas a la Carta de las Naciones Unidas:
huelga decir que nada debe hacerse para socavarla, pero

19. El Sr. FOMBA, refiriéndose a la forma de la propuesta, dice que mientras la existencia de una controversia no prejuzgue la naturaleza jurídica de la situación
creada por la conducta del Estado acusado de un hecho
internacionalmente ilícito, debería hablarse de que el
Estado ha «presuntamente» cometido ese hecho. En el
fondo, los problemas encontrados están claramente relacionados con la debilidad del actual orden institucional
mundial. Aunque celebra los esfuerzos realizados para
afinar la propuesta, es necesario seguir examinándola y
coincide con el Sr. Mikulka en que la totalidad del problema, en toda su complejidad, debería someterse a los
Estados para que respondan, de forma que la Comisión
pueda estudiar más a fondo el tema al examinar los artículos en segunda lectura.
20. El Sr. HE agradece los esfuerzos que han conducido
a la propuesta revisada sometida a la Comisión, pero aún
considera que tiene muchos inconvenientes. El término
«crimen» se utiliza sólo por congruencia con el artículo 19 de la primera parte; de ahí que una referencia
alternativa, tal como un hecho ilícito internacional de
carácter grave, podría utilizarse en vez de ese término, y
no sería necesario crear un régimen separado en la tercera
parte. No obstante, incluso si la Comisión desea establecer un régimen separado para determinada existencia de
un crimen, la propuesta no sería practicable. Es dudoso
que la Comisión de Conciliación tenga competencia para
juzgar sobre los indicios racionales de que se haya cometido un crimen. Si un caso se remitiera a arbitraje sobre la
base de esos indicios racionales, el arbitraje sería obligatorio.
21. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que sería muy
sorprendente que, tras convenir en hacer de las negociaciones una condición preliminar para la adopción de contramedidas por crímenes internacionales, la Comisión
dejara de prever un mecanismo jurídico para ese fin.
Algunos miembros han hablado de la cuadratura del círculo, pero ciertamente esa cuadratura se realizó de una
vez para siempre en el Artículo 33 de la Carta de las
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Naciones Unidas. A su juicio, la Comisión debería o bien
adoptar el texto propuesto por el Comité de Redacción y
revisar el párrafo 1 del artículo 58 [5] o bien adoptar las
propuestas del Sr. Eiriksson. Por su parte, podría apoyar
cualquiera de las dos versiones.
22. El Sr. LUKASHUK dice que la propuesta del
Sr. Eiriksson sobre el artículo 57 [4] es incompatible con
la definición de la tarea de la Comisión de Conciliación
prevista en el párrafo 1 de ese artículo. Reunir toda la
información necesaria es una cosa y decidir si hay indicios racionales de la comisión de un crimen internacional
es otra muy distinta. Esa decisión entrañaría consecuencias jurídicas de gran importancia y caería completamente
fuera del ámbito de competencia de la Comisión de Conciliación. Por esa razón, el orador no puede apoyar la propuesta.
23. El PRESIDENTE dice que la propuesta del
Sr. Eiriksson ha sido recibida con comprensión por parte
de muchos miembros de la Comisión, pero requiere una
reflexión más detenida que la Comisión no puede hacer en
la presente coyuntura porque el tiempo apremia. Por consiguiente, sugiere, de conformidad con lo opinado por el
Sr. Bowett, el Sr. Bennouna y el Sr. Mikulka, que la
Comisión señale el problema en su informe, agregando
como apéndice el texto de la propuesta del Sr. Eiriksson y
explicando que no ha tenido tiempo para debatirla a fondo
en el actual período de sesiones. Por lo tanto, la cuestión
quedará pendiente de decisión en la fase de segunda lectura.
Así queda acordado.
24. El Sr. CRAWFORD dice que no tiene objeciones a
ese proceder, siempre que se deje en claro que la solución
propuesta en el artículo 57 [4] no es la única. Hay muchas
razones que abonan la solución originalmente propuesta
por el antiguo Relator Especial, a saber: que las controversias se remitan a la CIJ.
25. El PRESIDENTE dice que se dejará perfectamente
claro que la Comisión se propone explorar todas las soluciones a la luz de las respuestas de los gobiernos.
26. El Sr. EIRIKSSON, declarando que no objeta la
forma de proceder sugerida por el Presidente, da las gracias a quienes han apoyado la inserción de sus propuestas
en los artículos 57 [4] y 58 [5]. Agrega, entre paréntesis,
que cuanto menos razonable es una propuesta, más probabilidades tiene de ser aprobada.
27. El Sr. YANKOV dice que, si bien es partidario de
cualquier esfuerzo para fortalecer el sistema de solución
obligatoria mediante tercero, le preocupa mucho encontrar importantes lagunas en los acuerdos institucionales y
normas de procedimiento para tratar las consecuencias
jurídicas del quebrantamiento de obligaciones erga
omnes. Comprende muy bien la propuesta del antiguo
Relator Especial de que las controversias se sometan a la
CIJ, pero no está seguro de que la Corte tenga la jurisprudencia y la práctica para tratar las consecuencias erga
omnes. En cuanto a la idea de someter la cuestión a la
atención de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, ¿es concebible que algún miembro permanente del
Consejo de Seguridad pueda jamás ser acusado de haber
cometido un crimen? Más inquietante es que parece que

las obligaciones erga omnes se aceptan fácilmente, pero
el mundo no está preparado para hacer frente a su quebrantamiento.
28. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, si bien puede ser
cierto que un miembro permanente del Consejo de Seguridad nunca podría ser acusado de un crimen, por la sencillísima razón de que el Consejo de Seguridad no lo
admitiría, fue con ese problema en mente por lo que
incluyó en su texto del proyecto de artículo 19 de la segunda parte5 una disposición por la cual la determinación
preliminar de un crimen o, como ahora ha decidido la
Comisión expresarlo, de indicios racionales de que se ha
cometido un crimen internacional, no se reservó al Consejo. El orador mencionó también la Asamblea General,
un órgano en el que ningún Estado goza de inmunidad
especial. Este había sido también el propósito de su propuesta.
29. El Sr. YANKOV señala que las resoluciones de la
Asamblea General no tienen fuerza jurídica vinculante.
La cuestión de un mecanismo adecuado para tratar los crímenes internacionales aún está sin resolver. No desea discutir con nadie sino solamente aprovechar la que probablemente es su única oportunidad en la Comisión de señalar lo que a su juicio constituye un problema principal en
lo que respecta a las obligaciones erga omnes.
(Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional) (conclusión)

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

IV (Crímenes internacionales) (conclusión)

30. El Sr. ARANGIO-RUIZ pide que se someta a votación en conjunto el capítulo IV de la segunda parte.
Por 12 votos contra 2 y 9 abstenciones queda aprobado el capítulo IV.
31. El Sr. ARANGIO-RUIZ, explicando su abstención,
dice que aunque, como ahora debe estar claro, no le gusta
el capítulo IV, no obstante le agrada su existencia porque
significa que el concepto de crímenes internacionales aún
sigue vivo pese a los esfuerzos de quienes les hubiera gustado ver el artículo 19 de la primera parte eliminado. Ello
significa que la noción de crímenes, o comoquiera que se
llamen en las notas de pie de página del texto, subsiste.
Esto es claramente un logro. Por esta razón, no ha votado
en contra del capítulo. Sin embargo, se ha abstenido porque el capítulo es totalmente inadecuado para hacer frente al problema, en particular el mencionado por el Sr.
Yankov, que se refiere al problema erga omnes, incluido
el debido uso del mecanismo institucional existente, que
está formado no sólo por el Consejo de Seguridad sino
también por la Asamblea General, en la que todos los
Estados son iguales, y la Corte Internacional de Justicia,
en la que la ley se supone que ha de aplicarse por igual a
cada Estado.
32. El Sr. ROSENSTOCK dice que la aprobación del
capítulo IV no puede interpretarse como una reafirmación
del artículo 19 de la primera parte. Las reglas del juego
' Véase 2436.a sesión, nota 9.
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exigen que, dado que ese artículo ya existía, los miembros
no deberían cuestionar su existencia reabriendo el debate
sobre ese tema. Sin embargo, su voluntad de aprobar el
capítulo IV no prejuzga en absoluto su posición en cuanto
al fondo del artículo 19.
33. El Sr. EIRIKSSON dice que, habiendo sido miembro del Comité de Redacción cuando trabajó sobre el
capítulo IV, permanece fiel a sus decisiones.
34. El Sr. KABATSI dice que ha votado en contra del
capítulo por tres razones. Primera, no suscribe la idea de
que los Estados, a diferencia de los individuos, puedan
cometer crímenes. Segunda, con referencia a las observaciones que acaba de hacer el Sr. Yankov, piensa que crear
un problema sin idear algún medio de resolverlo es
inaceptable. Tercera, si los crímenes cometidos por los
Estados existen, con todas las consecuencias devastadoras que ello supondría, es injusto que, debido a la composición del Consejo de Seguridad, no todos los Estados
puedan ser declarados criminales.
35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la segunda parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, en su forma enmendada.
Queda aprobada la segunda parte, en su forma enmendada.
TERCERA PARTE (Solución de controversias) (conclusión)
ARTÍCULO

54 (Negociación),

ARTÍCULO

55 (Buenos oficios y mediación),

ARTÍCULO 56 (Conciliación),
ARTÍCULO

57 (Tarea de la Comisión de Conciliación),

ARTÍCULO

58 (Arbitraje),

ARTÍCULO

59 (Atribuciones del Tribunal Arbitral),

ARTÍCULO

60 (Validez del laudo arbitral) y

ANEXOS I (Comisión de Conciliación) y II (El Tribunal
Arbitral)
36. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), presentando la tercera parte del
proyecto de artículos, dice que puede ser muy breve por
dos razones. La primera es que los siete artículos y los dos
anexos que constituyen la tercera parte acaban de ser
aprobados en el 47.° período de sesiones. La segunda
razón es que el Comité de Redacción no ha hecho ningún
cambio sustancial en el texto. En efecto, la tercera parte
permanece prácticamente intacta. El Comité ha efectuado
algunas modificaciones en la redacción para mantener la
uniformidad del texto. En el artículo 55 [2] (Buenos oficios y mediación), el orden de la iniciativa de un Estado
Parte que desee prestar buenos oficios u ofrecerse para
mediar, por una parte, y la solicitud de las partes de buenos oficios de mediación, por la otra, se ha invertido, y
esta última se menciona ahora en primer lugar. El texto

203

aprobado anteriormente tenía un anexo con dos artículos,
uno sobre la Comisión de Conciliación y otro sobre el Tribunal Arbitral. El Comité de Redacción propone ahora
dos anexos, uno sobre la Comisión y otro sobre el Tribunal, pero el texto es exactamente el mismo que el del
período de sesiones anterior. El Comité de Redacción
recomienda la aprobación de los siete artículos de la tercera parte (arts. 54 [1] a 60 [7]) y sus dos anexos. Con esa
recomendación, el orador concluye el segundo informe
del Comité de Redacción.
37. El Sr. BENNOUNA dice que las palabras «Si no se
estableciere la Comisión de Conciliación prevista en
el artículo 56 o» al comienzo del párrafo 1 del artículo 58 [5] son innecesarias y deberían suprimirse. El
establecimiento de la Comisión de Conciliación no está
en duda, como lo confirman las disposiciones enunciadas
en el anexo I que rige el nombramiento de sus miembros.
38. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, a su entender, la primera
parte del párrafo 1 del artículo 58 [5] es necesaria porque
el establecimiento de la Comisión de Conciliación
depende totalmente de las partes en la controversia.
39. El Sr. EIRIKSSON dice que la necesidad de la primera parte del párrafo 1 del artículo 58 [5] se explica en
el comentario. Omitirla presupondría que se ha hecho un
informe, lo que no sucede siempre.
40. El Sr. BENNOUNA dice que no le satisfacen esas
respuestas. El artículo 56 [3] dispone que, con sujeción a
ciertas condiciones, toda parte en la controversia puede
someterla a conciliación. El artículo 57 [4] habla del
informe de la Comisión de Conciliación. El anexo I
regula todos los detalles del establecimiento de la Comisión de Conciliación, sus miembros, etc., sin dejar ninguna laguna en absoluto. De estos hechos deduce que la
Comisión de Conciliación se establece automáticamente a
petición de una de las Partes. Si un Estado no pide el establecimiento de una comisión de conciliación, ello significa que no se propone recurrir a conciliación. El orador
no entiende la lógica jurídica de la frase en examen.
41. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que retira sus anteriores
observaciones y acepta los argumentos del Sr. Bennouna.
42. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que hay muchos
ejemplos de países que deciden ir directamente al arbitraje sin someter la controversia a una comisión de conciliación. Ejemplo de ello es la controversia de 1984 entre
la Argentina y Chile. El párrafo 1 del presente texto del
artículo 58 [5] debe mantenerse por esa razón y una explicación adecuada se incluye en el comentario.
43. El Sr. BOWETT dice que el Sr. Bennouna tiene
razón al decir que la Comisión de Conciliación se establece tan pronto como una de las Partes lo solicite. Sin
embargo, del artículo 56 [3] se desprende claramente que
si ninguna de las Partes pide la conciliación, no se establecerá ninguna comisión de conciliación. Esa posibilidad
tiene que preverse. Sugiere que el argumento del
Sr. Bennouna puede satisfacerse sustituyendo las palabras
«Si no se estableciere» al comienzo del párrafo 1 del
artículo 58 [5] por las palabras «Si no se remitiere».
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44. El Sr. BENNOUNA dice que subsiste el factor
tiempo. Antes de que pueda aprobarse definitivamente la
redacción del artículo, debería especificarse el período
después del cual las Partes podrían recurrir al arbitraje. La
Comisión debe entender claramente lo que va a aprobar.
45. El Sr. BARBOZA dice que, si las Partes decidieran
no ir primero a la conciliación sino directamente al arbitraje, esto es lo que sucedería; en cambio, si una Parte propusiera eí arbitraje y la otra lo rechazara, prefiriendo ir
primero a la conciliación, esto es lo que sucedería. No hay
necesidad de ningún plazo: el mecanismo previsto funcionaría espontáneamente.
46. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), coincidiendo en que las palabras
«Si no se estableciere» podrían dar lugar a confusiones,
sugiere que la propuesta del Sr. Bowett se modifique
agregando las palabras «de la controversia». Así las palabras iniciales del párrafo 1 dirían «Si no se remitiere la
controversia a la Comisión de Conciliación...».
47. El Sr. GÜNEY propone que se omita la mención de
la Comisión de Conciliación. Así las palabras iniciales del
párrafo dirían «Si no se remitiere a conciliación».
48. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, aunque la propuesta tiene
valor, habría que cambiar la redacción de todo el texto y
habría que dar una explicación de lo que se entendía precisamente por conciliación.
49. El PRESIDENTE dice que la propuesta del
Sr. Güney tal vez podría reexaminarse en la segunda
lectura del proyecto de artículos.
50. El Sr. LUKASHUK señala que los párrafos 3 y 5 del
artículo 57 [4] se refieren respectivamente a las «recomendaciones definitivas» y al «informe definitivo». En
cambio, el párrafo 4 se refiere a recomendaciones de una
naturaleza jurídica diferente, a saber, las efectuadas para
obtener una respuesta. Por consiguiente, las palabras «Las
recomendaciones» que figuran al comienzo del párrafo 4
deberían sustituirse por «Las recomendaciones preliminares» y, en el párrafo 5, la palabra «preliminares» debería insertarse después de la palabra «recomendaciones» al
principio del párrafo y la palabra «definitivas» después de
la palabra «recomendaciones» al final del párrafo. Esto
reflejaría más exactamente la posición y tendría además el
rigor jurídico necesario. En cuanto a la enmienda consiguiente, las palabras «recomendaciones definitivas» que
figuran al final del párrafo 3 deberían sustituirse por
«recomendaciones futuras». Además, en el párrafo 1 del
artículo 58 [5] la palabra «definitivo» debería agregarse
después de la palabra «informe». Por último, la palabra
«validez» que aparece en el título del artículo 60 [7]
abarca una noción muy amplia. Ahora bien, el artículo 60
se ocupa no tanto de la validez como de la impugnación
de la validez y, por consiguiente, el orador propone que el
título se modifique como sigue: «Impugnación de la validez del laudo arbitral».
51. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, a su juicio, el título del
artículo 60 [7] es satisfactorio. Como se desprende del
párrafo 1, el artículo 60 [7] abarca no sólo la impugnación
a la validez de un laudo arbitral sino también lo que

seguirá como consecuencia de esa impugnación, a saber,
la confirmación o no de la validez del laudo por la CIJ.
52. En cuanto a las demás observaciones del Sr.
Lukashuk, el Presidente del Comité de Redacción no ve
la necesidad de modificar el artículo 57 [4]. Tal vez la
mejor manera de aclarar las cuestiones sería agregar la
palabra «definitivo» después de la palabra «informe» en
el párrafo 1 del artículo 58 [5], para hacer explícito lo que
está implícito.
53. El Sr. YANKOV, coincidiendo con la sugerencia del
Presidente del Comité de Redacción, dice que no cree que
el párrafo 4 del artículo 57 se mejore agregando la palabra
«preliminares» después de la palabra «recomendaciones», y que los demás párrafos del artículo en cualquier
caso hablan por sí mismos. Sin embargo, no tiene una opinión tajante sobre la cuestión y no se opondrá si el
Sr. Lukashuk insiste en su propuesta.
54. El Sr. BOWETT dice que el Sr. Lukashuk tiene
razón y que podría atenderse su argumento, en primer
lugar, sustituyendo las palabras «recomendaciones definitivas» que figuran al final del párrafo 3 del artículo 57 [4]
por las palabras «recomendaciones ulteriores», y, en
segundo lugar, insertando la palabra «preliminares» después de la palabra «recomendaciones» al comienzo del
párrafo 4.
55. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que la primera propuesta del
Sr. Bowett es muy útil pero no puede estar de acuerdo con
la segunda, que sólo haría confusa la situación en lugar de
aclararla.
56.

El Sr. MIKULKA dice que apoya esta opinión.

57. El PRESIDENTE, rogando a la Comisión que no
permita convertirse en un Comité de Redacción, pregunta
al Sr. Lukashuk si la primera sugerencia del Sr. Bowett le
resulta aceptable.
58. El Sr. LUKASHUK dice que, aunque tiene cierto
inconveniente en que la palabra «recomendaciones» aparezca dos veces en el párrafo 5 del artículo 57 [4], no
insistirá en su argumento.
59. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la tercera parte
del proyecto de artículos, teniendo en cuenta que la palabra «definitivas» que figura en el párrafo 3 del artículo 57 [4] se sustituiría por la palabra «ulteriores», y las
palabras «Si no se estableciere la Comisión de Conciliación» que figuran en el párrafo 1 del artículo 58 [5] por las
palabras «Si no se remitiere la controversia a la Comisión
de Conciliación».
Así queda acordado.
La tercera parte queda aprobada, en su forma enmendada.

2459.a sesión—12 de julio de 1996
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN PRIMERA LECTURA

60. El PRESIDENTE da por concluida la primera lectura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados e invita a la Comisión a aprobar provisionalmente el proyecto de artículos en su conjunto en su forma
enmendada.
61. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose al título del proyecto, dice que, si bien «Responsabilidad de los Estados»
puede ser el título adecuado de un tema del programa, no
es adecuado para el título de un proyecto ambicioso. Sería
preferible utilizar el título «El derecho de la responsabilidad de los Estados» que reflejaría con más exactitud el
contenido del proyecto de artículos.
62. Otro problema se refiere a la referencia en los artículos a la responsabilidad internacional y a las obligaciones internacionales. Ahora bien, la naturaleza de esas
responsabilidades y obligaciones puede diferir ya que
pueden ser morales, políticas, etc. Además, el proyecto
habla de hechos ilícitos que, en todos los idiomas, pueden
significar no sólo los actos que son ilegales sino también
los actos que son inmorales. Por consiguiente, sería conveniente introducir en el apartado b del artículo 3 una
referencia a la transgresión de una obligación «jurídica»
internacional o a una obligación «de derecho internacional». Es interesante señalar a este respecto que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
tiene ahora un código de obligaciones políticas.
63. El PRESIDENTE, señalando que el proyecto que
tiene ante sí la Comisión es el resultado de una avenencia,
dice que confía en que sea adoptado por consenso y que
no será necesario recurrir a votación.
64. El Sr. ROSENSTOCK dice que hay una pequeña
diferencia entre la aprobación por consenso y la aprobación sin votación. El orador preferiría la segunda, ya que
algunos miembros, entre ellos él mismo, han votado en
contra de algunas partes del proyecto de artículos. Aprobarlo por consenso sugeriría que la Comisión está plenamente satisfecha con la estructura general del proyecto, en
tanto que aprobarlo sin votación indicaría que la Comisión está plenamente satisfecha de que el proyecto siga
adelante.
Queda aprobado en primera lectura el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados en conjunto, en su forma enmendada.

HOMENAJE A LOS RELATORES ESPECIALES

65. El PRESIDENTE dice que, siguiendo la práctica de
la Comisión y reconociendo la valiosa contribución que el
Sr. Arangio-Ruiz y sus predecesores como Relatores
Especiales han aportado a la labor de la Comisión relativa
al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución:
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«La Comisión de Derecho Internacional,
»Habiendo aprobado provisionalmente el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados,
»Desea expresar a los tres Relatores Especiales, el
Sr. Roberto Ago, el Sr. Willem Riphagen y el Sr.
Gaetano Arangio-Ruiz, su hondo agradecimiento por
la destacada contribución que su erudición y vasta
experiencia han aportado a los trabajos sobre el tema,
como consecuencia de los cuales la Comisión ha terminado su examen en primera lectura del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados.»
Queda aprobado el proyecto de resolución por aclamación.
66. El PRESIDENTE dice que va a hablar no sólo como
Presidente sino también como miembro de la Comisión.
Es el último año en que el Sr. Arangio-Ruiz, como él
mismo, prestarán servicios en la Comisión. El orador ha
aprendido mucho del Sr. Arangio-Ruiz. Verlo con la
misma energía mental y física, el mismo dinamismo y la
misma vivacidad que mostraba en 1985 resulta difícil
pensar en su edad. El Sr. Arangio-Ruiz es uno de los
miembros que entienden el derecho en su forma más elevada, aunque tal vez teñida de cierto grado de idealismo
utópico pero, como todos saben, la utopía de hoy frecuentemente es la realidad de mañana. El, también como profesor, comparte ese elemento de idealismo utópico. Hay
quienes son audaces, atrevidos y un tanto extremados,
aunque la única relación del Sr. Arangio-Ruiz con el
extremismo tal vez radique en su valentía. Aunque personalmente nunca ha apoyado los planteamientos del Sr.
Arangio-Ruiz, es simplemente porque no ha osado ser tan
audaz y porque ha hecho más concesiones a realpolitik o
a la razón de Estado, ya que los Estados son omnipresentes aun cuando los miembros de la Comisión no sean
representantes suyos. Algunas veces, cuando la Comisión
ha tenido difíciles problemas que abordar, el orador tendía
a pensar en los alpinistas que hacen la más terrible de las
ascensiones, la cara norte del Eiger. Para los miembros de
la Comisión, la soberanía de los Estados representa la cara
norte del Eiger y, al abordar las dificultades inherentes en
la soberanía de los Estados, son los relatores especiales
los primeros de la cordada, que están ahí para guiar y ayudar a la Comisión. Pero la Comisión no debe ir demasiado
lejos y separarse demasiado de los Estados, porque entonces los Estados no seguirían a la Comisión. Es necesario
que entre los miembros de la Comisión esté no sólo el realista sino la persona que va un poco más allá; y es función
de los miembros de la Comisión, como juristas, alentar a
los Estados a ir un poco más allá. El tipo de debate en que
han participado los miembros es sumamente útil, incluso
si su ardor se atempera más tarde, ya sea en los debates
de la CDI o en la Sexta Comisión de la Asamblea General
o por los propios Estados. Da las gracias al Sr. Arangio-Ruiz por haber estado entre los primeros de la cordada
y por instar a la Comisión a ir lo más lejos posible, pero
teniendo en cuenta la realidad internacional.
67. El Sr. BARBOZA dice que la terminación de la primera lectura del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados es un momento histórico. La tarea empezó
muchos años atrás con el jurista latinoamericano Amador,
continuó bajo el Sr. Ago y el Sr. Riphagen y casi ha concluido con el Sr. Arangio-Ruiz. Sin embargo, la palabra
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«casi» es desacertada, porque toda la Comisión ha lamentado profundamente que el Sr. Arangio-Ruiz se haya visto
obligado a dimitir como Relator Especial. No obstante,
con la terminación de la primera lectura del proyecto, la
Comisión, la comunidad académica y los círculos de las
Naciones Unidas que se dedican al desarrollo y codificación del derecho internacional reconocerán ciertamente la
extraordinaria contribución aportada por el Sr. Arangio-Ruiz al derecho de la responsabilidad de los Estados.
Gracias a él la Comisión ha hecho grandes progresos en la
aclaración de los principales problemas que plantea la
complicada materia del derecho consuetudinario. Muchos
de los elementos de la labor que la Comisión ha realizado
con la ayuda del Sr. Arangio-Ruiz serán perdurables.
Agradece al Sr. Arangio-Ruiz los esfuerzos realizados y
su brillante contribución y dedicación a la causa del imperio del derecho que todos los miembros de la Comisión
comparten.
68. El Sr. THIAM dice que el Presidente ha expresado
plenamente los sentimientos de la Comisión con respecto
al Sr. Arangio-Ruiz, un gran jurista y una excelente persona. Personalmente, como Relator, puede comprender
muy bien la decisión del Sr. Arangio-Ruiz de retirarse. En
efecto, no puede hablarse realmente de su dimisión, ya
que el Sr. Arangio-Ruiz ha terminado su tarea, y la ha realizado con empuje poniendo en ella su excepcional
talento. En sus declaraciones a la Comisión, el Sr. Arangio-Ruiz se ha expresado siempre con generosidad de
espíritu, gran fuerza de carácter y pleno sentido de sus
convicciones. En efecto, la fuerza de las convicciones
mostradas al elaborar sus informes puede servir de ejemplo a los miembros en su labor futura. Ha sido uno de los
que se han mostrado muy sensibles al uso del término
«crímenes de Estado». Aunque tal vez haya lamentado
alguna de sus declaraciones, sus creencias a ese respecto
permanecen inalteradas. En cualquier caso, las críticas de
los informes se han dirigido a la redacción más que al
fondo, sobre el que el Relator Especial ha tenido razón.
69. El Relator Especial ocupará siempre un lugar especial en la memoria colectiva de la Comisión. Es un hombre de firmes creencias, preocupado por las dificultades
no sólo de los Estados poderosos sino también de los
pequeños Estados, y es cierto que no puede haber paz y
seguridad internacionales sin un equilibrio entre los intereses de los grandes y de los pequeños.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (conclusión*) (A/CN.4/472/Add.l, secc. B, A/CN.4/474 6 )
[Tema 6 del programa]
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA
SUCESIÓN DE ESTADOS Y SUS EFECTOS SOBRE LA NACIO-

NALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
(conclusión *)
70. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a continuar exponiendo la labor del Grupo de Trabajo sobre la
* Reanudación de los trabajos de la 2451 . a sesión.
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
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sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas.
71. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que desea
primero expresar su gran aprecio y admiración por la contribución aportada por el Sr. Arangio-Ruiz a la codificación del derecho sobre la responsabilidad de los Estados.
El Sr. Arangio-Ruiz es uno de los miembros que han contribuido a formar el carácter y la personalidad de la Comisión, en la que el orador tiene ahora el honor de participar.
Está seguro de que la posteridad honrará su contribución
y que las ideas que no se han incorporado en el proyecto
de artículos ciertamente se considerarán en una fase ulterior.
72. En lo que respecta al Grupo de Trabajo sobre la
sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas, el orador presentó a la
Comisión (2451.a sesión) un informe preliminar sobre la
labor del Grupo de Trabajo. Éste se ha reunido una vez
desde entonces y ha continuado su análisis de las ideas
expuestas por el Relator Especial, que pueden servir de
punto de partida para un tercer informe sobre el tema.
73. A su juicio, es hora de que la Comisión adopte decisiones sobre las cinco recomendaciones presentadas
(ibíd.), a saber: a) el examen de la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales debería separarse del de la
nacionalidad de las personas jurídicas, ya que plantean
cuestiones de naturaleza muy diferente; b) la cuestión de
la nacionalidad de las personas naturales debería examinarse con prioridad; c) el resultado de los trabajos sobre el
tema debería adoptar la forma de un instrumento no vinculante de carácter declaratorio, consistente en artículos
con comentarios; d) la primera lectura de esos artículos
debería terminarse en el 49.° o, a más tardar, en el
50.° período de sesiones de la Comisión; y é) al terminar
los trabajos sobre la nacionalidad de las personas naturales, la Comisión debería decidir, sobre la base de las
observaciones de los Estados, si considerará la cuestión
de los efectos de la sucesión de Estados en la nacionalidad
de las personas jurídicas.
74. Desea agregar otra recomendación. En respuesta a
las observaciones hechas durante el Pleno, el Grupo de
Trabajo examinó la cuestión del título del tema. En efecto,
los títulos francés e inglés no corresponden entre sí y el
título en francés, Succession d'États et nationalité des
personnes physiques et morales, es el que ha dado lugar a
reservas. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recomienda que el título del tema se modifique como sigue:
«La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados»
(Nationality in relation to State succession en inglés o La
nationalité en relation avec la succession d'États en francés). Da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo
por sus contribuciones.
75. El Sr. GÜNEY dice que apoya plenamente las recomendaciones del Grupo de Trabajo, que se basan en los
debates sostenidos en el Pleno y en la realidad de la práctica de los Estados. Se ha convenido generalmente en la
Comisión que la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales debería separarse de la nacionalidad de las
personas jurídicas y tratarse en primer lugar. El orador
apoya la recomendación de que la Comisión elabore una
declaración no vinculante sobre el tema. El programa para
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la terminación de la primera lectura del proyecto de artículos dependería naturalmente del programa de trabajo a
largo plazo de la Comisión.
76. El Sr. LUKASHUK dice que el segundo informe del
Relator Especial (A/CN.4/474) es de gran calidad profesional y que ya se ha mencionado en otros foros internacionales como fuente autorizada. El orador apoya
plenamente las recomendaciones hechas por el Grupo de
Trabajo.
77. Al formular el proyecto de artículos sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados, la Comisión debería tener presentes una serie de principios, que
sentarían las bases jurídicas para la asignación de nacionalidad: a) toda persona tiene derecho a una nacionalidad;
b) todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad;
c) toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado
en cuyo territorio ha nacido o, si no tiene ninguna otra
nacionalidad, el territorio en que vive; d) nadie puede ser
privado arbitrariamente de su nacionalidad ni negársele el
derecho a cambiarla; e) ninguna persona o grupo de personas puede ser privado del derecho a la nacionalidad
por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos; y
f) hombres y mujeres tienen igualmente derecho a adquirir, cambiar o mantener su nacionalidad.
78. El proyecto de artículos debería también hacer referencia a la primacía de las normas internacionales de derechos humanos, la importancia del imperio del derecho y
el principio de la no discriminación, y la necesidad de evitar situaciones de apatridia. Debería mencionar la Convención para reducir los casos de apatridia y debería
incluir una disposición según la cual el término «sucesión
de Estados» comprende todos los tipos de transmisión de
soberanía. El proyecto de artículos debería destacar que
incluso en el caso en que a los residentes permanentes de
un Estado no se les conceda la nacionalidad, deberían,
excepto en algunos casos estrictamente limitados, gozar
de los mismos derechos sociales y económicos fundamentales que los nacionales del Estado de que se trate.
79. Por último, está plenamente de acuerdo en que el
futuro instrumento adopte la forma de algún tipo de resolución de la Asamblea General. Espera que la Comisión
complete la primera lectura del proyecto de artículos en el
próximo período de sesiones a fin de que pueda someterlo
a la Asamblea General para el cincuentenario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos7.
80. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acuerda aprobar las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo.
Así queda acordado.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación
(A/CN.4/472/Add.l, secc. F)
[Tema 7 del programa]
Véase 2451.a sesión, nota 5.

207

INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

81. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de
Planificación), presentando el informe del Grupo de Planificación [ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev.l8] dice que, en
respuesta a la resolución 50/45 de la Asamblea General
relativa a la importancia de examinar los medios de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de las Naciones
Unidas, la Comisión ha decidido efectuar un estudio de la
manera en que ha funcionado la Comisión y cómo podría
ser más eficaz y eficiente. El estudio figura en el informe
del Grupo de Planificación, que pretende ser lo más fácil
posible de examinar. Contiene un resumen ejecutivo y una
serie de recomendaciones específicas al principio para
facilitar la tarea de quienes no pueden examinar todo el
informe con detalle. El Grupo de Planificación ha examinado el contenido de su informe detenidamente.
La Comisión probablemente no tendrá que repasar cada
capítulo pormenorizadamente sino que tal vez desee centrarse en el resumen ejecutivo y en la serie de recomendaciones y luego adoptar el informe capítulo por capítulo.
82. Tras un intercambio de opiniones en el que participan el Sr. EIRIKSSON, el Sr. CALERO RODRIGUES, el
Sr. BENNOUNA, el Sr. CRAWFORD, el Sr. MIKULKA,
el Sr. GÜNEY y el Sr. ROSENSTOCK, el PRESIDENTE
dice que, si no hay objeciones, considerará que los miembros acuerdan examinar el informe del Grupo de Planificación en la siguiente sesión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

No se ha distribuido como documento oficial. El informe del Grupo
de Planificación aprobado por la Comisión en su forma enmendada está
reproducido en Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), cap. VIL
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La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados (A/CN.4/472/Add.l, secc. E, A/CN.4/477 y
Add.l y A/CN.4/4781)
[Tema 5 del programa]
SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial sobre
reservas a los tratados a que presente su segundo informe
(A/CN.4/477 y Add.l y A/CN.4/478).
2. El Sr. PELLET (Relator Especial) indica, en primer
lugar, que ha seguido, en su segundo informe, un criterio
algo diferente del que había anunciado cuando presentó
su primer informe2 en el 47.° período de sesiones de la
Comisión. Se proponía primero tratar, en el actual período
de sesiones, la definición de las reservas y el régimen
jurídico de las declaraciones interpretativas. Sin embargo,
la nueva orientación que ha tomado el problema de las
reservas debido a las posiciones adoptadas recientemente
por los órganos de fiscalización de los tratados relativos a
los derechos humanos y, en particular, el famoso comentario general N.° 24 (52)3 le han llevado a interesarse con
carácter prioritario por el problema de la unidad o de la
diversidad del régimen jurídico de las reservas a los tratados.
3. En consecuencia, el segundo informe comprende dos
capítulos muy distintos. El primero, titulado «Panorama
general del estudio», es bastante sucinto y extrae las conclusiones, para el futuro, de los debates celebrados sobre
esta cuestión en el anterior período de sesiones. El
segundo, mucho más denso y específico, trata de la difícil
cuestión de saber si existe una unidad o una diversidad del
régimen jurídico de las reservas a los tratados.
4. El informe queda completado con tres anexos. El
anexo I contiene una bibliografía a la que el Relator Especial invita a los miembros de la Comisión a que contribuyan, especialmente en lo que respecta a obras redactadas
en idiomas distintos del francés o el inglés. El cuestionario [ILC(XLVIII)/CRD.l] que la Comisión, en su 47.°
período de sesiones, le había autorizado a dirigir a los
Estados Miembros, será objeto del anexo II. Catorce Estados Miembros, a los que se han sumado recientemente
Eslovaquia y Francia, han respondido hasta la fecha a ese
cuestionario y comunicado al Relator Especial informaciones muy útiles. Por último, el anexo III (que será publicado más adelante) estará constituido por el cuestionario
preparado por el Relator Especial con destino a las organizaciones internacionales. Para mayor claridad, el Sr.
Pellet se propone presentar los dos capítulos del informe
sucesivamente.
1

Reproducidos en Anuario... 1996, vol. Il (primera parte).
Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/470.
3
Comentario general sobre cuestiones relacionadas con las reservas
formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos o de sus Protocolos Facultativos, o de la
adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto, aprobado por el Comité de Derechos
Humanos el 2 de noviembre de 1994 (A/50/40, anexo V).
2

5. En la sección A del capítulo I se ocupa muy brevemente de las secuelas de su primer informe. En la sección
B se esfuerza, ante todo, por aclarar algunos puntos que,
a la vista de las actas de las sesiones del anterior período
de sesiones, le parece que han quedado oscuros para algunos miembros de la Comisión: se trata, en particular, de la
noción de cláusulas modelo y la de guía de la práctica.
6. El Relator Especial desea señalar muy especialmente
a la atención de los miembros de la Comisión el esquema
general provisional del estudio, que propone al final de la
sección B del capítulo I. No pretende que ese esquema sea
perfecto ni definitivo —y, por otra parte, acogería con
reconocimiento toda sugerencia destinada a mejorarlo—,
pero se ha esforzado por indicar de la manera más precisa
posible cuáles eran las cuestiones que se proponía tratar y
en qué orden. Le parecen especialmente importantes dos
párrafos a este respecto: en primer lugar, el principio de la
sección B. 3, en el que intenta definir sus objetivos, y, en
segundo lugar, el final de la sección C, en el que sugiere
un plan de trabajo para los años venideros. Le parece, en
efecto, posible concluir de aquí a cuatro años el examen
en primera lectura del proyecto de guía de la práctica
según el esquema general propuesto si la Comisión termina, en su próximo período de sesiones, el estudio de la
segunda parte, relativa a la definición de reserva, y de la
tercera parte, relativa a la formulación y retirada de las
reservas, de las aceptaciones y de las objeciones, si examina, en 1998, la cuarta parte, dedicada a los efectos de
las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones y si
consigue llevar a término, en 1999, el examen de la quinta
parte, sobre la situación de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones en caso de sucesión de Estados, y
la sexta parte, sobre la solución de controversias relacionadas con el régimen de las reservas. Evidentemente, este
plan es una simple previsión.
7. En el capítulo II de su informe, el Relator Especial
trata de puntualizar de la manera más completa posible el
complejo problema de la unidad o de la diversidad del
régimen jurídico de las reservas a los tratados que habían
puesto de relieve varios miembros de la Comisión en el
anterior período de sesiones. Este problema puede, a su
juicio, circunscribirse a algunas proposiciones sencillas:
en primer lugar, el régimen jurídico de las reservas es
«uno»; en segundo lugar, es «uno» porque es flexible y
adaptable; en tercer lugar, gracias a esta flexibilidad y
adaptabilidad, se aplica con carácter general, incluso a los
tratados normativos y a los instrumentos relativos a los
derechos humanos; en cuarto lugar, la verdadera particularidad de estos últimos instrumentos, en relación con el
régimen de reservas, no proviene de que conciernen a
derechos fundamentales del ser humano, sino más bien al
hecho de que establecen con frecuencia órganos de vigilancia; o (en quinto lugar), sería inconcebible que esos
órganos no pudieran, en su misión de fiscalización, apreciar la licitud de las reservas formuladas por los
Estados Partes; pero (en sexto lugar) sería igualmente
inconcebible que se sustituyeran a los Estados reservatarios para decidir en su lugar si están, o no, vinculados por
un determinado tratado, pese a la ilicitud de sus reservas.
8. Deseoso de no movilizar indebidamente el tiempo de
trabajo de la Comisión, el Relator Especial se limitará a
resumir las líneas generales del razonamiento que le han
llevado a esas seis proposiciones.
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9. Como explica en la sección B.3 del capítulo II de su
segundo informe, la cuestión de saber si conviene, o no,
admitir reservas a los tratados normativos, incluso en
materia de derechos humanos, no puede tener una
respuesta objetiva y, por lo demás, no es función de la
Comisión constituirse en una especie de «tribunal de
reservas», que evalúe lo bien fundado del principio
mismo de la reserva. Si se considera, por otra parte, que
una determinada convención no debería ser objeto de
reservas, todos saben que es siempre posible decidirlo en
el propio tratado, ya que, y éste es un primer elemento de
flexibilidad del régimen de las reservas de derecho común
tal como se ha consagrado en los artículos 19 a 23 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
sólo se trata de un régimen supletorio de la voluntad que
los negociadores pueden siempre excluir. Lo que se ha
denominado el «régimen de Viena» encierra otros elementos de flexibilidad, pero el más importante consiste,
sin duda alguna, en el famoso principio deducido por la
CU en su opinión consultiva sobre Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide y consagrado en el apartado c del artículo 19 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en
virtud del cual un Estado no puede formular una reserva
que sea «incompatible con el objeto y el fin del tratado».
Este principio significa, por una parte, que las reservas no
pueden desnaturalizar los compromisos convencionales y,
por otra, que el régimen de Viena tiene como base el examen del objeto del tratado. Este es un argumento muy
fuerte en favor de la unidad del régimen de las reservas:
puesto que la compatibilidad de la reserva con el objeto
del tratado es el criterio fundamental sobre cuya base se
evaluará la admisibilidad de esa reserva, resulta a priori
inútil adoptar regímenes diversificados en función del
objeto del tratado. Por otra parte, la Comisión había llegado ya a esta misma conclusión en 1962, en la elaboración del proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados5.
10. De hecho, gracias a su flexibilidad y a su «modulabilidad», el régimen de Viena se adapta a todos los tipos
de tratados multilaterales y establece un feliz equilibrio
entre las dos consideraciones dominantes a que responde
todo régimen de reserva, a saber, por una parte, la búsqueda de la universalidad (las reservas permiten a un
mayor número de Estados expresar su consentimiento en
vincularse, ya que pueden modular ese consentimiento) y,
por otra, el deseo de mantener la integridad del tratado
(las reservas pueden hacer saltar la unidad del régimen
convencional). Asimismo, las normas de Viena mantienen de manera satisfactoria la voluntad del Estado
reservatario, que puede modular la expresión de su consentimiento y la de los demás Estados, que pueden oponerse a una reserva y negarse, si lo desean, a quedar
vinculados con el Estado reservatario.
11. ¿Plantea este régimen general perfectamente equilibrado problemas especiales en lo que respecta a los instrumentos relativos a los derechos humanos? Ciertamente,
esos tratados presentan particularidades señaladas. En
4

CU. Recueil ¡951, pág. 15. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Cone Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.92.V.5), pág. 25.
5
Anuario... 1962, vol. Il, pág. 208.
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primer lugar, tratan de establecer un marco jurídico único
aplicable no sólo entre los Estados Partes sino en el territorio de los propios Estados Partes; en segundo lugar, son
los individuos los destinatarios y los beneficiarios directos; en tercer lugar, y esto deriva de la proposición anterior, no descansan en la reciprocidad de los compromisos
contraídos por los Estados Partes, sino que tratan de consagrar valores comunes. Huelga decir que esta especificidad de los tratados relativos a los derechos humanos
exige algunas matizaciones que el Relator Especial se ha
esforzado por hacer explícitas en su informe, pero no cabe
concluir de ello que el régimen de reservas de derecho
común no les sea aplicable. Con independencia de que
existe siempre la posibilidad de prohibir las reservas a un
tratado determinado, el principio enunciado en el
apartado c del artículo 19 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, que prohibe las reservas
incompatibles con el objeto y fin del tratado, constituye
una salvaguardia igualmente válida en la esfera de los
derechos humanos. La CU estableció esta norma en 1951
en su opinión consultiva en relación precisamente con la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, de la que acaba de recordar, en su fallo de
11 de julio de 1996 , que constituye por excelencia un tratado en materia de derechos humanos. Por consiguiente,
una reserva no puede privar a un tratado relativo a los
derechos humanos de su objeto o desviarlo de su fin como
tampoco lo puede respecto de cualquier otro tratado.
12. Además, en los tratados de derechos humanos se
enuncian a menudo normas de jus cogens y la imposibilidad de formular reservas a estas normas imperativas del
derecho internacional general representa otra garantía
suplementaria al respecto.
13. Sin embargo, se han aducido dos argumentos a favor
de la inaplicabilidad del régimen de Viena a las reservas
concernientes a tratados normativos y, más precisamente,
a tratados relacionados con los derechos humanos. Se ha
aducido que la aplicación del régimen común menoscabaría, por un lado, la igualdad de las partes y, por otro, el
principio de la no reciprocidad. Estos argumentos se analizan en la sección B.3 del capítulo II del segundo
informe. En lo que respecta a la igualdad entre las partes,
cabe preguntarse en qué caso está más amenazada: ¿entre
un Estado Parte que no formula reservas y un Estado Parte
que formula reservas o entre un Estado Parte y un Estado
no parte? Por lo demás, un Estado Parte tiene siempre la
posibilidad de formular una objeción a una reserva e
impedir así que el tratado entre en vigor entre él y el
Estado reservatario, lo que restablece la igualdad que la
reserva hubiera amenazado. En cuanto a la objeción
basada en la no reciprocidad, apenas tiene sentido en el
contexto de los derechos humanos. Al comprometerse por
un tratado relativo a los derechos humanos, un Estado no
espera, evidentemente, reciprocidad alguna de los demás
Estados.
6
Asunto Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie
[Serbie et Monténégro]), Cl.J Recueil 1996. Véase también Resúmenes de losfallos, 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. 123.
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14. Si se observa, por lo demás, lo que ocurre en la práctica se advierte, en primer lugar, que es muy raro que los
instrumentos de derechos humanos prohiban las reservas;
en segundo lugar, que, si contienen cláusulas sobre la
posibilidad de formular reservas, recogen frecuentemente
el criterio del objeto y fin del tratado (el artículo 75 de la
Convención americana sobre derechos humanos llega
incluso a remitir expresamente a las disposiciones de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
sobre las reservas); en tercer lugar, cuando deben apreciar
la licitud de las reservas a los instrumentos que los crean,
los órganos emanados de tratados relativos a los derechos
humanos aplican, frente al silencio de esos instrumentos,
este mismo criterio fundamental de la compatibilidad de
la reserva con el objeto y fin del tratado, cuya pertinencia
se reafirma en el comentario general N.° 24 (52) del
Comité de Derechos Humanos.
15. No parece, pues, haber duda alguna de que el régimen de Viena no sólo es aplicable a los tratados de derechos humanos, sino que se les aplica efectivamente en la
práctica interestatal. Queda, sin embargo, el problema, si
no el más difícil por lo menos el más espinoso, de la competencia de los órganos de fiscalización de los tratados de
derechos humanos para apreciar la licitud de las reservas
y las consecuencias que deben extraerse de esta apreciación. Este doble problema, que preocupa tanto a los propios órganos de vigilancia como a las cancillerías, se trata
con bastante extensión en la sección C del capítulo II del
informe, en los que el Relator Especial se esfuerza por
recordar las diversas posiciones.
16. Caricaturizando un poco, las tesis más extremas son
las siguientes: para unos, esos órganos de vigilancia no
tienen poder alguno de apreciación de la licitud de las
reservas, las cuales se imponen a ellos. No deben sino
aplicarlas, sin plantearse cuestiones, incumbiendo únicamente la apreciación al mecanismo interestatal tradicional. Para otros, por el contrario, desde el momento en que
los organismos de vigilancia existen, tienen el monopolio
de la apreciación de la licitud de las reservas e incumbe a
ellos solos extraer las consecuencias de la constatación de
la ilicitud de una reserva y decidir que el Estado reservatario está vinculado por la totalidad del tratado, incluso
por la o las disposiciones a que se refiere la reserva declarada ilícita.
17. Aunque el Relator Especial no sea de los que propugnan sistemáticamente soluciones intermedias, está
convencido en el presente caso de que un examen objetivo
de los problemas, exento de la pasión «antijurídica» que
con demasiada frecuencia impulsa a los protagonistas del
debate, conduce inexorablemente a una solución de justo
medio que figura en las dos proposiciones ya enunciadas.
En primer lugar, los órganos de vigilancia en cuestión
deben poder, en el ejercicio de su misión, apreciar la licitud de las reservas formuladas por los Estados. En
segundo lugar, únicamente los Estados pueden, por el
contrario, decidir si se consideran vinculados en ausencia
de reservas cuya ilicitud se ha constatado, o si prefieren,
en esas condiciones, renunciar a ser partes.
18. Estas conclusiones derivan tan sólo de un razonamiento propiamente jurídico que es el siguiente. En lo que
respecta a la primera conclusión, basta con comprobar
que la posibilidad de que los órganos de vigilancia apre-

cien la licitud de las reservas formuladas por los Estados
dimana de la misión misma de esos órganos. Por definición, en virtud de su estatuto, están encargados de fiscalizar el respeto por los Estados Partes de sus obligaciones
en virtud del tratado que les crea. Ahora bien, no pueden
cumplir su tarea sin cerciorarse del alcance exacto de sus
competencias respecto de los Estados que se presentan
ante ellos, y sólo pueden hacerlo de manera global, en
función del propio tratado, de las reservas que haya
podido formular el Estado interesado y del derecho internacional general que fija las condiciones a que están
subordinadas esas reservas. Además, como todo órgano
jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, tienen la competencia de su competencia. A diferencia de lo que afirman
algunos, no es la originalidad de esos órganos lo que justifica su competencia, sino, por el contrario, su banalidad.
Creados por tratados, derivan sus competencias de esos
tratados y deben cerciorarse del alcance de esas competencias en función del consentimiento de los Estados Partes valorado a la luz de las normas generales del derecho
de los tratados, incluso en materia de reservas, ya que el
régimen general de las reservas es aplicable a los tratados
de derechos humanos.
19. Naturalmente, y a título de consecuencia, esto deja
subsistir, de manera paralela, los demás mecanismos de
control de derecho común de la licitud de las reservas.
Este control puede ser ejercido en primer lugar por los
propios Estados, de conformidad con el régimen de Viena
y, de hecho, los Estados ejercen, en relación con los
instrumentos de derechos humanos, su derecho de emitir
objeciones a las reservas. Asimismo, es perfectamente
concebible que los órganos de solución de controversias
que puedan conocer, sea con carácter principal o accesorio, de un litigio que oponga a los Estados respecto de la
licitud de una reserva formulada por uno de ellos se pronuncien al respecto. Esto es lo que hizo, en una esfera distinta de los derechos humanos, el tribunal arbitral en el
asunto de las islas Anglo-Normandas7, o lo que hace
igualmente, en filigrana, la CU en algunas raras circunstancias recordadas en el segundo informe. Como lo muestra, además, la práctica helvética reciente, no está excluido que los propios tribunales nacionales aprecien la
licitud de las reservas en relación con el derecho internacional.
20. Queda también entendido que la facultad que tienen
los órganos de vigilancia de los derechos humanos de
apreciar la licitud de las reservas formuladas por los Estados Partes en el marco de su misión no los autoriza a rebasar sus poderes generales, en el sentido de que la fuerza
vinculante de las constataciones que se vean llevados a
hacer a este respecto es la misma que la de las constataciones que hacen en otras esferas. Si tienen un poder de
decisión, el Estado queda vinculado sobre la base de sus
constataciones, pero, si tienen un poder consultivo o de
recomendación, sus constataciones no son sino indicaciones que el Estado debe examinar de buena fe, pero que
carecen de fuerza obligatoria respecto de él. Entre estos
dos casos, caben todos los matices, y todo depende de las
7
Affaire de la délimitation du plateau continental entre RoyaumeUni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et République française,
decisiones de 30 de junio de 1977 y de 14 de marzo de 1978, Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (N.° de venta: E/
F.8O.V.7), págs. 130 y 339.
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competencias estatutarias de los órganos de vigilancia o,
de manera más general, de los «órganos de control»,
expresión que, en el informe, incluye los órganos de vigilancia, por una parte, y los órganos de solución de controversias, por otra.
21. Por el contrario, y es ésta la segunda conclusión, el
Relator Especial está convencido de que, dentro del
marco de sus poderes, el órgano de vigilancia de los derechos humanos puede ciertamente pronunciarse sobre la
licitud o ilicitud de una reserva, pero no puede sustituirse
al Estado soberano reservatario para determinar las consecuencias que cabe extraer de la eventual constatación de
ilicitud. Por naturaleza, un tratado es un instrumento convencional, cuyo carácter obligatorio descansa exclusivamente en la voluntad de cada Estado de quedar vinculado.
En la hipótesis de que el Estado haya acompañado su consentimiento de una reserva, ésta puede ser, a su juicio, una
condición sine qua non, o puede no tener, por el contrario,
sino carácter accesorio, pero, en todo caso, únicamente el
Estado reservatario puede decirlo y es impensable, e inadmisible, que pueda quedar vinculado sin haberlo querido.
De otro modo, se pondría en tela de juicio la naturaleza
misma del tratado y de la forma convencional.
22. Ciertamente, este límite a los poderes de los órganos
de vigilancia, que el Relator Especial considera indiscutible, puede plantear problemas concretos, no desdeñables,
en el sentido de que los órganos de vigilancia constatan la
ilicitud, pero, una vez que han remitido la cuestión al
Estado, incumbe a éste decir si acepta o no el tratado sin
la reserva, lo que puede llevar cierto tiempo, aunque sólo
sea porque, en algunos casos, deberá tal vez reanudarse el
procedimiento parlamentario. Este elemento muestra, por
otra parte, que es absurdo pretender imponer a un Estado
que quede vinculado sin su reserva, si ésta ha sido la condición fijada a la ratificación, sea por el Parlamento o por
un órgano de control de la constitucionalidad. Dicho esto,
estas dificultades no son insuperables en la práctica, ya
que se trata en este caso de una especie de «cuestión prejudicial inversa»; ahora bien, las cuestiones prejudiciales
jamás han impedido que, en definitiva, se haga justicia.
23. El Relator Especial no ignora que la proposición que
formula puede tropezar con otra objeción de carácter teórico y práctico. La constatación de la ilicitud de una
reserva puede ocurrir mucho tiempo después de que haya
sido formulada y tal vez sea peligroso para la estabilidad
de las situaciones jurídicas permitir que el Estado se desentienda de sus obligaciones convencionales. Esta objeción no carece de pertinencia, pero, aparte de que entre
dos males debe elegirse el menor, cabe pensar que estas
consideraciones serán un elemento que tendrá en cuenta
el Estado para adoptar su decisión final de permanecer en
el círculo de Estados contratantes o de retirarse de él. De
hecho, es verosímil que el Estado se verá más bien incitado a seguir siendo parte sin su reserva, ya que, también
para él, esta situación puede ser fuente de grandes dificultades. Por lo demás, cabe prever que el Estado opte por
una vía media que consista en formular de nuevo su
reserva para subsanar los vicios de que adolece y hacerla
lícita. En efecto, no debe olvidarse que, en caso de reserva
ilícita, el Estado jamás ha quedado vinculado válidamente, por lo que sólo al «regularizar» su reserva expresará de manera regular su consentimiento en vincularse.
Por otra parte, en la práctica, con independencia de todo
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problema de admisibilidad de las reservas, ocurre que los
Estados modifican, por supuesto limitándolas, reservas
anteriores sin que esto suscite objeciones.
24. Los instrumentos de derechos humanos presentan
ciertamente características particulares, pero no por ello
dejan de estar sometidos, como todo tratado, al principio
fundamental del consentimiento. Es en este principio en el
que se basan las dos proposiciones del Relator Especial.
El Estado que ha consentido en quedar vinculado por un
tratado de derechos humanos que cree un órgano de vigilancia no puede limitar indebidamente la misión de éste
negándole el derecho a pronunciarse sobre la licitud de las
reservas que ha formulado, pero, a la inversa, este órgano
no puede «cercenar» el consentimiento del Estado y
declarar vinculado a éste por un tratado que sólo ha aceptado con la condición expresa de una reserva.
25. El proyecto de resolución que figura al final del
capítulo II del segundo informe resume las líneas generales en proposiciones relativamente simples. El Relator
Especial piensa que sería útil que la Comisión adoptara,
tras eventuales debates, modificación y mejoras, un texto
de este tipo en una esfera de su competencia y sobre la que
ya ha trabajado y reflexionado mucho en el marco más
general del derecho de los tratados, y sobre una cuestión
que presenta la doble característica de insertarse en el
fondo de las grandes controversias y estar incluida en su
programa. Espera que la Comisión podrá examinar esta
resolución en la próxima sesión.
26. El Sr. ROSENSTOCK considera notable el segundo
informe del Relator Especial, cuyo contenido aprueba en
gran parte. Estima, sin embargo, que la aproximación que
hace el Relator Especial entre las organizaciones regionales y una organización universal respecto de los poderes
implícitos de los órganos de vigilancia es tal vez un poco
apresurada. Por último, sería muy lamentable, en su opinión, que, por falta de tiempo, la Comisión no pudiera
examinar ni adoptar el proyecto de resolución que figura
al final del capítulo II del informe.
27. El Sr. LUKASHUK aprueba los elementos, muy
sólidos y bien fundados, que figuran en el segundo
informe del Relator Especial. Éste subraya acertadamente
la función que ha desempeñado la delegación soviética en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados8 para la ampliación del derecho de los
Estados a emitir reservas. Sin embargo, ha concluido
desde entonces la guerra fría, que obligaba a la Unión
Soviética a permanecer «alerta» y se ha producido un proceso de armonización en el seno de la comunidad internacional. Esta evolución debería conducir a limitar el
derecho de los Estados a formular reservas. Por ello, el
Sr. Lukashuk aprueba plenamente la idea emitida por el
Relator Especial de que el derecho a formular reservas
tenga un carácter residual.
Véanse Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
Viena, 26 de marzo-24 de mayo de 1968 (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.68.V.7); ibíd , segundo período de sesiones, 9
de abril-22 de mayo de 1969 (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta: S.70.V.6); e ibíd., primero y segundo período de sesiones,
Viena, 26 de marzo-24 de mayo de 1968 y 9 de abril-22 de mayo de
1969, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5).
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28. Le parece importante que la Comisión centre su
atención en determinado número de cuestiones, como los
derechos respectivos del Estado reservatario y de la
comunidad internacional acerca de la formulación de
reservas. Habría que examinar también la cuestión de las
reservas a los tratados bilaterales sobre la que tanto la
Comisión como la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados han guardado silencio,
pero que el desarrollo de la función de los parlamentos en
la esfera de la política exterior podría muy bien replantear.
29. Merecería también desarrollarse la noción bastante
compleja de objeto y fin del tratado; habría asimismo que
profundizar la cuestión de la influencia que tienen en la
práctica las reservas sobre la entrada en vigor de los tratados, al haberse observado que, a este último respecto, las
disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados son bastante contradictorias y que hay una
necesidad de precisión y de aclaración.
30. Sobre la cuestión de las reservas a los protocolos
adicionales, que se ha planteado también en el informe, le
parece, dado que el tratado principal y el tratado adicional
constituyen una norma única de derecho, que las reservas
deberían ser conformes con el fin y el objeto del conjunto
constituido por el tratado y su protocolo. Olra cuestión
muy interesante es la de la naturaleza de las reservas a los
tratados que codifican normas consuetudinarias. Si una
convención consagra normas generalmente aceptadas,
parece imposible toda reserva, pero la cuestión puede ser
más compleja si la convención consagra una norma consuetudinaria en vías de elaboración.
31. En lo que respecta a la cuestión enteramente nueva
de la función de los órganos de vigilancia creados por un
tratado, el Sr. Lukashuk aprueba plenamente la posición
de avenencia adoptada por el Relator Especial. Por
último, en lo que se refiere a los acuerdos normativos y,
sobre todo, a los acuerdos en materia de derechos humanos, la idea muy difundida de que habría que rechazar
toda reserva a esos tratados no sólo ha sido adoptada por
juristas y teóricos, sino que ha quedado también reflejada
en decisiones de tribunales. Sin embargo, el Relator Especial tiene razón en recordar que el régimen jurídico creado
por esos tratados descansa en el consentimiento del
Estado, como también la tiene al decir que el sistema
general de reservas es igualmente aplicable en el caso de
instrumentos relativos a los derechos humanos. En conclusión, el Sr. Lukashuk espera que el Relator Especial
continúe haciendo beneficiar a la Comisión de contribuciones tan originales como las de su segundo informe.
32. El Sr. YANKOV, tras haber rendido tributo al notable trabajo realizado por el Relator Especial, hace observar que los tratados de derechos humanos no son la única
esfera en la que las reservas deben estar sometidas a un
régimen especial. El Relator Especial ha evocado también
ciertamente las normas del jus cogens, pero convendría
mencionar asimismo otros tipos de tratados, definidos por
la naturaleza de las negociaciones que han precedido a su
adopción. El Sr. Yankov piensa en particular en los tratados de paz, en los tratados relativos al desarme y, tal vez,
en los tratados concernientes al medio ambiente. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
es un buen ejemplo de este tipo de tratado: al consultar los
trabajos preparatorios se comprende por qué no admite

reserva alguna. En efecto, la mayor parte de las cuestiones
de que trata han sido consideradas indisociables y las
delegaciones han temido que las reservas a una u otra disposición destruyeran la totalidad del edificio, considerado
como un todo. Por consiguiente, el Sr. Yankov sugiere al
Relator Especial que examine la práctica de los Estados
en lo que respecta a los tratados multilaterales de vocación mundial.
33. En lo que atañe a la función de los órganos de vigilancia emanados de instrumentos de derechos humanos,
el desarrollo de esta cuestión por el Relator Especial
parece en conjunto satisfactorio, pero es necesario
un examen más a fondo, tanto por el Relator Especial
como por la propia Comisión.
34. En cuanto a la idea de que la Comisión presente a la
Asamblea General, sobre la cuestión de las reservas a los
tratados multilaterales normativos, incluidos los tratados
de derechos humanos, la resolución que figura como proyecto al final del informe del Relator Especial, el
Sr. Yankov no se opone en principio a esta iniciativa, pero
la juzga prematura en este caso. Hace observaren especial
que el primer párrafo del preámbulo no da cuenta fielmente de la situación, ya que la Comisión no ha examinado todavía la cuestión. Ahora bien, si la mayoría de los
miembros apoyan esta iniciativa, no se opondrá a ella.
Preferiría, sin embargo, que se constituyera un grupo de
trabajo para examinar el proyecto de resolución propuesto
por el Relator Especial.
35. El Sr. IDRIS felicita al Relator Especial por la claridad de su presentación y por la amplitud de las investigaciones que ha realizado para preparar su segundo informe.
La bibliografía que figura en éste es muy útil, aunque
pueda todavía mejorarse. A este respecto, es la práctica de
los Estados la que debe servir de base a los trabajos y, en
particular, el régimen de las Convenciones de Viena
(Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales) cuya
aplicabilidad a los tratados de derechos humanos debe
estudiarse más a fondo. Son necesarias todavía aclaraciones sobre esta cuestión. En lo que respecta al plan de trabajo propuesto en la sección C del capítulo I del informe,
la idea en sí no es mala, pero conviene conservar cierta
ñexibilidad en cuanto al calendario y en cuanto al fondo.
36. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA lamenta que la
presentación hecha por el Relator Especial de su segundo
informe apenas pueda ayudar a los miembros de la Comisión a orientarse en el laberinto de la cuestión de las reservas a los tratados. Habría deseado que las calidades
pedagógicas del Relator Especial se tradujeran en un
esfuerzo de sintetización.
37. Recuerda que había formulado ya en la sesión anterior dos observaciones. La primera era que, al abordar la
cuestión de las reservas a los tratados, se corría el riesgo
de deber examinar otras esferas del derecho de los tratados, lo que llevaría a la Comisión a una nueva formulación o codificación de este derecho. Si se procede así caso
por caso, hay que ser muy prudente.
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38. En segundo lugar, en lo que respecta a las instituciones «concurrentes» de las reservas, evocadas en la
sección B del capítulo I del segundo informe, el
Sr. Pambou-Tchivounda duda de que puedan constituir
alternativas útiles a la utilización de las reservas, a las que
no se asemejan ni en teoría, ni jurídica ni políticamente.
39. Por otra parte, como subraya el Relator Especial, la
cuestión de la admisibilidad de las reservas tiene un carácter eminentemente político. Esta cuestión se resuelve, en
primer lugar, en la fase política, es decir, cuando la negociación de los tratados y, si en ocasiones se examina la
cuestión a posteriori, ello se debe a que los políticos así
lo han querido y que han querido también fijar límites a
ese examen.
40. En lo que respecta a los órganos de vigilancia de los
derechos humanos, tal vez habría habido que distinguir
entre órganos de carácter político y órganos de carácter
jurisdiccional. En cualquier caso, se plantea para unos y
otros la cuestión de saber si esos órganos son, o no, competentes para pronunciarse sobre la admisibilidad de las
reservas.
41. Por último, en lo que atañe a la guía de la práctica
que la Comisión se propone elaborar, convendría que el
Relator Especial reflexionase sobre la autoridad que
habría de tener tal guía. ¿Se trataría de un medio indispensable puesto a disposición de los Estados y, en caso afirmativo, cómo debe proceder la Comisión, desde el punto
del vista del método, para elaborarlo?
42. El Sr. CALERO RODRIGUES piensa, al igual que
el Sr. Rosenstock, que el informe objeto de examen es
muy rico y documentado y también de muy agradable lectura. Presenta, en efecto, un esquema en cinco capítulos
para pasar inmediatamente al examen del primero, de
interés inmediato, puesto que concierne a las reservas a
los tratados relativos a los derechos humanos. En esta
ocasión, el Relator Especial muestra un completo dominio de la materia, así como una preocupación por sus
aspectos prácticos. Por otra parte, ofrece una sugerencia
que podría contribuir a la solución del problema que
puede plantearse cuando instrumentos de derechos humanos crean órganos de vigilancia. El Relator Especial considera que los poderes de esos órganos son bien reales,
pero estima, y dispone para hacerlo de un fundamento
sólido en derecho internacional, que un órgano de ese tipo
puede declarar que una reserva no es lícita, pero que es al
Estado que ha hecho esa reserva al que corresponde
extraer las conclusiones de ello.
43. La única duda que cabe tener sobre la totalidad del
segundo informe se refiere al proyecto de resolución propuesto al final de éste: el Sr. Calero Rodrigues no piensa
que la Comisión deba comenzar a pronunciarse por vía de
resoluciones o declaraciones, e indica que, si estuviese
presente en la próxima sesión, no podría apoyar esta iniciativa.
44. El Sr. VARGAS CARREÑO recuerda que, en la
sesión anterior de la Comisión, había reprochado al Relator Especial que no hubiera tenido suficientemente en
cuenta en su primer informe9 la práctica interamericana y
9

Véase nota 2 supra.
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hace observar que se ha corregido este defecto en el
segundo informe que acaba de presentar el Relator Especial. Por otra parte, éste ha tomado justificadamente como
punto de partida la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados tal como ha sido completada en 1978 por
la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados y en 1986 por la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. No se trata de modificar el régimen de Viena ni de
reemplazarlo por otro. Se trata simplemente de colmar las
lagunas que han podido surgir como consecuencia de la
evolución del derecho internacional, en particular de la
aparición de instrumentos relativos a los derechos humanos, incluso si esos tratados no son los únicos respecto de
los cuales plantean un problema las reservas, como ha
hecho observar el Sr. Yankov. Por último, la idea de presentar una resolución a la Asamblea General es juiciosa,
y el Sr. Vargas Carreño es favorable a la creación de un
grupo de trabajo que pueda examinar rápidamente este
proyecto de resolución e introducir en él eventuales modificaciones.
45. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. THIAM,
comparte las dudas expresadas por el Sr. Calero Rodrigues en lo que respecta al proyecto de resolución. Incluso
si se trata de una cuestión importante, no le parece justificado que se distinga de este modo un aspecto de la cuestión en forma de una resolución dirigida a la Asamblea
General.
46. El Sr. HE piensa, al igual que el Sr. Yankov, que es
prematuro de todas maneras presentar una resolución a la
Asamblea General, ya que la Comisión no ha estudiado
todavía el informe.
47. El Sr. PELLET (Relator Especial) no se opone a que
se constituya un grupo de trabajo, a condición siempre de
que ese grupo tenga un mandato bien preciso, por ejemplo
el de examinar la conveniencia de presentar una resolución a la Asamblea General o de examinar el proyecto de
resolución que figura al final de su segundo informe. De
otro modo, reunir a un grupo de trabajo sería una pérdida
de tiempo.
48. El Sr. MIKULKA rinde tributo al Relator Especial y
dice que no se opone en principio a la idea de que la
Comisión se pronuncie mediante una resolución. Esta
propuesta innovadora afecta a los métodos de trabajo, y
no cabe excluir que la Comisión pueda cumplir mejor su
mandato gracias a innovaciones. En cuanto a la creación
de un grupo de trabajo, el Sr. Mikulka comparte la preocupación del Sr. Pellet de que se le confíe un mandato
bien preciso. La función de un grupo de trabajo es la de
resolver problemas técnicos, y es imperativo que el debate
sobre el segundo informe del Relator Especial se celebre
en sesión plenaria.
49. El Sr. AL-BAHARNA no ve cómo la Comisión
podría apoyar el proyecto de resolución propuesto por el
Relator Especial siendo así que no ha examinado todavía
el segundo informe de éste. En efecto, el primer párrafo
del preámbulo de ese proyecto de resolución comienza
precisamente por la frase «Habiendo examinado en su
48.° período de sesiones la cuestión de la unidad o de la
diversidad del régimen jurídico de las reservas». Sería
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ciertamente preferible esperar, por lo menos, al próximo
período de sesiones.

lugar de rather than being postponed, como se dice
actualmente.

50. Por otra parte, el Sr. Al-Baharna se pregunta si la
Comisión tiene por práctica dirigirse a la Asamblea General mediante una resolución. ¿No sería preferible que la
Comisión elaborase una declaración de principios como
lo hace habitualmente? Podría incluir en ella el esquema
general del estudio, muy claro, presentado en la sección B
del capítulo I del informe y remitirse igualmente al final
de la sección C, que no es menos preciso.

54. El Sr. CRAWFORD responde que el párrafo 36 trata
fundamentalmente de dar a entender a la Asamblea General que, si un texto no le parece útil, conviene que lo diga
lo antes posible, antes de la conclusión del estudio. Si el
párrafo da una impresión de reticencia, ello se debe a que
el Grupo de Planificación no desea herir las susceptibilidades de la Sexta Comisión. Se propondrá un texto modificado más adelante.

51. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aplazar el examen del
segundo informe del Relator Especial hasta el 49.°
período de sesiones de la Comisión.
Así queda acordado.
Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (continuación)
(A/CN.4/472/Add.l, secc. F)
[Tema 7 del programa]
INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

(continuación)

52. El PRESIDENTE recuerda que el informe del
Grupo de Planificación sobre los métodos y procedimientos de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional
[ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev.l]10 ha sido presentado por
el Presidente del Grupo de Planificación (2459.a sesión).
Propone a la Comisión que proceda al examen y aprobación de ese documento, en su versión inglesa, sección por
sección.
PRIMERA PARTE

(Resumen ejecutivo y conclusiones prin-

cipales)
Queda aprobada la primera parte.
SEGUNDA PARTE (Informe completo)

I (Introducción) y SECCIÓN II (Margen para
continuar la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional)

SECCIÓN

Quedan aprobadas las secciones I y II.
III [Las relaciones entre la Comisión y la Asamblea General (Sexta Comisión)]

SECCIÓN

53. El Sr. HE, refiriéndose al párrafo 36, recuerda que,
si la Sexta Comisión sigue en general de muy cerca los
trabajos de la CDI, puede suceder que una cuestión le
interese menos y que no se transmita el texto correspondiente, sino que se deje de lado. Por ello, sería preferible,
en la versión inglesa, decir rather than being shelved en
1

Véase 2459.a sesión, nota 8.

Queda aprobada la sección III con esa reserva.
SECCIÓN IV (La función del Relator Especial)
55. El Sr. BENNOUNA desea aportar algunas modificaciones al texto propuesto. En el párrafo 38 habría que
indicar de manera muy explícita que la distribución de los
mandatos de relator especial entre miembros de diferentes
regiones no es una norma, sino una práctica que observa
la Comisión. Debería suprimirse la tercera y última frase
de ese mismo párrafo, ya que es bastante desmañado decir
que un relator especial «pudiera ser... menos conveniente». Dentro de este mismo orden de ideas, en el
párrafo 39, la expresión «enfocar "su" tema con un criterio de "propietarios"» es poco afortunada y debería suprimirse. La idea que quiere expresarse con ello está ya suficientemente explícita en el resto del párrafo.
56. El Sr. CRAWFORD se suma al parecer del Sr.
Bennouna en lo que respecta a la expresión «criterio de
"propietarios"» utilizada en el párrafo 39. En lo que respecta al párrafo 38, sugiere que se abrevie y se haga desaparecer la impresión de torpeza que ha descrito el
Sr. Bennouna. La segunda frase del párrafo diría: «Este
sistema tiene muchas ventajas a condición de que se aplique con flexibilidad».
57. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA declara que es
indudable la utilidad del grupo consultivo permanente a
que se hace referencia en los párrafos 43 a 47. Pero se
interroga sobre el estatuto, las atribuciones y los métodos
de trabajo de ese órgano. En su opinión, habría que ser
mucho más preciso y definir la manera en que los trabajos
del grupo se integran con los de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos y cómo hará el
nuevo órgano para colaborar con otros miembros de la
Comisión distintos del Relator Especial cuando la Comisión no esté reunida. En lo que se refiere más especialmente al párrafo 47, el Sr. Pambou-Tchivounda duda de la
oportunidad de las palabras «independientemente de la
distinción entre codificación y desarrollo progresivo».
58. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de
Planificación) responde que la distinción entre codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional
figura en el estatuto de la Comisión. Pero con el agotamiento de los temas clásicos y la evolución de la historia
llega a ser un inconveniente que habrá que eliminar del
estatuto si se le modifica un día. Las palabras criticadas
por el Sr. Pambou-Tchivounda evocan esta eventualidad.
59. El Sr. PELLET aprueba la respuesta del Sr. Rosenstock y hace observar que esas palabras responden y
atienden a lo que se dice en el párrafo 43. La idea de un

2461.a sesión—16 de julio de 1996

grupo consultivo permanente jamás ha seducido al Sr.
Pellet, pues le parece demasiado rígida en sí. Ahora bien,
se querría hacer de ello una limitación estatutaria. Por otra
parte, algunos temas de estudio no se prestan a tal sistema.
Hechas estas reservas, el Sr. Pellet no se disociará del
consenso a que pueda llegarse sobre esta parte del
informe.
60. El Sr. CRAWFORD explica que el texto propuesto
insiste suficientemente en la flexibilidad que debe mantener el mecanismo del grupo consultivo permanente.
Por otra parte, todo el párrafo 46 está dedicado a esta consideración. Además, se trata, de momento, de sentar simplemente el principio de la existencia de este nuevo
órgano, a reserva de debatir ulteriormente sus atribuciones y sus métodos de trabajo.
61. El PRESIDENTE anuncia que se presentará más
adelante a la Comisión el texto escrito de las enmiendas
propuestas verbalmente y de las demás modificaciones
introducidas en el documento objeto de examen.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2461. a SESIÓN

Martes 16 de julio de 1996, a las 15.40 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barboza, Sr.
Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yankov.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (continuación)
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INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe
su examen del informe del Grupo de Planificación sobre
los métodos y procedimientos de trabajo de la Comisión
[ILC(XLVIII)/PG/WG/1 /Re v. 1]1.

SEGUNDA PARTE (Informe completo) (conclusión)

SECCIÓN IV (La función del Relator Especial) (conclusión)
2. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el párrafo 51, relativo a la importante cuestión de los comentarios
a los proyectos de artículo, contiene una idea excelente e
innovadora, a saber, que una vez que el Comité de Redacción haya aprobado un artículo, debe distribuirse el
comentario de ese artículo a los miembros del Comité de
Redacción o a los miembros del grupo consultivo encargado del tema. De este modo, antes de pasar al Pleno, los
comentarios preparados por el Relator Especial y la secretaría habrían sido examinados por otros miembros de la
Comisión.
3. En la última frase del párrafo 51 se dice que «el proyecto de artículos no debe adoptarse de manera definitiva
sin que la Comisión haya aprobado los comentarios que
tiene ante sí». En su opinión, este procedimiento lleva a
un callejón sin salida: la Comisión no puede aprobar los
comentarios a menos que haya adoptado ya los artículos
correspondientes. Debe modificarse la frase para que
diga: «Como deja claro el estatuto, el proyecto de artículos no debe considerarse adoptado de manera definitiva
sin que la Comisión haya aprobado los comentarios que
tiene ante sí».
4. El Sr. LUKASHUK dice que tal vez sería útil en algunos casos nombrar no sólo un relator especial sino también uno o dos correlatores debidamente representativos
de otros sistemas jurídicos, que podrían colaborar entre
períodos de sesiones.
5. El PRESIDENTE dice que tal vez no sea procedente
en la presente fase introducir cuestiones que no han sido
debatidas previamente por el Grupo de Planificación o el
grupo de trabajo correspondiente. Podrían aplazarse estas
cuestiones hasta el próximo período de sesiones.
6. El Sr. IDRIS dice que puede aceptar la enmienda al
párrafo 51 propuesta por el Sr. Calero Rodrigues.
7. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de Planificación) dice que también apoya la propuesta del Sr.
Calero Rodrigues. La sugerencia del Sr. Lukashuk queda
ya reflejada en la práctica en la sección IV, en particular
en los párrafos 43 y 44, en los que se hace referencia al
hecho de que otros órganos establecen en ocasiones
pequeños grupos consultivos para ayudar al Relator Especial entre períodos de sesiones.
Queda aprobada la sección IV, en su forma enmendada.
1

Véase 2459.a sesión, nota 8.
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SECCIÓN V

(La función y las relaciones del Pleno con respecto al Comité de Redacción y a los grupos de trabajo)

8. El Sr. YANKOV dice que le suscita reservas el
párrafo 69, en el que se dice que hay dos clases de grupos
de trabajo, uno que trata de resolver cuestiones sobre las
que se ha llegado a un estancamiento y otro que se ocupa
del tema en su conjunto. Esta caracterización no refleja
exactamente la labor de la Comisión. Sería una omisión
importante excluir una tercera categoría de grupo de trabajo, a saber, los grupos que, antes del nombramiento de
un relator especial y de la formalización del procedimiento para un tema concreto, llevan a cabo una labor
preliminar fundamental, por ejemplo estudios de viabilidad, exámenes de información de antecedentes y análisis
de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia. Esos
grupos, a los que en ocasiones se denomina subcomités en
lugar de grupos de trabajo, han intervenido en la preparación de más de la mitad de los temas de que se ha ocupado
la Comisión a lo largo de los años. Debería añadirse una
descripción de este tercer grupo de trabajo en el párrafo
69. En general, apoya la sugerencia del Grupo de Planificación de que se haga una mejor utilización de los grupos
de trabajo y que sus atribuciones sean más flexibles.
9. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de Planificación) dice que el tipo de grupo de trabajo mencionado por el Sr. Yankov puede subsumirse en la segunda
categoría, grupos que se ocupan de tratar una materia en
su conjunto, según se describe en el párrafo 69. La descripción de esta categoría podría ampliarse para incluir
los grupos establecidos al comienzo del examen de un
tema, a fin de reflejar mejor la realidad de los métodos de
trabajo de la Comisión.
10. El Sr. IDRIS dice que se trata de una cuestión de
redacción más que de fondo. En su redacción actual, el
párrafo 69 tal vez excluya el tipo de grupos de trabajo que
se han establecido en el pasado o que podrían establecerse
en el futuro. Debería sustituirse la primera frase del
párrafo por lo siguiente: «Pueden establecerse grupos de
trabajo con diversas atribuciones». Podrían citarse como
ejemplo los dos tipos de grupos de trabajo mencionados
actualmente en ese párrafo.
11. El Sr. PELLET se pregunta si, como se dice en el
párrafo 71, un grupo de trabajo está siempre subordinado
al Pleno. ¿Acaso no podría estar subordinado al Grupo de
Planificación o al Comité de Redacción?
12. El PRESIDENTE dice que tal vez sería útil establecer una distinción entre grupos de trabajo «oficiales» establecidos por el Pleno y grupos creados por otros órganos
de la Comisión. En particular, debería indicarse en el
informe que el Grupo de Planificación recurre también al
método de establecer grupos de trabajo.

VI (Duración y estructura de los períodos de
sesiones de la Comisión)

SECCIÓN

13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER apoya la idea de
que la Comisión celebre un período de sesiones más
breve. Aun cuando en el informe se recomienda que se
programe para 1998 el primer período de sesiones dividido, tal vez sería preferible ensayar este experimento en
1997, lo que mostraría buena voluntad por parte de la
Comisión.
14. El Sr. LUKASHUK dice que, con arreglo al artículo
18 de su estatuto, la Comisión «examinará en su totalidad
el campo del derecho internacional, a fin de escoger las
materias susceptibles de codificación». Que él tenga noticia, tal examen sólo ha sido realizado una vez, por el Sr.
Lauterpacht. Debería hacerse referencia al artículo 18 en
el párrafo 73 del informe, destacando en especial la necesidad de que la planificación a largo plazo se base en tal
examen.
15. El Sr. CRAWFORD dice que se ha llegado por avenencia a la opinión de que no sería conveniente celebrar
en 1997 un período de sesiones dividido, por diversas
razones, incluidas consideraciones presupuestarias, y el
hecho de que la planificación del primer año del quinquenio es en general más difícil que para los años posteriores.
Conviene con el Sr. Lukashuk en que se necesita un examen general del derecho internacional. A este respecto, el
Grupo de Planificación ha mencionado el estudio del Sr.
Lauterpacht en el párrafo 12 del informe. El Grupo de Planificación presentará también otro informe a la Comisión
que incluye el comienzo de tal examen.
16. El Sr. PELLET dice que un grupo presidido por el
Sr. Bowett está realizando actualmente un examen general de codificación. Con respecto al párrafo 77, considera
que el período sugerido de diez semanas para 1997 es
todavía demasiado largo. La explicación dada en el
párrafo 84 sobre la necesidad de un período de sesiones
dividido no es enteramente satisfactoria. De hecho, la
Comisión realiza su labor en dos etapas. En la primera
etapa, el Pleno examina los informes de los relatores especiales y el Comité de Redacción finaliza su labor. La verdadera justificación de un período de sesiones dividido es
la de dejar tiempo para que los relatores especiales y la
secretaría, sobre la base de la labor realizada en la primera
mitad, preparen la documentación que haya de examinarse en la segunda mitad, en cuyo momento la Comisión
estudia —por ejemplo— informes revisados del Comité
de Redacción, el informe del Grupo de Planificación, proyectos de comentarios y, por supuesto, el proyecto de
informe de la propia Comisión a la Asamblea General.
Por ello, si bien es enteramente favorable a un período de
sesiones en dos partes, piensa que la redacción del párrafo
84 deja, no obstante, mucho que desear.

17. El Sr. CRAWFORD señala que los motivos para
dividir los períodos de sesiones se exponen de hecho, no
en el párrafo 84, sino en el párrafo 81, en el que se formulan diversos argumentos favorables, incluida la oportunidad de que el Comité de Redacción finalice su labor en la
primera mitad, mientras que la labor complementaria
necesaria y la preparación de los comentarios se realicen
Queda aprobada la sección V, en su forma enmendada. en el intervalo previo a la segunda mitad. Podría mejo-
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rarse el párrafo 84 suprimiendo la frase que dice: «Por
ejemplo, los informes que dependen en gran medida de
las observaciones de los Estados o de las actas resumidas
del año anterior tal vez haya que programarlos para la
segunda parte del período». Dicho párrafo se concentraría
entonces en la planificación del período de sesiones dividido, mientras que los motivos a favor de la división figurarían por entero en el párrafo 81.

se ocupan esos órganos y la Comisión. Es un fenómeno
alentador, una señal de la pertinencia de la labor de la
Comisión, pero que pone también de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre los esfuerzos de
los órganos que trabajan en la esfera del derecho internacional. Convendría que la Comisión permitiera que otros
foros finalizasen su examen de un determinado tema y tan
sólo entonces se ocupara de él, basándose en su labor.

18. El Sr. PELLET dice que esa sugerencia no disipa
por completo sus preocupaciones. Sigue pensando que
debería hacerse referencia a una división racional de la
labor, como la que acaba de bosquejar, entre las dos partes
del período de sesiones.

24. El Sr. YANKOV dice que en el segundo apartado
del párrafo 88 da la impresión de que no se han hecho
esfuerzos por lograr una coordinación con otros órganos
de las Naciones Unidas. Debería hacerse referencia a
ejemplos de tal coordinación, por ejemplo su labor acerca
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando consultó a la FAO respecto de pesquerías y recursos sedimentarios; sobre la cláusula de la
nación más favorecida, cuando la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
prestó asesoramiento técnico sobre el arbitraje y la responsabilidad; y acerca de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que el Consejo Económico y
Social adoptó sobre la base de un proyecto preparado por
la Comisión.

19. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que debería
procederse con cierta flexibilidad al dividir la labor entre
las dos partes, previéndose la posibilidad de modificar tal
división de un período de sesiones a otro. Aunque el desglose bosquejado por el Sr. Pellet convendría en algunos
años, no ocurriría así en otros. Ahora bien, podrían incorporarse útilmente en el párrafo 81 las razones expuestas
por el Sr. Pellet y redactarse de nuevo el párrafo 84 conforme a lo sugerido por el Sr. Crawford, mencionando la
necesidad de flexibilidad y la posibilidad de dividir de
manera diferente la labor entre las dos partes en distintos
años.
20. El Sr. YANKOV dice que su experiencia en cuanto
relator especial confirma la necesidad de flexibilidad y
pragmatismo al determinar la vía que haya de seguirse en
cada período de sesiones. En ocasiones, sería útil prever
el examen de dos informes en la primera mitad y de dos
en la segunda. Las tareas de la Comisión difieren en diferentes momentos de cada quinquenio, siendo el primer
año especialmente arduo. Hay también limitaciones de
tiempo. La Asamblea General concluye sus debates y
adopta sus resoluciones en diciembre de cada año, y los
relatores especiales desean con frecuencia reflejar esos
elementos en sus informes. Sin embargo, a fin de que un
documento sea distribuido en todos los idiomas de trabajo
para el período de sesiones de la Comisión del próximo
año, debe ser presentado antes de febrero. Esto impone
una gran carga a la secretaría de la Comisión.
21. El Sr. PELLET, refiriéndose al párrafo 87 B, considera desconcertante que sólo se haga referencia a una
publicación —y además en idioma inglés— que reseña la
labor de la Comisión. Ciertamente otras publicaciones
realizan también este servicio y cabría mencionarlas.
22. El Sr. CRAWFORD dice que podrían incluirse fácilmente en el informe otras reseñas jurídicas.
Queda aprobada la sección VI, en su forma enmendada.

25. La Comisión ha contado también, y lo hará en grado
creciente, con el asesoramiento de expertos en cuestiones
técnicas. Este tipo de asesoramiento resultó inestimable
en la labor relativa a la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar y se necesitará acusadamente si la Comisión aborda el tema de la protección
ambiental, por ejemplo. Por consiguiente, podría incluirse
una referencia en el informe a la participación de la Comisión en la labor sobre nuevos temas, para la que podría
obtenerse asesoramiento técnico mediante relaciones más
estrechas con instituciones especializadas.
26. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que en el párrafo
89, en el que se describe la cooperación con órganos
regionales para la codificación y el desarrollo progresivo
del derecho internacional, cabría mencionar útilmente la
labor que podría realizar la secretaría de la Comisión
junto con las secretarías de esas organizaciones. Por consiguiente, sugiere que se sustituyan las palabras «intercambios de documentación», al final del párrafo 89, por
«intercambios entre la secretaría de la Comisión y las de
los órganos regionales para la codificación y desarrollo
del derecho internacional, especialmente en materia de
documentación».
Queda aprobada la sección VII, en su forma enmendada.

SECCIÓN

VIII (Posible revisión del estatuto)

SECCIÓN

VII [Relación de la CDI con otros órganos (de
dentro y de fuera de las Naciones Unidas)]

27. El Sr. PELLET dice que podría mejorarse la versión
francesa del párrafo 91 : contient plus ou moins suffisamment de dispositions no traduce adecuadamente makes
more or less adequate provision.

23. El Sr. LUKASHUK observa que las declaraciones
hechas en el actual período de sesiones por los representantes del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
y el Comité Europeo de Cooperación Jurídica han mostrado una considerable duplicación entre los temas de que

28. El párrafo 94 plantea cuestiones que podrían ser
examinadas como parte del proceso a largo plazo de revisión del estatuto. Sin embargo, la quinta cuestión enumerada [«si los temas que comportan codificación y
desarrollo progresivo del derecho deberían asimilarse (en
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particular cuestiones tales como el uso de un grupo consultivo en todos los casos, etc.»)] ha sido ya mencionada
en el párrafo 93 y es superflua. La segunda cuestión («si
el requisito de reelección debería aplicarse a los miembros que están ausentes todo un período de sesiones sin
autorización») está mal formulada en la versión francesa
y, además, parece tener una importancia secundaria.
29. Los verdaderos problemas se encuentran en el
párrafo 952. ¿Desea verdaderamente la Comisión recomendar a la Asamblea General una revisión del estatuto?
Ciertamente podría hacerse así, pero parece menos importante que la labor sobre cuestiones más sustantivas y tal
vez peligrosas. Los párrafos 91 a 93 demuestran adecuadamente que no hay una verdadera necesidad de revisar el
estatuto y que las modificaciones que se requieren para
que la Comisión funcione bien en la práctica son posibles
incluso con la redacción actual del estatuto.
30. El Sr. BENNOUNA coincide plenamente con el Sr.
Pellet e incluso llegaría a sugerir que se suprimiese toda
la sección. El autor del informe —cree que ha sido el Sr.
Crawford— ha realizado una labor ejemplar, pero, transportado quizás por la inspiración, ha ido un poco demasiado lejos al final. El mensaje general transmitido en la
sección VIII es el contrario de lo que se recomienda en el
párrafo 95: no es necesario revisar el estatuto. Las cuestiones enunciadas en el párrafo 94 no guardan relación
con la labor de la Comisión.
31. El PRESIDENTE señala que el informe ha sido
redactado por el Grupo de Planificación y presentado a la
Mesa Ampliada. No refleja exclusivamente las opiniones
de un solo miembro de la Comisión.
32. El Sr. CRAWFORD confirma que el informe es una
labor colectiva y añade que, en realidad, se opone a tres
de las sugerencias hechas en el párrafo 94. No obstante, es
partidario de la revisión del estatuto, aun cuando sea para
eliminar referencias anacrónicas, como la que se hace a la
España de Franco, que considera personalmente repugnante. La verdadera razón de la revisión propuesta es política. En las circunstancias actuales, el apoyo en la
Asamblea General a una revisión del estatuto equivaldría
a una renovación del mandato de la Comisión. No le plantea dificultades la supresión de los párrafos 94 y 95, pero
considera que deben debatirse las ideas contenidas en los
párrafos 91 a 93.
33. El Sr. YANKOV dice que los oradores anteriores, en
particular el Sr. Crawford, han tratado alguna de las cuestiones que deseaba puntualizar. La propuesta del Grupo de
Planificación tal vez sea innecesariamente detallada, pero
conviene con la opinión expresada en el párrafo 92 de que
algunos aspectos del estatuto deben ser examinados
cuando la Comisión se aproxima a su quincuagésimo año.
El párrafo 4 del artículo 26 del estatuto, al que se hace
referencia en el párrafo 92, es un buen ejemplo a este respecto. La recomendación de incluir otros órganos entre
«las organizaciones internacionales cuya tarea es la codificación del derecho internacional» es útil, pero no debe2

El párrafo dice:
«95. El Grupo de Planificación recomienda que la Comisión en el
próximo período de sesiones examine la posibilidad de recomendar
a la Asamblea General una revisión a fondo del estatuto, coinci
diendo con el 50.° aniversario de la Comisión en 1999.»

ría redactarse en forma demasiado rígida ni demasiado
detallada.
34. El Sr. CALERO RODRIGUES conviene con el Sr.
Yankov. El 50.° aniversario de la Comisión sería un
momento apropiado para revisar el estatuto y, en particular, plantear la tercera cuestión enumerada en el
párrafo 94, a saber, si el sistema de reelección de la totalidad de los miembros cada cinco años podría reemplazarse por un sistema de elecciones escalonadas. La
posibilidad de que se sustituya a todos los miembros en
una sola vez es en gran parte teórica, pero sería preferible
que se adaptara el estatuto para impedirla. No puede aceptar que la revisión del estatuto sea enteramente innecesaria.
35. El PRESIDENTE dice que las elecciones escalonadas podrían ciertamente ser útiles. La posibilidad de renovar la Comisión en su conjunto no es conveniente desde
el punto de vista de la continuidad.
36. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de
Planificación) dice que, en cuanto Presidente del Grupo
de Planificación, tiende a resentir la sugerencia de que la
propuesta contenida en la sección VIII del informe sea
fruto de una sola persona. La Comisión ha adoptado, en la
reunión anterior, las conclusiones y recomendaciones del
Grupo de Planificación, incluidas las relativas a la consolidación y actualización del estatuto. En consecuencia, si
no hay una moción oficial para reconsiderar la decisión
adoptada (2460.a sesión), la recomendación contenida en
el párrafo 95 del informe no requiere una ulterior aprobación de la Comisión. Sin embargo, para atender a algunas
de las objeciones planteadas, sugiere que se sustituyan las
palabras «revisión a fondo» por «examen». En cuanto a
los cinco ejemplos dados en el párrafo 94, han recibido
firme apoyo en el Grupo de Planificación, pero el párrafo
no forma parte de la recomendación oficial del Grupo de
Planificación, por lo que no necesita la aprobación de la
Comisión.
37. El Sr. PELLET dice que, al haber formado parte del
Grupo de Trabajo que ha preparado el informe, puede asegurar que la sección VIII no es la invención de ninguno de
sus miembros. En sus observaciones anteriores no había
tenido la intención de condenar sin más la sección en su
totalidad. Conviene con el Sr. Calero Rodrigues en que
algunas sugerencias claves, como la del escalonamiento
de las elecciones, merece ser objeto de examen, aunque
no comparte la opinión del Sr. Yankov de que algunos
anacronismos del estatuto justifiquen una revisión; después de todo, la propia Carta de las Naciones Unidas no
está completamente sin culpa a este respecto. Su objeción
a la sección VIII es más bien una cuestión de presentación
y redacción. El informe del Grupo de Planificación en su
conjunto es un buen documento y parece una lástima que
su capítulo final resulte, en comparación, bastante flojo.
38. El Sr. VARGAS CARREÑO sugiere que se mantenga únicamente la primera frase del párrafo 94, tal vez
como parte de lo que es ahora el párrafo 95. Los ejemplos
contenidos en el párrafo 94 son innecesarios en la presente fase y podría perfectamente omitírselos.
39. El Sr. AL-BAHARNA apoya la sugerencia del
Sr. Rosenstock de que se supriman las palabras «a fondo»
en el párrafo 95 y añade que podría hacerse todavía más
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flexible esa recomendación sustituyendo la palabra «examine» por «pueda examinar»
40 El Sr CRAWFORD es partidario de la sugerencia
hecha por el Sr Vargas Carreño Algunas de las otras
cuestiones enumeradas en el párrafo 94 tienen carácter
controvertido, por lo que sería prudente eliminar por
entero los ejemplos, dado en especial que no cabe mencionar el motivo más importante para tratar de revisar el
estatuto, a saber, la renovación del mandato político de la
Comisión Lo mejor sería fundir los párrafos 94 y 95 y
omitir los ejemplos, dejando así que la próxima Comisión
se ocupe de esta cuestión con mayor detalle
41 El Sr GUNEY coincide con estas observaciones El
debate ha mostrado que la mayoría de los miembros son
partrdanos de recomendar la revisión del estatuto, pero
que algunos tienen dudas sobre los ejemplos dados en
apoyo de esa recomendación La solución sugerida por el
Sr Crawford podría ser satisfactoria para todos
42 El Sr BENNOUNA dice que, a la luz de las observaciones del Sr Crawford y del Sr Rosenstock, acepta
que la recomendación de que se revise el estatuto no es
fruto de una sola persona Sin embargo, se siente todavía
inclinado a considerar toda esta idea como un vuelo de la
imaginación La fusión de los párrafos 94 y 95 conforme
a lo sugerido, tal vez con una reformulación del párrafo 95
para indicar que la revisión propuesta consistiría pnncí
pálmente en actualizar el estatuto, haría que la sección
VIII le resultara aceptable
43 El Sr CALERO RODRIGUES dice que también él
acepta la fusión de los párrafos 94 y 95, siempre que no
desaparezca por completo la referencia a la sustitución del
actual sistema de reelección de todos los miembros por un
escalonamiento de las elecciones
44 El Sr HE dice que todos los miembros están de
acuerdo en que debe revisarse el estatuto y que el
momento más adecuado para hacerlo sería el año en que
se conmemora el 50 ° aniversario de la Comisión Las
propuestas concretas formuladas en la sección VIII del
informe reflejan las opiniones de todos los miembros del
Grupo de Planificación, y es partidario de aprobarlas con
algunas enmiendas, como se ha sugerido durante el
debate
45 El Sr MIKULKA dice que no impugna la recomendación de que se examine el estatuto y apoya la idea de
que el escalonamiento de las elecciones merece especial
atención Sin embargo, por razones técnicas, un sistema
de rotación podría suponer la necesidad de ampliar la
composición para que algunas regiones no quedaran en
situación desventajosa Ciertamente no es conveniente
que se amplíe la composición
46 El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
la sección VIII, en la inteligencia de que los párrafos 94 y
95 serán redactados de nuevo a la luz de los debates
Asi queda acordado
Queda aprobada la sección VIH, en su forma enmen
dada, con esa reserva
Queda aprobada la segunda parte, en su forma enmendada
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47 Tras un breve debate en el que participan el Sr
PELLET y el Sr BENNOUNA, el PRESIDENTE sugiere
que se aplace hasta una sesión posterior la aprobación del
informe del Grupo de Planificación en su conjunto
Así queda acordado*
Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad3 (conclusión**) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.34]
[Tema 3 del programa]
48 El PRESIDENTE sugiere que la Comisión proceda
a un intercambio preliminar de ideas acerca de la recomendación relativa al proyecto de código que desea presentar a la Asamblea General Se adoptará una decisión
oficial una vez que la Comisión haya aprobado los
coméntanos a los artículos
49 El Sr BENNOUNA dice que no se trata de una
simple cuestión de procedimiento Las disposiciones del
código tienen prácticamente el carácter de normas
perentorias de derecho internacional y se suscitarían
considerables dificultades si se sometiese el código al
procedimiento aplicable a los tratados Sería preferible
que la Comisión recomendase a la Asamblea General que
el código fuese adoptado, directamente y por todos los
Estados, sobre la base de un consenso, tal vez en una resolución de la Asamblea General, como fue el caso de la
Declaración sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas5 y la Definición de la agresión6 Dicha
resolución llevaría el sello de la universalidad
50 El Sr de SARAM dice que en esta fase preliminar
tiende a adoptar una opinión algo diferente Los artículos
del código se han redactado en gran medida a la luz de las
convenciones existentes y su naturaleza es tal que debe
rían ser incluidos en un tratado En consecuencia, si bien
una declaración de la Asamblea General tendría la ventaja
de la simplicidad, debe darse a los gobiernos toda clase de
oportunidades para que examinen los artículos detenidamente, sobre la base de asesoramiento de especialistas, en
sus propios países Asimismo, la Comisión no debería
contar con la posibilidad de que se considere que cualquier disposición incluida en una declaración de la Asam
blea General ha pasado a formar parte, tras cierto tiempo,
del derecho internacional general
51 El Sr ROSENSTOCK dice que, si bien comparte
muchas de las preocupaciones del Sr de Saram, no está
* El informe del Grupo de Planificación en su conjunto fue aprobado
en la 2473 a sesión en el capitulo VII del informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 48 ° periodo de sesiones
** Reanudación de los trabajos de la 2454 a sesión
3
Para el texto del proyecto de artículos aprobados provisionalmente
por la Comisión en primera lectura véase Anuario 1991 vol II
(segunda parte) pags 101 y ss
4
Reproducido en Anuario 1996 vol II (primera parte)
5
Véase 2458 a sesión nota 7
6
Véase 2445 a sesión nota 7
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enteramente convencido de que la vía del tratado sea la
única. El código será presentado al Comité Preparatorio
sobre el establecimiento de una corte penal internacional
que ha de reunirse en agosto de 1996. Hasta que haya
alguna indicación sobre la respuesta e intenciones de ese
Comité Preparatorio, lo mejor sería tal vez que la Comisión señalara a la Asamblea General que hay diversas vías
posibles, incluida una declaración, y mencionara en
forma muy breve algunos de los aspectos que no son claramente de lex lata, como la disposición relativa a los
daños ambientales.
52. El Sr. CALERO RODRIGUES conviene con mucho
de lo que ha dicho el Sr. de Saram y también con la sugerencia del Sr. Rosenstock. Sin embargo, piensa firmemente que los artículos deberían incluirse en un tratado,
ya que es la única manera de asegurarse de que sean obligatorios para los Estados. Sería por completo inapropiado
incluirlos en una declaración o resolución, que no tiene el
mismo efecto vinculante. Además, si se hiciera esto, las
disposiciones del código quedarían de hecho en un limbo:
la certidumbre que aporta un tratado es absolutamente
fundamental, sobre todo en el caso del derecho penal. Por
supuesto, la adopción de un tratado es un proceso más
complicado y no se puede saber si los Estados que lo
acepten constituirán un segmento representativo de la
comunidad internacional, pero éste es un riesgo que tendrá que asumir la Comisión.
53. El Sr. YANKOV, que apoya las observaciones del
Sr. Rosenstock, dice que las consultas que han de celebrarse en el Comité Preparatorio sobre el establecimiento
de una corte penal internacional tal vez sean útiles, ya que
la corte no sólo deberá basarse en normas consuetudinarias de derecho y en las legislaciones nacionales. Se pregunta, sin embargo, cuál sería la situación si el código
sólo fuese ratificado por unos pocos Estados. En estas circunstancias sería preferible no tratar de imponer una solución a priori, aunque en el informe a la Asamblea General
podría decirse que se han expresado diversas preferencias
en la Comisión, la cual, en conjunto, ha adoptado la opinión de que en la presente fase debería dejarse la elección
a los Estados.
54. El Sr. LUKASHUK dice que la Comisión debería
proponer a la Asamblea General que adopte primero una
declaración y seguidamente, como próximo paso y si así
lo desea, que prepare una convención, aunque, en su opinión, esto sería en un futuro distante.
55. El Sr. MIKULKA dice que sería un error que la
Comisión propugnase sólo la forma del tratado. El código
representa el mínimo sobre lo que la Comisión ha llegado
a un acuerdo y es más o menos una codificación del derecho vigente sobre esta materia. En consecuencia, incluso
si sus disposiciones se incluyeran en una declaración, el
código seguiría siendo una declaración autorizada del
derecho internacional vigente que podría ser aplicada por
cualquier tribunal penal internacional. Tal es el mensaje
que debe transmitirse en el informe de la Comisión a la
Asamblea General. Si los Estados deciden adoptar el
código en forma de un tratado, tanto mejor, pero no debe

utilizarse el hecho de que no lo hagan como pretexto para
negar su valor jurídico.
56. Sería también posible incluir las disposiciones del
código en el estatuto de la corte penal internacional, y no
ve contradicción en hacer esto y tener también una declaración. Lo principal es evitar toda duda sobre el valor del
código basándose en que no está incluido en un tratado.
57. El Sr. HE dice que se inclina hacia las opiniones
expresadas por el Sr. Rosenstock y el Sr. Yankov, habida
cuenta en especial de la estrecha relación que existe entre
el código y el proyecto de estatuto de la corte penal internacional. Dado que no se conocen todavía los resultados
definitivos de las consultas sobre el código que han de
celebrarse en el Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una corte penal internacional, lo mejor sería
remitir simplemente el código a la Asamblea General para
que los Estados decidan la forma que debe adoptar.
58. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, dice que existe, por
supuesto, un vínculo lógico entre el estatuto de la corte
penal internacional y el código. Como ha señalado acertadamente el Sr. Mikulka, la Comisión ha codificado el
mínimo estricto, a saber, aquellos crímenes que son plenamente reconocidos como tales en derecho internacional, aunque con algunos matices, como la cuestión del
medio ambiente. Incluso sin el código, la corte penal
internacional podría siempre sancionar los crímenes de
que se trata, aunque la mejor solución sería tal vez que la
Asamblea General decidiese incluir esos crímenes en el
estatuto de la corte penal internacional.
59. Como ha señalado el Sr. Bennouna, los crímenes
codificados por la Comisión tienen carácter de normas
perentorias de derecho internacional. Por su parte, está
convencido de que la agresión y el genocidio, así como
otros crímenes graves contra la humanidad y otros crímenes graves relativos a los conflictos armados, forman
parte actualmente de las normas que obligan a todos los
Estados. Si se incluyen las disposiciones del código en un
tratado y algunos Estados no ratifican éste, se plantearía
un problema ante el grado resultante de ambigüedad. Sin
embargo, esto no eximiría a los Estados de respetar las
normas de derecho internacional que prohiben esos
crímenes y que se enuncian en el código.
60. Dadas las circunstancias, sugiere que la Comisión
indique una preferencia en uno u otro sentido, pero que
deje a la Asamblea General o a los propios Estados la
decisión de si aprueban la preferencia de la Comisión o si
desean seguir alguna otra vía.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas.
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2462.A SESIÓN
Miércoles 17 de julio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño,
Sr. Villagrán Kramer.

Proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 48.° período de sesiones
CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.527 y Add.l a 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.527/Add.2 a 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar los
comentarios relativos a los proyectos de artículos que
constituyen el futuro código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Estos comentarios figurarán como tales en el informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 48.° período de
sesiones. Constituirán el capítulo II de su informe.
Por tanto, los documentos en examen se publican en
forma de secciones del proyecto de informe. Siguiendo la
práctica habitual, la Comisión procederá párrafo por
párrafo.
2. El Sr. ROSENSTOCK dice haber observado la
ausencia, entre los crímenes contra la humanidad, del elemento «prisión». En sus consultas con otros miembros de
la Comisión se ha enterado de que ésta había aprobado de
hecho en primera lectura un texto inspirado palabra por
palabra en el estatuto del Tribunal de Nuremberg1. Ahora
bien, entre esa primera lectura y el actual examen, se han
creado el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia2 y
el Tribunal Internacional para Rwanda3, cuyos estatutos
prevén ciertamente el crimen de prisión. Como es un crimen que muy probablemente se habrá cometido en regiones en las que habrá de aplicarse el código, es indispensable incluirlo entre los comportamientos que el
1
2
3

Véase 2439.a sesión, nota 5.
Véase 2437.a sesión, nota 6.
Ibíd., nota 7.
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código reprime. El Sr. Rosenstock se propone volver
sobre esta cuestión cuando se examine el comentario relativo al artículo 18 (Crímenes contra la humanidad), al que
podrá eventualmente agregarse la mención necesaria respecto de «otros actos inhumanos» a que se refiere el
apartado j de esta disposición.

Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación del presente Código)
(A/CN.4/L.527/Add.2)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

3. Al Sr. PELLET no le satisface la segunda frase: «Con
esta disposición no se quiere sugerir que el presente
código abarque exhaustivamente todos los crímenes...»
que, a su juicio, debería decir: «Con esta disposición no se
quiere sugerir ni excluir que el código agote la lista de crímenes...».
4. El Sr. THIAM (Relator Especial) aprueba esta modificación.
5. El Sr. ROSENSTOCK prefiere mantener la frase en
examen como está redactada, ya que corresponde exactamente a la opinión que prevaleció en el seno de la Comisión.
6. El Sr. BENNOUNA piensa que la enmienda propuesta por el Sr. Pellet quitaría todo sentido a la frase.
Como ha destacado el Sr. Rosenstock, la Comisión quería
expresar una especie de reserva, es decir, preservar la idea
de que el código puede aún desarrollarse. La Comisión
decidió reducir la lista de crímenes tras largos debates,
quedando entendido que se diría explícitamente que esta
lista no es exhaustiva.
7. El Sr. AL-BAHARNA comparte la opinión del Sr.
Bennouna y el Sr. Rosenstock. A su juicio hay que dejar
el párrafo tal como está.
8. El Sr. CALERO RODRIGUES, refiriéndose a la versión inglesa, señala que la expresión to make it clear se
repite constantemente en los comentarios. En este caso
sería mejor decir to indicate.
Queda aprobado el párrafo 2, tal como ha sido modificado en su versión inglesa.
Párrafo 3

9. El Sr. CALERO RODRIGUES se pregunta sobre la
primera frase de este párrafo según la cual debe entenderse que las palabras crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad se refieren a los crímenes
enunciados en la parte II. En efecto, parece contradecir la
definición mucho más amplia dada en el párrafo 3 del
comentario al artículo 2. Habría que eliminar esta contradicción.

222

Actas resumidas de las sesiones del 48.° período de sesiones

10. El Sr. LUKASHUK (Relator) considera fundada la
observación del Sr. Calero Rodrigues, pero propone dejar
el párrafo en examen como está y modificar el párrafo 3
del comentario al artículo 2.
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

11. El Sr. PELLET dice que le sorprende que en ninguna parte del comentario se explique cómo se define el
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si
esta explicación no figura en el comentario, desea hacer
constar oficialmente que lo lamenta profundamente.
12. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la cuestión planteada por el Sr. Pellet se presta desde hace mucho
tiempo a controversias. La Comisión no ha considerado
oportuno dar la definición en cuestión. Ahora puede preguntarse si convendría hablar de ella en el comentario.
13. El PRESIDENTE anuncia que el Sr. Pellet presentará ulteriormente a la Comisión un proyecto de texto que
recoja su punto de vista.
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.
Párrafo 9

14. El Sr. CALERO RODRIGUES, refiriéndose a la
versión inglesa, desearía que se suprimieran también en
este párrafo las palabras makes it clear en la primera frase.
A continuación señala a la atención de la Comisión la
segunda frase, en la que se dice que una categoría de comportamiento tipificada de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad puede que esté «autorizada» por el
derecho nacional. Si esta hipótesis es improbable es mejor
eliminar su mención.
15. El Sr. THIAM (Relator Especial) piensa que podría
decirse simplemente que la categoría del comportamiento
a que se refiere puede que esté «admitida» en el derecho
nacional.
16. El Sr. ROSENSTOCK, planteando una cuestión de
orden, recuerda que en los años treinta y cuarenta hubo un
régimen nacionalsocialista que aprobó una legislación
interna que autorizaba perfectamente comportamientos
que constituían un crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad. Más recientemente la región de los Balcanes ha ofrecido también algunos ejemplos de esa conducta.
17. El Sr. PELLET protesta contra la cuestión de orden
planteada por el Sr. Rosenstock que, a su juicio, constituye un abuso de procedimiento.
18. El Sr. KABATSI cita también el ejemplo de un país
que reivindica un territorio y cuya Constitución prevé que
tiene derecho a conquistarlo. Cabe decir que el derecho
interno de ese Estado autoriza la agresión. Por tanto, la

hipótesis de que hablaba el Sr. Calero Rodrigues no es tan
improbable. Así pues, hay que conservar la cláusula en
examen.
19. El Sr. MIKULKA considera fundada la observación
del Sr. Calero Rodrigues, pero cita a su vez el crimen de
apartheid como ejemplo de comportamiento penal autorizado por el derecho interno. En realidad, el problema no
es que ciertas conductas estén autorizadas, sino que sean
impuestas por el derecho interno. Dado que la idea de
conducta autorizada está implícita en una conducta no
prohibida, a su juicio, habría que redactar como sigue la
segunda frase: «Es posible que una categoría de comportamiento tipificada de crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad en la parte II no esté prohibida o incluso
que sea impuesta por el derecho nacional».
20. El Sr. ROSENSTOCK aprueba esta formulación.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma modificada.
Párrafo 10

21. El Sr. LUKASHUK (Relator), refiriéndose a la
cuarta frase del párrafo, donde se dice que «el Tribunal de
Nuremberg reconoció en general lo que suele calificarse
de supremacía del derecho internacional sobre el derecho
nacional en el contexto de las obligaciones de los individuos», piensa que se trata de una afirmación demasiado
general. Habría que sentar el principio de la supremacía
del derecho internacional sobre el derecho interno, en el
contexto del presente código.
22. El Sr. CALERO RODRIGUES cree que no puede
modificarse así una cita de la sentencia del Tribunal de
Nuremberg.
23. El Sr. LUKASHUK (Relator) considera que esta
cita dista mucho de mejorar las cosas. La sentencia del
Tribunal de Nuremberg sentó el principio de la supremacía del derecho internacional únicamente en materia
penal. El orador propone la fórmula: «el Tribunal de Nuremberg reconoció en general lo que suele calificarse de
supremacía del derecho penal internacional sobre el derecho nacional en el contexto de las obligaciones de los
individuos».
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma modificada.
Párrafo 11

24. El Sr. LUKASHUK dice que la palabra «supremacía» tal vez no esté bien elegida porque nada de lo enunciado en el principio II de los Principios de Nuremberg
citado al final de este párrafo permite llegar a la conclusión de una supremacía del derecho internacional en el
caso mencionado. Habría que hablar más bien aquí de
autonomía del derecho internacional.
25. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. THIAM
(Relator Especial), señala que, cuando hay conflicto entre
el derecho interno y el derecho internacional, es ciertamente éste el que gana. Por tanto, la palabra «supremacía»
es la palabra apropiada.
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26. El Sr. LUKASHUK, apoyado por el Sr. CALERO
RODRIGUES, dice que en términos generales esta observación es justa, pero que, en el contexto de este párrafo,
es la yuxtaposición de la palabra «supremacía» y de la cita
de los Principios de Nuremberg lo que incomoda y destruye la lógica interna del texto.

reserva de los cambios que pudieran introducirse en el
mismo a la luz de los debates sobre los comentarios a los
artículos 8 y 9.

27. El Sr. MIKULKA dice que todo depende de la
manera como se interprete la palabra «supremacía»: en
este párrafo significa que el derecho interno cede el lugar
al derecho internacional y que el derecho internacional no
acepta ninguna excusa fundada en el derecho interno. En
realidad, se niega explícitamente toda autonomía del
derecho interno; le parece que el Sr. Lukashuk propone
precisamente lo contrario de lo que dimana de los Principios de Nuremberg.

Comentario al artículo 2 (Responsabilidad individual)

Queda aprobado el párrafo 12, con esa reserva.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

28. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, señala que
las objeciones del Sr. Lukashuk se refieren a un problema
más de redacción que de fondo. Por otra parte, agrega que
el párrafo 11 reproduce un párrafo de los comentarios del
principio II de los Principios de derecho internacional
consagrados por el estatuto del Tribunal de Nuremberg y
en la sentencia de este Tribunal, formulados por la propia
Comisión. Por tanto, si no hay objeciones, considerará
que la Comisión desea aprobar el párrafo 11.
Queda aprobado el párrafo 11.
Párrafo 12

29. El Sr. BENNOUNA se pregunta si en la segunda
frase las palabras «Se entiende esto sin perjuicio de la
competencia nacional en relación con otras cuestiones de
derecho o procedimientos penales, como las penas,
normas de la prueba, etc.» no dejan demasiado margen a
la competencia nacional y si no habría que agregar una
fórmula que podría enunciarse como sigue: «sin perjuicio
de las obligaciones fundadas en el estatuto de un eventual
tribunal internacional». En efecto, la creación de tal jurisdicción reduciría evidentemente la competencia nacional.
30. El Sr. THIAM (Relator Especial) sugiere, para atender a la inquietud del Sr. Bennouna, suprimir la enumeración.
31. El PRESIDENTE cree entender que la objeción del
Sr. Bennouna se refiere a las palabras «sin perjuicio de
la». En el supuesto de que se creara un tribunal penal
internacional, la competencia nacional no podría quedar
totalmente intacta; si no habría un riesgo de interferencia
entre esta competencia y la del tribunal internacional. No
obstante, el Presidente señala que este problema podía
abordarse más tarde, dentro de los comentarios relativos
al artículo 8 y al artículo 9 que se refieren más específicamente a la competencia.
32. El Sr. BENNOUNA no tiene objeciones a que la
cuestión se trate posteriormente. Simplemente desea que
no se pierda de vista la utilización que podría hacerse del
código, particularmente en el debate sobre una jurisdicción penal internacional.
33. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 12, a

34. El Sr. ROSENSTOCK propone agregar a la penúltima frase, después de las palabras «artículo 16», las palabras «que trata de las formas de participación», las cuales
explicarían por qué se hace referencia a este artículo.
35. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el Sr.
AL-BAHARNA, se pregunta si esta precisión es verdaderamente necesaria. En el párrafo 5 figuran también las
explicaciones sobre las maneras de cometer el crimen de
agresión.
36. El Sr. ROSENSTOCK propone que su sugerencia
sea aprobada provisionalmente hasta que se debata el
párrafo 5.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma modificada,
con esa reserva.
Párrafo 3

37. El PRESIDENTE señala que en este párrafo se
encuentra el mismo problema planteado por el Sr. Lukashuk respecto del párrafo 3 del comentario al artículo primero. Por tanto, va a plantearse la cuestión de saber si
habría que suprimir las palabras «estén o no mencionados
en el código», utilizadas al final de la cuarta frase.
38. El Sr. PELLET dice que, en el mismo sentido, es
hostil a la última frase del párrafo, según la cual la Comisión reconoce que puede haber otros crímenes de la
misma naturaleza que no figuren en el código. Sus preocupaciones con respecto al ámbito de aplicación del
código se suman, a este respecto, a las del Sr. Lukashuk.
39. El Sr. FOMBA observa varias redundancias en este
párrafo, particularmente en lo que concierne a la idea
directriz de la responsabilidad penal de los individuos. Tal
vez habría que prescindir de la tercera frase.
40. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
inconveniente en suprimir esta frase, pero señala que
algunos miembros de la Comisión prefieren comentarios
pedagógicos y explícitos.
41. El Sr. GÜNEY sugiere agregar en la última frase la
palabra «actualmente» entre las palabras «que no figuren» y las palabras «en el código». En efecto, estos crime-
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nes no figuran en el código en el momento actual, pero la
situación podría cambiar en el futuro.

otros no tienen por qué reflejarse en un comentario que no
es un acta.

42. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones
a la enmienda propuesta por el Sr. Güney, a condición de
que se estudie con cuidado en qué lugar se insertarán en
inglés las palabras at present, utilizadas para traducir el
adverbio francés actuellement.

47. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. THIAM
(Relator Especial), opina también que no hay que dar
cuenta de las opiniones personales de los miembros en un
comentario adoptado en segunda lectura.

43. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el Relator
Especial deberá también cuidar de armonizar este párrafo
con el párrafo 3 del comentario al artículo primero.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma modifi-

48. El Sr. ROSENSTOCK participa de la misma opinión. Además, el párrafo 5 le parece contener precisiones
inútiles que se repetirán a continuación en el párrafo 6.
Piensa que podrían muy bien suprimirse las frases tercera
y cuarta. Esta solución tendría la ventaja de hacer más
conciso el texto, pero conservando las ideas esenciales.

cada.
Párrafo 4

44. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere suprimir el
adverbio «claramente» en la última frase.

49. El Sr. de SARAM considera muy pertinente la propuesta del Sr. Rosenstock pero, antes de pronunciarse,
desearía tener a la vista el texto propuesto por el Sr.
Calero Rodrigues.
50. El PRESIDENTE sugiere volver al examen del
párrafo 5 cuando sea distribuido ese texto y pasar directamente al párrafo 6.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma modificada.
Párrafo 6
Párrafo 5

45. El Sr. CALERO RODRIGUES estima que este
párrafo presenta numerosas imperfecciones que sería
vano tratar de remediar. Por tanto, propone el siguiente
texto para reemplazarlo:
«5) El párrafo 2 del artículo 2 trata de la responsabilidad individual por el crimen de agresión. En lo que
respecta a los demás crímenes previstos en el código,
el párrafo 3 indica las diferentes maneras en que queda
comprometida la responsabilidad de un individuo
según el papel que desempeña en la comisión de un crimen: es considerado responsable si ha cometido el
hecho constitutivo del crimen; si ha intentado cometer
ese acto; si no ha impedido la comisión de ese acto; si
ha incitado a otro individuo a cometer ese acto; si ha
participado en la planificación de ese acto; y si ha sido
cómplice de su comisión. En lo que respecta al crimen
de agresión, no era necesario indicar las diferentes formas de participación que comprometen la responsabilidad del individuo, porque la definición del crimen de
agresión dada en el artículo 16 proporciona ya todos
los elementos necesarios para determinar la responsabilidad. Según este artículo, un individuo es responsable del crimen de agresión si, como dirigente u
organizador, participa activamente en la planificación,
preparación, desencadenamiento o ejecución de una
agresión cometida por un Estado. Todas las situaciones
enumeradas en el párrafo 3 que se presenten en el
marco de crimen de agresión se encuentran ya en la
definición de este crimen dada en el artículo 16. Esto
es lo que explica que un párrafo específico del artículo
2 se dedique al crimen de agresión.»
El orador sugiere que este texto se distribuya a los miembros de la Comisión.
46. El Sr. PELLET se opone también totalmente al
párrafo 5. Además, estima que las opiniones de unos y

51. El Sr. CALERO RODRIGUES señala a la atención
la enmienda de redacción que acaba de distribuirse y que
consiste en suprimir toda la parte del texto que comienza
con la segunda frase y sustituirla por el texto siguiente:
«La participación no compromete la responsabilidad
más que si el crimen se ha cometido de hecho o al
menos intentado. En algunos casos, se ha considerado
útil hacer constar esta exigencia en el párrafo correspondiente para disipar las posibles dudas. Naturalmente se entiende que esta exigencia no es válida más
que en el marco de la aplicación del presente código y
no pretende sentar un principio general aplicable para
calificar la participación de fuente de responsabilidad
penal.»
52. El PRESIDENTE dice que la Comisión reanudará el
examen del párrafo 6 en una sesión ulterior para dar a los
miembros de la Comisión tiempo de estudiar esta propuesta en sus idiomas respectivos.
Párrafo 7

53. El Sr. CALERO RODRIGUES piensa que si la palabra auteur que figura en la primera frase del texto francés
es correcta, convendría en cambio sustituir en el texto
inglés el término perpetrator por individual, igualmente,
habría que suprimir en la segunda frase del texto inglés la
expresión under the present subparagraph. En cuanto al
resto del párrafo 7, aunque el Sr. Calero Rodrigues no formule una propuesta formal con este fin, opina que el
conjunto del texto podría reducirse a la mitad aproximadamente sin que resultara afectado su sentido. Para no
citar mas que un ejemplo, le parece un poco infantil enunciar que un individuo que comete un crimen es considerado responsable de su propia conducta, cuando se trata
de un principio general del derecho. Sugiere que el propio
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Relator Especial remodelé el texto para que sea más conciso y exprese mejor su sentido.
54. El PRESIDENTE señala que en la penúltima frase,
la expresión «es compatible con» no corresponde tal vez
exactamente a lo que quiere decir la Comisión. La idea es
que, en su tarea de codificación, la Comisión ha partido de
textos existentes. Por tanto, sería más exacto decir que el
principio de la responsabilidad penal individual «dimana
del» estatuto del Tribunal de Nuremberg y de los demás
textos a los que se hace referencia.
55. El Sr. THIAM (Relator Especial) reconoce la presencia de alargamientos y repeticiones en el texto.
En cambio, estima que no sobra decir en el comentario
que quien comete un acto criminal es responsable, ya que
el propio artículo lo dice.
56. El Sr. ROSENSTOCK, aun admitiendo que el texto
probablemente podría acortarse cuatro o cinco líneas,
insiste no obstante en que este párrafo se refiere a un artículo absolutamente capital que fija el marco general del
código. Por tanto, sería lamentable mutilarlo. Así, es muy
importante indicar claramente que la «comisión» de un
crimen se entiende que puede ser por acción o por omisión, y tal vez no sea inútil recordar a algunos gobiernos
que el autor de uno de los crímenes previstos en el código
es responsable de su acto en el plano internacional.
57. El PRESIDENTE, observando que no hay objeciones de fondo, propone a la Comisión aprobar el párrafo 7,
quedando entendido que se pedirá al Relator Especial que
trate de abreviar el texto conservando lo esencial.
Así queda acordado.
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Párrafo 9

61. El Sr. CALERO RODRIGUES propone, vista la
ambigüedad del término instance en inglés, sustituirlo por
case o situation en las frases segunda y quinta de la versión inglesa.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma modificada
en la versión inglesa.
Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.
Párrafo 12

62. El Sr. ROSENSTOCK dice que las frases que consignan la opinión de algunos miembros, otros miembros o
la mayoría de los miembros deberían suprimirse por las
razones que ya se expresaron al examinar otros párrafos.
Así, en el párrafo 12 las dos primeras frases deberían
suprimirse, la tercera frase debería terminarse en la palabra «crimen» y todo el resto del párrafo debería suprimirse.
63. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la Comisión está dividida sobre la cuestión que plantea este
párrafo y que conviene reflejarla en el comentario.
El Sr. Bowett y el propio orador habían sostenido en particular una posición opuesta a la de la mayoría.

Párrafo 8

64. El Sr. ROSENSTOCK indica que había apoyado la
posición del Sr. Bowett y del Sr. Villagrán Kramer, pero
que esta posición resultó minoritaria.

5 8. El Sr. CALERO RODRIGUES desea hacer dos propuestas. Primera, sugiere reagrupar las dos primeras frases. Así, el texto diría: «El apartado b prevé que el
individuo que ordene la comisión de un crimen incurre en
responsabilidad por razón de ese crimen». Segunda, considera inútil toda la parte del texto que comienza en la
sexta frase y propone suprimirla.

65. El Sr. PELLET, a quien apoyan el Sr. THIAM
(Relator Especial), el Sr. BENNOUNA y el Sr. ROSENSTOCK, explica que los comentarios aprobados en
segunda lectura tienen por objeto explicar de manera
objetiva el contenido de la disposición que acompañan y
expresa la posición que ha prevalecido que, por tanto, es
la de la Comisión en conjunto. Hacer constar divisiones o
divergencias de opiniones que se han manifestado puede
debilitar las disposiciones aprobadas por la Comisión.

59. El Sr. ROSENSTOCK considera que la supresión de
toda esa parte del texto sería excesiva y haría desaparecer
elementos que es esencial recordar. Por tanto, aprueba la
supresión de la sexta frase. Tampoco se opone a la supresión de la última frase. En cambio, pide que se mantengan
las tres frases intermedias, la primera de las cuales
comenzaría como sigue: «El superior que ordena al
subordinado...».
60. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones
considerará que la Comisión desea aprobar el párrafo 8
con las modificaciones propuestas por el Sr. Calero
Rodrigues, tales como han sido enmendadas por el
Sr. Rosenstock.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma modificada.

66. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER pide que su oposición a la supresión propuesta se haga constar en el acta de
la sesión y agrega que habrá que hacer lo mismo respecto
de los demás párrafos de los comentarios.
67. El Sr. THIAM (Relator Especial) cree recordar a
este respecto que la Comisión efectivamente adoptó la
decisión de suprimir en los comentarios todas las frases
que expresaban la opinión de un miembro o de un grupo
de miembros.
68. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
desea aprobar el párrafo 12 con las modificaciones propuestas por el Sr. Rosenstock.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma modificada.
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Párrafo 13

69. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la primera
frase parece distinguir entre el «cerebro» y la persona que
«haya participado... en el plan o confabulación para
cometer tal crimen», distinción que el propio apartado e
no hace. Tal vez convendría revisar esta frase.
70. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que efectivamente el término «cerebro» no es muy acertado y que por
su parte preferiría la expresión «autor intelectual».
71. El PRESIDENTE sugiere que el Relator Especial
remodelé la primera frase del párrafo 13 teniendo en
cuenta la observación hecha por el Sr. Calero Rodrigues.
Queda aprobado el párrafo 13, con esa reserva.
Párrafo 14

72. El Sr. CALERO RODRIGUES estima que el
párrafo 14 podría suprimirse, ya que no agrega verdaderamente nada al comentario.
73. El Sr. EL ARAB Y, sostenido por el Sr. VILLAGRÁN KRAMER, dice que las explicaciones relativas a
la acción de los jefes militares, que figuran en el
párrafo 14, le parecen de candente actualidad dados los
acontecimientos que se producen en Bosnia. Por tanto,
desearía que se mantuviera este párrafo.
Queda aprobado el párrafo 14.

tación directa y la incitación pública. Ahora bien, en el
caso de que se ocupa la Comisión, la incitación debe ser a
la vez directa y pública. Por tanto, propone suprimir estas
dos frases así como la que sigue, que no es más que su
prolongación.
78. El Sr. ROSENSTOCK dice que la formulación
adoptada tal vez no sea acertada, pero que se trata en este
caso de dos aspectos de la incitación que tal vez no sea
inútil explicar. Quizá podrían remodelarse estas dos frases
para que desaparezca la aparente dicotomía.
79. El Sr. YANKOV estima que la diferencia entre
directa y pública puede ser importante en algunas circunstancias, y por tanto, apoya la proposición del Sr. Rosenstock.
80. El PRESIDENTE cree entender que el Relator
Especial está dispuesto a remodelar el párrafo 17 teniendo
en cuenta las observaciones hechas por el Sr. Calero
Rodrigues y el Sr. Rosenstock. Considera que, si no hay
objeciones, la Comisión desea aprobar el párrafo 17 con
las remodelaciones indicadas.
Queda aprobado el párrafo 17, con esa reserva.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas

Párrafos 15 y 16

74. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. YANKOV, propone, en aras de la lógica, invertir el orden de los
párrafos 15 y 16. Propone además suprimir en el texto
francés el término complot por las mismas razones que
llevaron a la Comisión a no mantener el apartado e del
artículo 2. Así pues, se hablaría de «participación en un
plan concertado o en una confabulación».
75. El Sr. ROSENSTOCK, sostenido por el Sr.
LUKASHUK (Relator), propone hacer del actual
párrafo 16 una nota de pie de página y colocar la llamada
de la nota después de la palabra «confabulación» en la primera frase del párrafo 15.
76. El PRESIDENTE entiende que, si no hay objeciones, la Comisión desea aprobar el párrafo 15 con la modificación propuesta por el Sr. Pellet y hacer del párrafo 16
una nota a pie de página con la llamada después de la palabra «confabulación».
Quedan aprobados los párrafos 15 y 16, en su forma
modificada.
Párrafo 17

77. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que las frases
quinta y sexta parecen hacer una distinción entre la inci-
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527/Add.2
a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanude
su examen de los comentarios a los proyectos de artículos.
Comentario al artículo 3 (Castigo) (A/CN.4/L.527/Add.2)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Párrafo 7

2. El Sr. ROSENSTOCK dice que las tres últimas frases
del párrafo son innecesarias y menoscaban la labor realizada por la Comisión. Propone, por consiguiente, que se
supriman.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Nuevo párrafo 8

3. El Sr. ROSENSTOCK propone que se añada un
nuevo párrafo 8 del tenor siguiente:
«En cualquier caso, no es necesario que una persona
conozca de antemano la pena exacta, en tanto sepa que
las acciones constituyen un crimen de suma gravedad
para el que habrá un severo castigo. Esto es acorde con
el precedente de un castigo para un crimen con arreglo
al derecho internacional consuetudinario o los principios generales de derecho reconocidos en las sentencias del Tribunal de Nuremberg1 y el párrafo 2 del
artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
» l Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire
international: Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946,
Nuremberg, 1947, vol. I, págs. 230 a 233.»

4. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que lo perturbador de la propuesta del Sr. Rosenstock es que significa
que el autor de un crimen no tendría que conocer de antemano la pena. ¿Cuál es, entonces, el objeto de la máxima
nulla poena sine legel
5. El Sr. ROSENSTOCK dice que el autor de un crimen
no necesita saber cuál es la duración exacta de la condena.
Ciertamente es por esta razón por lo que su propuesta está
redactada en términos bastante precisos. Dada la grave-
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dad de los actos de que se trata, no debe haber duda en la
mente de quien los cometa de que la pena será un severo
castigo.
6. El Sr. BOWETT dice que, en conjunto, el párrafo
propuesto es satisfactorio. Lo que es muy importante es la
palabra «exacta». La máxima nulla poena entra en juego
cuando el individuo no sabe que sus actos son punibles,
pero muy pocos sistemas de derecho establecen penas
exactas. En tanto un individuo sepa que sus actos son
punibles por ley, el hecho de que desconozca el castigo
exacto es irrelevante.
7. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que es partidario
de la propuesta del Sr. Rosenstock, que constituye un
intento muy satisfactorio de justificar la redacción del
artículo 3, artículo que no establece pena alguna, sino que
se limita a estipular que la pena debe ser proporcional a la
naturaleza y la gravedad del crimen. Si la Comisión no
tratara por lo menos de explicar los motivos de la redacción del artículo 3, todo este artículo se vería en tela de
juicio.
8. El Sr. LUKASHUK dice que no tiene nada en contra
de la idea que informa la propuesta del Sr. Rosenstock,
pero que las palabras «en tanto sepa» le causan cierta preocupación.
9. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que ha incluido
esas palabras porque el Comité de Redacción ha decidido,
tras muchos debates, que era innecesario que la Comisión
especificara las penas.
10. El Sr. MIKULKA dice que es importante que no se
confundan dos cuestiones diferentes: el principio de legalidad, o nullum crimen, nulla poena sine lege, y la ignorancia del derecho, a cuyo respecto recuerda a la
Comisión otra máxima, ignorantia juris neminem excusât. No deben confundirse ambas cuestiones.
11. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene dificultad
en suprimir las palabras «sepa que» de su propuesta, para
atender a la cuestión planteada por el Sr. Lukashuk, pero
atribuye considerable importancia a un párrafo del tenor
del que propone.
12. El Sr. VARGAS CARREÑO comparte plenamente
la preocupación del Sr. Lukashuk y celebra que el Sr.
Rosenstock haya convenido en suprimir esas palabras.
13. El Sr. FOMBA, que conviene con el Sr. Mikulka,
dice que la cuestión principal es que el acusado ha de
saber forzosamente que una acusación de crimen contra la
paz y la seguridad de la humanidad es una cuestión sumamente grave, por lo que debe saber que será castigado en
la forma correspondiente si comete tal crimen.
14. El PRESIDENTE sugiere, a la luz de los debates,
que la Comisión adopte la propuesta del Sr. Rosenstock
de un nuevo párrafo 8, con la supresión de las palabras
«sepa que».
Así queda acordado.
Queda aprobado el nuevo párrafo 8, en su forma
enmendada.
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Queda aprobado el comentario al artículo 3, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 4 (Responsabilidad de los Estados)

Párrafo 1

15. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que, en la
última línea de la versión inglesa, se añadan las palabras
with a State después de defacto relationship.
16. El Sr. de SARAM dice que preferiría que se suprimiera toda la frase, con o sin las palabras propuestas por
el Sr. Calero Rodrigues. Se trata de la cuestión de la responsabilidad de los Estados y va demasiado allá al sugerir
que toda forma de relación de hecho con un Estado
entraña la responsabilidad de un Estado.
17. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que hay, ciertamente, casos en los que una simple relación de hecho
puede entrañar la responsabilidad de un Estado. Si la
Comisión desea suprimir la frase, bien está, pero se trata
simplemente de una declaración de hecho que figura en el
comentario.
18. El Sr. FOMBA dice que el Relator Especial tiene
razón, pero que, si se decide omitir la frase, esto no afectaría demasiado al equilibrio del párrafo.

proyecto de código de una referencia a una simple relación de hecho se basa en el mismo razonamiento que
informa el artículo 8 del proyecto relativo a la responsabilidad de los Estados.
22. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima la
palabra «simple», ya que indica un grado de despreocupación que podría suscitar inquietud.
23. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones a que se suprima la palabra «simple». Señala
también que el derecho nacional, en particular el derecho
administrativo, reconoce el concepto de personas que
actúan en nombre del Estado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafo 2

24. El Sr. LUKASHUK propone que se suprima la
última frase, que resulta algo ingenua en el contexto.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 4, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 2 (Responsabilidad individual) (conclusión)

19. El Sr. de SARAM dice que, incluso si la declaración
figura sólo en el comentario, representa, no obstante, la
opinión de la Comisión. No duda de que una persona
pueda cometer un crimen mientras mantiene una simple
relación de hecho con un Estado, pero podría considerarse
que esto hace intervenir la responsabilidad del Estado. Por
esta razón prefiere que se suprima la frase.

25. El PRESIDENTE invita a la Comisión a volver a
examinar los párrafos 5, 6 y 7 del comentario al artículo
2, que se habían dejado en suspenso en la sesión anterior.

20. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la cuestión
de la responsabilidad de hecho ha sido tratada en los artículos sobre la responsabilidad de los Estados en el artículo 8 (Atribución al Estado del comportamiento de
personas que actúan de hecho por cuenta del Estado). En
el comentario de ese artículo1 se explicaban las circunstancias en que podría existir una relación de hecho. El
apartado b del artículo 8 se refería al supuesto de que una
persona o grupo de personas ejerza elementos de la autoridad gubernamental en ausencia de las autoridades oficiales. En ese caso, la Comisión se centraba en circunstancias en las que, por una u otra razón, habían desaparecido las autoridades administrativas ordinarias. Por ejemplo, durante la segunda guerra mundial, las autoridades
locales huyeron en ocasiones de un ejército invasor o de
liberación y la gestión de algunos intereses públicos o el
ejercicio de parte de la autoridad gubernamental fue asumido provisionalmente por personas que actuaban por su
propia iniciativa. Cabe también que particulares que
actúen por su propia iniciativa asuman funciones de
carácter militar.

26. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el Sr.
Calero Rodrigues presentó en la sesión anterior una propuesta cuyo texto ha sido ya ultimado y que dice:

21. La Comisión ha decidido que en esas situaciones
puede entrar en juego la responsabilidad del Estado. La
inclusión en el párrafo 1 del comentario al artículo 4 del
1

Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 287 y ss.

Párrafo 5 (conclusión)

«5) El párrafo 2 del artículo 2 trata de la responsabilidad individual por el crimen de agresión. En relación con los demás crímenes incluidos en el Código, el
párrafo 3 indica las distintas formas en que la participación de una persona en la comisión de un crimen
comporta responsabilidad: esa persona será responsable si ha cometido el acto que constituye el crimen; si
ha intentado cometer ese acto; si no ha impedido la
comisión del acto; si ha incitado a la comisión del acto;
si ha participado en la planificación del acto; y si ha
sido cómplice en su comisión. En relación con el crimen de agresión, no es necesario indicar esas formas
diferentes de participación que comportan la responsabilidad de la persona, porque la definición de crimen de
agresión del artículo 16 incluye ya todos los elementos
necesarios para determinar la responsabilidad. De conformidad con ese artículo, será responsable del crimen
de agresión el que, en cuanto dirigente u organizador,
participe activamente en la planificación, preparación,
desencadenamiento o libramiento de una guerra de
agresión cometida por un Estado, u ordene estas acciones. Todos los casos enumerados en el párrafo 3 que
serían de aplicación en relación con el crimen de agre-
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sión se encuentran ya en la definición de ese crimen
contenida en el artículo 16. De ahí la inclusión de un
párrafo separado para el crimen de agresión en el artículo 2.»
27. El Sr. ROSENSTOCK dice que puede aceptar la
sustitución de la primera frase del párrafo 5 por la nueva
frase propuesta. Sin embargo, no deberían suprimirse del
párrafo 5 inicial la segunda, cuarta y quinta frase, que se
refieren a las características distintivas del crimen de
agresión.
28. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en adoptar el
párrafo 5 propuesto por el Sr. Calero Rodrigues, siempre
que se reincorporen en el texto las frases indicadas por el
Sr. Rosenstock.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6 (conclusión)

29. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se
mantenga la primera frase del párrafo 6 y que el resto del
párrafo se sustituya por lo siguiente:
«La participación sólo comporta responsabilidad
cuando el crimen se comete realmente o al menos se
intenta cometerlo. En algunos casos se ha considerado
útil mencionar este requisito en los apartados correspondientes, a fin de disipar posibles dudas. Naturalmente, se entiende que el requisito sólo se refiere a la
aplicación del presente Código y no pretende ser la
afirmación de un principio general en la tipificación de
la participación como fuente de responsabilidad criminal.»
El comentario propuesto tiene por objeto explicar que la
Comisión ha decidido hacer una referencia expresa en el
artículo 2 a los crímenes que efectivamente se cometan o
que, al menos, se intente cometer.
30. El Sr. ROSENSTOCK dice que en la última frase de
la versión inglesa de la enmienda propuesta las palabras
does not pretend deben sustituirse por does not purport.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafo 7 (conclusión)

31. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la versión enmendada del párrafo 7. Al final de la
segunda frase de la versión inglesa se han suprimido las
palabras under the present subparagraph a continuación
de for this conduct. Se han suprimido la tercera y la séptima frase del párrafo 7 en su totalidad.
32. El Sr. ROSENSTOCK dice que preferiría que se
mantuviera la séptima frase.
33. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que también
desea que se mantenga la séptima frase del párrafo 7.
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Además, no entiende por qué debe eliminarse la tercera
frase, que se refiere al Tribunal de Nuremberg.
34. El PRESIDENTE dice que, si los miembros no
insisten en las supresiones propuestas, considerará que la
Comisión conviene en aprobar el párrafo 7 en su redacción actual.
Queda aprobado el párrafo 7.
Queda aprobado el comentario al artículo 2, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación del presente Código)
(conclusión)

35. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el párrafo 3 bis, propuesto por el Sr. Pellet, que dice:
«Tras un prolongado debate, la Comisión decidió no
proponer una definición general de crimen contra la
paz y la seguridad de la humanidad. Estimó que debía
dejarse a la práctica la determinación de los límites
exactos de la noción, que es el resultado de la fusión en
un solo concepto de crímenes contra la paz, crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad, contenida
en el artículo 6 del estatuto del Tribunal de Nuremberg.»
36. El Sr. BENNOUNA dice que no es exacto, en términos jurídicos, afirmar que la noción de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad deriva de la fusión de
los tres tipos de crímenes en un solo concepto. Además, la
utilización de las palabras «noción» y «concepto» para
referirse a la misma idea suscita confusión. Propone que,
en la última frase, se supriman las palabras «la determinación de los límites exactos de la noción, que es el resultado de la fusión en un solo concepto» por «la determinación de los límites exactos del concepto, que abarca
los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los
crímenes contra la humanidad».
37. El Sr. ROSENSTOCK dice que deberían suprimirse
las palabras «Tras un prolongado debate», ya que no son
pertinentes. El resto del párrafo es difícil de entender, y no
está convencido de que refleje exactamente las opiniones
de la Comisión. No obstante, si la mayoría desea aprobar
el párrafo, se sumará al consenso.
38. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que es cierto
que ha habido un prolongado debate sobre si proponer una
definición general de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. En respuesta a la objeción del Sr.
Bennouna, señala que, en su primer informe2, los tres
tipos de crímenes se incluyeron en categorías distintas y
la Comisión decidió que deberían fundirse en una sola
categoría. Además, todos los autores y los expertos en
derecho penal internacional coinciden en que deben considerarse actualmente esos crímenes como un solo concepto.
39. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, según la
teoría general del derecho, no pueden fundirse las leyes.
Antes bien, una ley presupone la incorporación en otra. La
referencia en el texto propuesto a la fusión de tres catego1

Anuario... 1983, vol. II (primera parte), pág. 147.doc. A/CN.4/364.

230

Actas resumidas de las sesiones del 48.° período de sesiones

rías en un solo concepto no se corresponde con la filosofía
del derecho. Sugiere, por lo tanto, que se suprima la
última parte del párrafo: «que es el resultado de...», aunque podría mantenerse una referencia al artículo 6 del
estatuto del Tribunal de Nuremberg.
40. El Sr. BOWETT se pregunta por qué la Comisión
necesita una definición general de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad cuando ya se han definido
los crímenes individuales.

Comentario al artículo 5 (Órdenes de un gobierno o de un superior
jerárquico) (A/CN.4/L.527/Add.3)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

41. El PRESIDENTE dice que se han formulado
muchas solicitudes de una definición general, tanto en la
CDI como en la Sexta Comisión. Conviene, por lo tanto,
que la Comisión explique que ha debatido detenidamente
esta cuestión y ha decidido en definitiva no proponer tal
definición.
42. El Sr. de SARAM dice que la afirmación de que los
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
derivan de las categorías establecidas en el artículo 6 del
estatuto del Tribunal de Nuremberg impone un límite al
concepto de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, concepto que es mucho más amplio de lo que
ha establecido la Comisión en el código. Con respecto a
la primera frase del texto propuesto, la Comisión decidió
en la sesión anterior que no debería referirse en el comentario a la naturaleza de los debates celebrados.
43. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la referencia al prolongado debate refleja lo ocurrido en la práctica.
44. El Sr. LUKASHUK dice que el comentario propuesto no aclara el artículo y sólo suscita más debates.
45. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que ha llegado
el momento de que la Comisión deje de discutir particulares. Está dispuesto a aceptar el párrafo 3 bis propuesto en
tanto la Comisión avance en su labor.
46. El Sr. PELLET dice que puede aceptar la idea de
suprimir la primera frase y de modificar el texto según lo
propuesto por el Sr. Bennouna. Sin embargo, el resultado
sería minimalista y no aclararía cómo la Comisión ha llegado al concepto de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad.
47. El PRESIDENTE da lectura al texto enmendado del
párrafo 3 bis:
«La Comisión decidió no proponer una definición
general de crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Estimó que debía dejarse a la práctica la
determinación de los límites exactos de la noción de
crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad, contenido en el artículo 6 del
estatuto del Tribunal de Nuremberg.»

49. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que, en la primera
frase, se sustituyan las palabras «es la excepción más frecuente invocada» por «se alegan muy frecuentemente
como excepción».
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.
Queda aprobado el comentario al artículo 5, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 6 (Responsabilidad del superior jerárquico)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

50. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que se añadan las palabras «del Protocolo adicional I» después de
«artículo 86».
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 7 (Carácter oficial y responsabilidad)

48. El Sr. BENNOUNA dice que debe sustituirse la
palabra «noción» por «concepto».
Párrafos 1 a 6

Queda aprobado el párrafo 3 bis, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su
forma enmendada.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6, a reserva de
una modificación de estilo en la versión francesa del
párrafo 2.
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Párrafo 7

tuosa y sugiere que se revise para que haya una coherencia de estilo.

51. El Sr. BENNOUNA sugiere que se coloque la
última frase al comienzo del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada,
con esa reserva.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 8 (Establecimiento de jurisdicción) (A/CN.4/
L.527/Add.4)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

52. El Sr. CALERO RODRIGUES hace observar que la
Comisión convino, en la precedente sesión, en que debería evitarse la utilización en la versión inglesa de la palabra instance. Propone, en consecuencia, diversas modificaciones en la primera frase del párrafo 2. Después de la
palabra regimes deben insertarse un signo de dos puntos y
la palabra one. Después de articles 17 to 20 deben insertarse las palabras and another y deben suprimirse las palabras in the first instance and. Después de article 16 deben
suprimirse las palabras in the second instance.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada
en su versión inglesa.
Párrafo 3

53. El PRESIDENTE sugiere que se estudie si deben
mantenerse los «crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y personal asociado» en la lista de los crímenes más graves enunciada en la primera frase.
Queda aprobado el párrafo 3, con esa reserva.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

54. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que, de conformidad con la inteligencia a que llegó la Comisión en la
sesión precedente, debe suprimirse la última frase del
párrafo 5.
Así queda acordado.
55. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. PELLET,
hace observar que la versión francesa del párrafo es defec-

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

56. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que deben
suprimirse en la versión inglesa las palabras in the first
instance así como in the second instance en la primera
frase, a tenor del entendimiento que ya ha mencionado en
relación con el párrafo 2.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada
en la versión inglesa.
Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.

Párrafo 12

57. El Sr. BOWETT sugiere que se supriman las palabras «y no por un número limitado de Estados que actúen
por cuenta propia» en la cuarta frase, ya que parece arrojar
descrédito sobre la labor del Tribunal de Nuremberg.
58. El Sr. ROSENSTOCK dice que no le suscita objeciones la propuesta, pero debe señalarse claramente que
esa parte del comentario tiene por objeto excluir la posibilidad de que dos Estados establezcan una institución
bilateral y la proclamen como tribunal para arrogarse
jurisdicción sobre crímenes internacionales.
Así queda acordado.
59. El Sr. de SARAM sugiere que se suprima la sexta
frase. Se exponen en ella las modalidades para el establecimiento de un tribunal penal internacional, pero se contradice con ello la séptima frase, en la que se dice que el
artículo 8 no tiene por objeto indicar el método de establecer tal tribunal.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.

Párrafo 13

60. El Sr. CALERO RODRIGUES cuestiona la redacción de la última parte de la segunda frase: «jurisdicción
del Estado que ha cometido la agresión». Esa frase
implica un juicio sobre el acto criminal de un Estado.
Debería, más bien, hacerse referencia a la jurisdicción de
un Estado sobre sus nacionales.
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61. El Sr. ROSENSTOCK dice que esa frase parece
extraña, pero es adecuada y necesaria. Hace referencia a
la agresión, crimen que, con arreglo al código, sólo puede
ser enjuiciado por un tribunal internacional. El código
prevé también que la agresión es un acto cometido por un
Estado, aunque un particular pueda intervenir en su planificación, por ejemplo. Nada se opone a que un Estado
Parte enjuicie a sus nacionales por agresión, es decir,
nacionales del Estado que ha cometido la agresión.
62. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que continúa
prefiriendo que se haga referencia a la jurisdicción de un
Estado sobre sus nacionales. Si bien un particular puede
contribuir a la agresión cometida por su propio Estado,
puede también contribuir a la agresión cometida por otro.
En algunos casos, un nacional de un país determinado
puede fácilmente intervenir en la política o actos de un
Estado vecino.
63. El Sr. ROSENSTOCK dice que, desgraciadamente,
la propia redacción defectuosa del artículo 8 permite la
interpretación dada por el Sr. Calero Rodrigues. Tal vez
sea necesario revisar la formulación del artículo. La idea
es la de permitir a un Estado que ha estado sometido anteriormente a un régimen delincuente, y que haya cometido
agresión bajo ese régimen, enjuiciar a sus propios nacionales, incluidos los dirigentes del régimen, por el crimen
de agresión. Si no existe tal disposición, caería por tierra
el mensaje básico del artículo 8, que es el de que la agresión sólo debe ser enjuiciada por un tribunal internacional. Únicamente se permiten excepciones muy limitadas
a esa norma: autorizar a Uganda a que enjuicie a Idi Amin
Dada, por ejemplo, o impedir que el Iraq se arrogue jurisdicción sobre ciudadanos de Kuwait que intervinieron en
la guerra del Golfo.
64. El PRESIDENTE sugiere que se inserten las palabras «sobre sus propios nacionales» después de «que ha
cometido la agresión», al final de la segunda frase del
párrafo, para tener en cuenta las preocupaciones expresadas por el Sr. Rosenstock.
65.

El Sr. ROSENSTOCK apoya esta sugerencia.

66. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que también
él puede aceptar la sugerencia, tanto más cuanto que
refleja la redacción utilizada en el propio artículo 8.
67. El Sr. MIKULKA dice que, dado que todos los
miembros de la Comisión están de acuerdo sobre el
comentario, que tiene por objeto rectificar una insuficiencia de redacción del artículo 8, tal vez convendría volver
a la fuente del problema y corregir la redacción del artículo 8 para poner más claro el sentido.
68. El PRESIDENTE no está de acuerdo en que deba
revisarse el artículo 8.
69. El Sr. MIKULKA dice que tal revisión no es absolutamente precisa, pero que no sería necesario un amplio
comentario para excluir la posibilidad de interpretar erróneamente el artículo 8 si éste estuviera mejor redactado.
Ahora bien, cabe interpretar que dicho artículo significa
que un Estado que no haya cometido el crimen de agresión puede sancionar por ese crimen a una persona que
sea nacional de ese Estado. Sin embargo, el propósito de
la Comisión, en el que todos convienen, es el de permitir

que un Estado que ha cometido el crimen de agresión sancione a sus propios ciudadanos, incluidos anteriores dirigentes, en una fase posterior.
70. El Sr. CALERO RODRIGUES duda de que todos
los miembros de la Comisión convengan de hecho en esa
única interpretación del artículo 8. Entiende que el artículo permite a cualquier Estado Parte enjuiciar a sus propios nacionales por el crimen de agresión. Pide que se
aclare si, cuando se haya aprobado el artículo 8, se ha
decidido que la interpretación dada por el Sr. Mikulka y el
Sr. Rosenstock es la adecuada.
71. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, según
recuerda, esa disposición fue aprobada en sesión plenaria
tras una propuesta del Sr. Kabatsi, apoyada por el Sr.
Lukashuk y el Sr. Pellet.
72. El Sr. BENNOUNA dice que el comentario no
explica con suficiente claridad el significado exacto de la
segunda frase del artículo 8. Puede prever una situación
en la que un Estado Parte que enjuicie a sus propios nacionales se vea impedido por esa disposición de enjuiciar a
un nacional de otro país que haya actuado como cómplice
del crimen. La dificultad parece ser más que una simple
cuestión de redacción, por lo que sugiere que se nombre
un pequeño grupo, incluidos el Relator Especial y, tal vez,
el Sr. Rosenstock y el Sr. Lukashuk, para examinar el
párrafo 13.
73. El PRESIDENTE dice que se trata de una sugerencia útil e invita a un pequeño grupo integrado por el Relator Especial, el Sr. Rosenstock, el Sr. Calero Rodrigues y
el Sr. Mikulka a que se reúna para examinar posibles
enmiendas al comentario relativo a la segunda frase del
artículo 8. Mientras tanto, queda en suspenso el párrafo 13.
Así queda acordado.
74. El Sr. MIKULKA dice que está de acuerdo en formar parte del pequeño grupo de trabajo, pero señala que
la segunda frase del artículo 8 ha sido aprobada con bastante premura, sin haberse reflexionado sobre problemas
tales como la doble nacionalidad. En sus anteriores observaciones no tenía intención alguna de impugnar la interpretación del Sr. Calero Rodrigues, pero, según recuerda,
todos entendieron en ese momento que la frase significaba lo que el Sr. Rosenstock había dicho que significaba.
La Comisión no debe mantener una actitud demasiado
rígida acerca de la posibilidad de modificar el texto del
artículo 8 con el fin de evitar malentendidos.
75. El Sr. CALERO RODRIGUES pide que el Presidente invite a la secretaría a que proporcione al pequeño
grupo de trabajo información sobre las circunstancias
exactas de la aprobación de la disposición en cuestión.
76. El PRESIDENTE asegura a los miembros del
pequeño grupo de trabajo que contarán con toda la información necesaria.
77. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no
recuerda otro caso de un artículo que haya sido modificado en sesión plenaria en la fase de la aprobación del
comentario. Sin embargo, reconoce que en el presente
caso existe un problema.

2463.a sesión—17 de julio de 1996
Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15

78. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que se deje
en suspenso este párrafo hasta recibir las propuestas del
pequeño grupo de trabajo establecido en relación con el
párrafo 13.
Así queda acordado.
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Párrafo 2

83. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que, para
mayor claridad, se inserten, en la cuarta frase, las palabras
«de extradición» después de las palabras «esa solicitud».
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 10, en su
forma enmendada.

Comentario al articulo 9 (Obligación de conceder la extradición o de
juzgar)

Comentario al artículo 11 (Garantías judiciales) (A/CN4/L527/
Add.5)

Párrafos 1 y 2

Párrafos 1 a 15

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.

Párrafo 3

Párrafo 16

79. El Sr. BENNOUNA, refiriéndose a la cuarta frase,
sugiere que se inserten las palabras «y procesamiento»
entre «enjuiciamiento» y «por una jurisdicción competente».

84. El Sr. BOWETT sugiere que, en la versión inglesa,
se sustituyan, en la primera frase, las palabras to defend
against the charges por to defend himself against the
charges o to offer defence against the charges.

80. El PRESIDENTE señala que el artículo se refiere a
la extradición o inculpación pero no al proceso y hace
observar que la inculpación no conduce necesariamente a
un proceso. Sena mejor dejar el párrafo 3 del comentario
en su redacción actual o, en todo caso, pedir al Relator
Especial que verifique si el derecho penal permite aceptar
la propuesta del Sr. Bennouna.

Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmendada en la versión inglesa.

81. El Sr. ROSENSTOCK y el Sr. THIAM (Relator
Especial) coinciden con esto.

Queda aprobado el comentario al artículo 11, en su
forma enmendada.

82. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo con la
reserva de la eventual inserción de las palabras «y procesamiento» en la tercera frase.

Comentario al artículo 12 (Non bis in idem)

Queda aprobado el párrafo 3, con esa reserva.
Párrafos 4 a 9

Quedan aprobados los párrafos 4 a 9.
Queda aprobado el comentario al artículo 9, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 10 (Extradición de los presuntos culpables)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafos 17 a 21

Quedan aprobados los párrafos 17 a 21.

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

85. El Sr. ROSENSTOCK propone que, en la primera
frase, se sustituyan las palabras «que ha cometido un crimen» por «que haya sido acusada de un crimen», que se
inserten las palabras «por un determinado Estado» después de las palabras «por el mismo crimen» y que se
inserten las palabras «a la ligera» entre las palabras «exigírsele» y «que se sometiera» en la tercera frase. Por
último, deben suprimirse las palabras «e infringiría el
principio general de proporcionalidad», al final del
párrafo.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
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Párrafo 4

86. El Sr. ROSENSTOCK propone que se supriman las
palabras «A modo de avenencia», al comienzo del
párrafo, y que se sustituyan las palabras «ha tratado de
establecer», en la tercera frase, por «ha establecido».
Acorde con las observaciones que ha hecho en la sesión
anterior, propone también que se supriman las palabras
«Algunos miembros de», al comienzo de la segunda frase.
87. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator
Especial que revise la redacción de la segunda frase.
Queda aprobado el párrafo 4, en esta inteligencia.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.l1)
D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527/Add.2
a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.l1)

2. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que continúen el examen párrafo por párrafo de los
comentarios a los artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
comenzando por el artículo 13.

Párrafos 5 a 13

Quedan aprobados los párrafos 5 a 13.
Queda aprobado el comentario al artículo 12, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 13 (Irretroactividad) (A/CN.4/L.527/Add.5)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.
Párrafo 2

2464.a SESIÓN

3. El Sr. ROSENSTOCK dice que, de conformidad con
el principio que se ha adoptado para el conjunto de
comentarios a los artículos, debería suprimirse el párrafo 2.
Queda suprimido el párrafo 2.

Jueves 18 de julio de 1996, a las 10.05 horas
Párrafo 3

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. KusumaAtmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam,
Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer.

Visita de un miembro del Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Balanda,
miembro del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas y antiguo miembro de la Comisión.

4. El Sr. LUKASHUK considera que podría suprimirse
sin problema la última frase del párrafo 3, que enuncia
una verdad evidente.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4

5. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la cuarta frase del
párrafo, dice que podría juzgarse y condenarse igualmente a una persona con arreglo al derecho nacional por
el crimen de genocidio, ya que en algunos países la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio es directamente aplicable o se ha incorporado
al derecho nacional. Tal vez convendría mencionarlo.
6. El PRESIDENTE dice que la secretaría realizará la
adición necesaria.
7. El Sr. ROBINSON recuerda que, cuando se examinó
el artículo 13, señaló a la Comisión lo que le parecía que
constituía una laguna, a saber, que no se mencionaba en
absoluto el principio de la irretroactividad en lo que respecta a las penas más graves. Tal vez convendría reparar
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esta omisión añadiendo, al final del párrafo 4 del comentario, una frase del tenor siguiente: «El principio de irretroactividad enunciado en el artículo 13 se aplica también
a la imposición de una pena más severa que la aplicable
en el momento en que se cometió la infracción penal».
8. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones a esta adición.
9. El Sr. ROSENSTOCK considera que esta adición es
superflua y puede, por lo tanto, crear dificultades, pero no
se opone a ella.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.

Párrafo 5
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16. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, prescindiendo del debate teórico sobre la jerarquía entre el derecho interno y el derecho internacional, debería suprimirse
en todo caso la segunda frase del párrafo 6, por la simple
razón de que no guarda relación alguna con el texto del
artículo 13.
17. El Sr. BARBOZA piensa que podría dejarse la
segunda frase en su redacción actual, pero que habría que
suprimir la tercera frase del párrafo 6, que expone una
idea ya expresada en la primera frase.
18. El Sr. FOMBA está dispuesto a aceptar la propuesta
del Sr. Robinson si puede contribuir a eliminar la dificultad que presenta para algunos la admisión de un principio
general de supremacía del derecho internacional. No obstante, decir que el derecho nacional debe estar en conformidad con el derecho internacional deja subentender
cierta jerarquía.

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

10. El Sr. LUKASHUK considera que no existe un principio general de la supremacía del derecho internacional.
Así pues, deberían suprimirse las dos últimas frases del
párrafo.
11. El Sr. ROBINSON dice que tenía la intención de
proponer una modificación del párrafo 6 en el sentido de
la observación del Sr. Lukashuk. La primera frase del
párrafo terminaría después de la palabra «nacional», se
suprimiría la segunda frase y la tercera frase comenzaría
por las palabras «Sin embargo», seguidas de una coma,
quedando el resto de la frase sin modificar.
12. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que la segunda frase
del párrafo 6 tal vez no sea muy feliz, pero que es forzoso
reconocer la existencia de una jerarquía entre el derecho
interno y el derecho internacional, consagrada, por otra
parte, en la Constitución de numerosos Estados. El derecho interno es, ciertamente, soberano en el plano nacional, pero, a nivel internacional, todos los Estados están
sometidos al derecho internacional y no pueden invocar
las disposiciones de su derecho interno para justificar una
violación del derecho internacional.
13. El PRESIDENTE dice que habría que no enzarzarse
en discusiones teóricas y que la propuesta presentada por
el Sr. Robinson tiene la ventaja de que disipa la dificultad
al tiempo que es más concreta.
14. El Sr. ROSENSTOCK apoya plenamente las observaciones del Sr. Arangio-Ruiz y considera que podría
dejarse la segunda frase del párrafo 6 en su redacción
actual. Ahora bien, la modificación propuesta por el Sr.
Robinson no es en absoluto incompatible con la opinión
expresada por el Sr. Arangio-Ruiz.
15. El Sr. PELLET dice que, si bien él mismo pertenece
a la escuela dualista, no está de acuerdo con el Sr. Arangio-Ruiz. No es exacto hablar de supremacía del derecho
internacional, cabe a lo sumo hablar de una superioridad
de este derecho y únicamente desde el punto de vista del
derecho internacional.

19. Para el Sr. EIRIKSSON la dificultad proviene de
que se intenta en el comentario añadir una condición que
no figura en el párrafo 2 del artículo 13, el cual hace referencia al derecho nacional, sin más calificación. Tal vez se
podría solucionar la dificultad indicando en el comentario
que el párrafo 2 no autoriza a juzgar y condenar a una persona en virtud de disposiciones del derecho nacional que
no sean conformes con el derecho internacional.
20. El Sr. AL-BAHARNA piensa, al igual que el Sr.
Calero Rodrigues y por la razón invocada por éste, que
debería suprimirse la segunda frase.
21. El Sr. BENNOUNA, que apoya al Sr. THIAM
(Relator Especial), plantea una cuestión de orden y pide al
Presidente que ponga fin al debate teórico para volver al
examen de los comentarios a los artículos.
22. El PRESIDENTE indica que el Relator Especial
modificará el párrafo 6 para tener en cuenta las observaciones que se hayan hecho.
Queda aprobado el párrafo 6, con esa reserva.
Queda aprobado el comentario al artículo 13, en su
forma enmendada.
23. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a remitirse a un documento, de fecha 17 de julio de
1996, que les ha sido distribuido y que contiene una versión revisada de los comentarios a los artículos 14 y 15 y
17 a 19.
24. El Sr. ROSENSTOCK dice que, en general, no cabe
abreviar esos comentarios. La Comisión ha decidido otra
cosa, pero, por su parte, prefería la versión anterior.
Comentario al artículo 14 (Circunstancias eximentes) (A/CN.4/L.527/
Add.6/Rev.l)

25. El Sr. ROBINSON considera que el comentario al
artículo 14 no explica en absoluto ese artículo. Habría que
haber enunciado los principios generales de derecho aplicables a esta materia refiriéndose a la jurisprudencia de
las jurisdicciones internacionales y nacionales. Al tribunal competente le habría resultado útil disponer de una
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exposición de los principios generales de derecho que
deben guiar su apreciación de la existencia de circunstancias eximentes.
26. El Sr. LUKASHUK comparte tanto más las dudas
expresadas por el Sr. Robinson cuanto que le parece que
algunos comentarios tratan de las circunstancias atenuantes y no de las circunstancias eximentes.

Párrafo l

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

32. El Sr. LUKASHUK (Relator) desearía que se suprimiera la expresión «estado de ánimo» que figura en diversas ocasiones en el párrafo. Basta con hablar de intención.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 1.
27. Tras un intercambio de opiniones en el que intervienen los Sres. de SARAM, CRAWFORD, ROSENSTOCK, ROBINSON, THIAM (Relator Especial),
CALERO RODRIGUES y EIRIKSSON, el PRESIDENTE sugiere que se vuelva más adelante sobre el
comentario al artículo 14, así como sobre los comentarios
a los artículos 15 y 16..
Así queda acordado.
Comentario al artículo 77 (Crimen de genocidio)
Párrafos 1 y 2

28. En general, el Sr. PELLET se declara poco satisfecho del comentario objeto de examen: es demasiado poco
ilustrativo, siendo así que existe una jurisprudencia nacional e internacional. Contrasta este parecer con el comentario al articulo 19 relativo a los crímenes contra el
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado,
que, sin embargo, es un caso enteramente nuevo.
29. El PRESIDENTE comprende esta preocupación de
referirse más frecuentemente a la jurisprudencia y a la
doctrina, tanto más cuanto que, en este caso, la CIJ acaba
de emitir una opinión consultiva sobre el crimen de genocidio.
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

30. El Sr. LUKASHUK (Relator) considera demasiado
verbosa la cuarta frase del párrafo. Desearía abreviarla y
combinarla con la frase siguiente, de manera que este
pasaje diga: «El artículo II de la Convención contiene una
definición del crimen de genocidio que especifica la necesidad del elemento intencional y de los actos que están
prohibidos».
31. El Sr. MIKULKA y el Sr. ROSENSTOCK piensan,
por el contrario, que debe mantenerse ese pasaje en su
redacción actual, pues de otro modo el párrafo carecerá de
sentido.
Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 6

33. El Sr. LUKASHUK (Relator) aconseja que se subdivida este párrafo, que en su opinión es demasiado
extenso.
34. El Sr. PELLET considera inoportuna la expresión
«en todos los confines del mundo» con que termina la
décima frase. Sería preferible decir «en todas partes del
mundo» o utilizar una expresión análoga.
35. El Sr. CRAWFORD, refiriéndose a la undécima
frase, se preocupa de que se defina en ella el crimen de
genocidio mediante la intención de destruir «al menos una
parte considerable de un grupo», calificativo que no
figura en la propia Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio. Este objetivo da a
entender que, para que haya crimen de genocidio, hace
falta que se persiga a una determinada proporción del
grupo. Este matiz es importante, ya que probablemente
algunas personas serán juzgadas dentro de poco por este
crimen y no hay que dejar pasar ambigüedad alguna. El
Sr. Crawford desearía que se suprimiera la undécima frase
del párrafo, junto con la nota a pie de página que la acompaña.
36. El Sr. ROSENSTOCK y el Sr. THIAM (Relator
Especial) coinciden en pensar que el elemento constitutivo dominante del crimen de genocidio es la intención. El
número de víctimas no es directamente pertinente.
37. El Sr. KABATSI dice que, si en efecto no es pertinente el número de víctimas, habría que suprimir el calificativo «considerable», como ha aconsejado el Sr.
Crawford.
38. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. ROBINSON,
propone que se supriman de la undécima frase las palabras «implica una multiplicidad de víctimas que».
39. El Sr. BARBOZA piensa que, si es necesario que
haya una intención para que se cometa genocidio, según
la definición de este crimen, es preciso necesariamente
que esa intención concierna a una multiplicidad de víctimas. Ahora bien, no se opondrá a la eliminación de esta
expresión.
40. El Sr. CRAWFORD propone que se redacte la undécima frase como sigue: «Sin embargo, el crimen de genocidio, por su propia naturaleza, implica la intención de
destruir al menos una parte considerable de un grupo en
cuanto tal».
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41. El PRESIDENTE propone que el Relator Especial,
con la ayuda de la secretaría, redacte nuevamente el
comentario a la luz de las diversas opiniones expresadas
durante los debates.
42. El Sr. PELLET manifiesta sus dudas sobre el
método que consiste en dejar al Relator Especial y a la
secretaría la ultimación del texto definitivo. Se pregunta
en qué momento la Comisión tendrá la oportunidad de
conocer el estado definitivo del comentario.
43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el párrafo 6, en
la inteligencia de que será revisado por el Relator Especial
a la luz de las observaciones hechas.
Queda aprobado el párrafo 6, con esa reserva.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

44. El Sr. ROBINSON considera inoportuno el final de
la última frase a partir de las palabras «y la necesidad» y
sugiere que se formule de nuevo la totalidad de esa frase
de la manera siguiente: «La Comisión se inclinó por esta
solución considerando que el presente Código es un
código penal y a fin de reflejar el principio nullum crimen
sine lege».
45. Señala, por otra parte, que, en la antepenúltima
frase, se dice que la lista de los actos proscritos en el artículo 17 es exhaustiva. Tal afirmación podría dar la impresión de que lo mismo sucede con todas las listas de
crímenes que figuran en el código. Ahora bien, según
recuerda, tal no es el caso, por ejemplo, de la lista de los
crímenes de guerra. En estas condiciones, el Sr. Robinson
se pregunta si no debería suprimirse pura y simplemente
la referencia al principio nullum crimen sine lege.
46. El PRESIDENTE reconoce que se plantea efectivamente en este caso un problema de lógica.
47. El Sr. ROSENSTOCK explica que se ha mantenido
esta referencia para no desviarse del texto del proyecto de
código aprobado por la Comisión en 1954, pero que nada
impide que se suprima. Por otra parte, si el último período
de frase a partir de las palabras «y la necesidad» plantea
problemas, al no ser efectivamente muy feliz la expresión
«no apartarse demasiado de un texto ampliamente aceptado», bastaría con formularlo de otro modo.
48. El Sr. CRAWFORD sugiere que se modifique la
totalidad de la frase de la manera siguiente: «La Comisión
se inclinó por esta solución teniendo en cuenta la necesidad de ajustarse a un texto ampliamente aceptado por la
comunidad internacional».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, en la forma enmendada.
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Párrafos 9 a 17

Quedan aprobados los párrafos 9 a 17.
Queda aprobado el comentario al artículo 17> en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 18 (Crímenes contra la humanidad*)

49. El Sr. ROSENSTOCK, antes de pasar al examen del
comentario de este artículo, desearía hacer una observación sobre el texto del propio artículo. Entre los
crímenes contra la humanidad que se enumeran en él, se
ha olvidado al parecer la detención de algunos grupos de
personas en campos, como ha ocurrido desgraciadamente
en Yugoslavia, en Rwanda o en otras partes. Por ello, el
Sr. Rosenstock propone que se inserte, entre el apartado d
y el apartado e, un nuevo apartado titulado «encarcelamiento». El proyecto de código se ajustaría así a otros
textos contemporáneos, como el estatuto del Tribunal
Internacional para Rwanda1 y el estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia2, según los cuales el
encarcelamiento figura entre los crímenes contra la humanidad.
50. El Sr. THIAM (Relator Especial) no tiene objeciones a que se mencione el encarcelamiento en la lista de
crímenes previstos en el artículo 18. Sin embargo, convendría tal vez calificar este término, ya que no todos los
encarcelamientos son ilegales ni constituyen obligatoriamente crímenes contra la humanidad.
51. El Sr. BOWETT comparte la opinión del Relator
Especial. Habría tal vez que precisar que se trata, por
ejemplo, de un encarcelamiento sin juicio, aunque puede
decirse esto en el comentario.
52. El Sr. de S ARAM considera que esta precisión no es
necesaria. Si se lee atentamente la definición preliminar
del artículo 18, es evidente que no se trata de cualquier
forma de encarcelamiento, sino que debe ser un acto
cometido de manera sistemática o en gran escala. No
tiene, pues, objeciones a que se apruebe la enmienda propuesta por el Sr. Rosenstock, a saber, la adición de la palabra «encarcelamiento».
53. El Sr. KABATSI reconoce que la definición dada al
comienzo del artículo 18 destaca efectivamente la idea de
que los actos de que se trata (en el presente caso el encarcelamiento) deben tener carácter sistemático o cierta
envergadura. Pero esto no excluye que se especifique
también que debe tratarse de encarcelamientos ilegales,
durante los cuales se menoscaban los derechos fundamentales del ser humano.
54. El Sr. FOMBA dice que esta propuesta plantea
diversas cuestiones, entre ellas la de saber si se refiere a
situaciones que se produzcan en período de guerra o en
tiempo de paz. Habida cuenta, por otra parte, de los criterios que la Comisión ha definido para justificar la inclu* El artículo 18 fue aprobado como artículo 17 por la Comisión en
su 2445.a sesión.
1
Véase 2437.a sesión, nota 7.
2
Ibíd., nota 6.
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sión entre los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad de diversas conductas reprensibles, cabe preguntarse sobre qué base precisa podría basarse tal propuesta. Habría también que definir la naturaleza del
encarcelamiento y preguntarse si debería tener un carácter
deliberadamente arbitrario.
55. A primera vista, el Sr. Fomba piensa, pues, que la
inclusión de tal disposición puede plantear una serie de
cuestiones que no será fácil resolver. Sería preferible que
la Comisión deje el texto en su redacción actual, remitiéndose a la práctica de los tribunales para la elaboración de
una jurisprudencia sobre el artículo 18, en particular sobre
la base de los apartados g y y.
56. El Sr. PELLET considera importante que, en el proyecto de código, la Comisión consagre la evolución más
reciente del derecho positivo concerniente a los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, en tanto
recoja el término exacto que ñgura en los respectivos
estatutos del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
y del Tribunal Internacional para Rwanda, es decir, el
«encarcelamiento».
57. En cuanto a las cuestiones planteadas por los
Srs. Kabatsi y Fomba, representan en gran parte falsos
problemas, ya que, por un lado, el preámbulo del
artículo 18 indica de entrada que los crímenes deben
cometerse de manera sistemática o en gran escala y, por
otro lado, el párrafo 6 del comentario es muy claro en
cuanto a la autonomía que ha adquirido la noción de crímenes contra la humanidad en relación con los crímenes
de guerra.
58. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que la Comisión
debe actuar con mucha prudencia. El encarcelamiento es,
ciertamente, una violación grave de los derechos humanos, pero no puede compararse con las demás violaciones
enumeradas en el artículo 18. Además, dado que las convenciones relativas a los derechos humanos admiten en
algunos casos la privación arbitraria de libertad, la mención del encarcelamiento en el artículo 18 podría crear
dificultades a los gobiernos cuando analicen el código.
Para tener en cuenta las experiencias recientes, la Comisión podría prever la cuestión del encarcelamiento, no
insertándola en el artículo en cuanto nuevo tipo de crimen
contra la humanidad, sino mencionándola en el comentario como ejemplo de discriminación por motivos raciales,
religiosos o étnicos en virtud del apartado/.
59. El Sr. LUKASHUK propone que se introduzca un
nuevo apartado d del tenor siguiente: «el encarcelamiento
arbitrario para los efectos indicados en los apartados a, b
y c».
60. El Sr. BENNOUNA no se opone a que la Comisión
trate de tener en cuenta la evolución reciente, a saber, el
encarcelamiento en campos durante prolongados períodos y de manera masiva y sistemática de grupos de personas, hecho cuya gravedad justifica su calificación de
crimen contra la humanidad. Piensa a este respecto que es
preferible el término de «detención» al de «encarcelamiento», que se refiere más bien a una situación con una
base jurídica. Dado el carácter en todo caso arbitrario de
este crimen, podría solucionarse la cuestión insertando la
expresión «la detención» al comienzo del apartado g, en

la inteligencia de que vendría calificada por el preámbulo
del artículo 18.
61. El Sr. KABATSI está dispuesto a apoyar la propuesta del Sr. Bennouna. En lo que respecta a la cláusula
introductoria, desea subrayar que la del artículo 18 del
proyecto de código difiere de las de los artículos correspondientes de los estatutos respectivos del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda, y que, por otra parte, tampoco
éstas son idénticas.
62. El Sr. ROSENSTOCK precisa que la idea de incluir
el encarcelamiento entre los crímenes contra la
humanidad no es nueva, ya que remonta a la Ley N.° 10
del Consejo de Control Aliado3, que forma parte integrante del proceso de Nuremberg. Aunque sólo fuera para
evitar que se extraigan conclusiones a contrario de una
comparación con los instrumentos precedentes, estaría
dispuesto a sumarse a la propuesta del Sr. Bennouna.
63. El Sr. THIAM (Relator Especial) reconoce que se
trata de una omisión de la Comisión que podría remediarse en el marco del apartado g. La Ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado así como los estatutos de los
tribunales internacionales recientemente creados se refieren al «encarcelamiento». Sin embargo, dado que la
Comisión se propone destacar el carácter arbitrario,
podría, apartándose sobre este punto de su práctica habitual, que consiste en recoger las expresiones utilizadas en
instrumentos existentes, prever la detención arbitraria.
64. El Sr. HE y el Sr. FOMBA apoyan plenamente la
propuesta del Sr. Bennouna.
65. El Sr. PELLET preferiría que la Comisión recogiera
el término «encarcelamiento», que figura en los textos
vigentes. De otro modo, deberá indicar imperativamente
en el comentario los motivos por los que ha sustituido por
la palabra «detención» la expresión consagrada de
«encarcelamiento». Dicho sea incidentalmente, destaca
que la inserción de la expresión «detención arbitraria» al
comienzo del apartado g plantea un problema, ya que la
«detención de poblaciones» apenas tiene sentido.
66. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, apoyado por el Sr.
VARGAS CARREÑO, dice que el elemento de la duración es fundamental para que el encarcelamiento constituya un crimen contra la humanidad. Un encarcelamiento,
incluso realizado de manera sistemática y en gran escala,
no es un crimen contra la humanidad si su duración es
breve. Dentro de la búsqueda de un consenso, la Comisión
debe prever la posibilidad de referirse a una detención
prolongada y arbitraria.
67. El Sr. ROSENSTOCK se opone a la idea de referirse
expresamente al carácter prolongado de la detención, ya
que no se ha previsto esta calificación, ni debe preverse,
para los demás crímenes, siendo la única calificación la
que figura en la cláusula preliminar. Pero, tal vez, podría
darse en el comentario la idea de duración mediante la
sustitución de «detención» por «encarcelamiento».
Ley relativa al castigo de las personas culpables de crímenes de
guerra, contra la paz y la humanidad, promulgada en Berlín el 20 de
diciembre de 1945 (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, Berlin, N.° 3, 31 de enero de 1946).
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68 El Sr THIAM (Relator Especial) dice que el adjetivo «prolongado» no tiene en sí mucho sentido y que, si
la Comisión mantiene la palabra «encarcelamiento», la
única justificación será la conformidad con los instrumentos existentes Podría mencionarse la noción de duración
en el comentario
69 El Sr VILLAGRÁN KRAMER desea hacer constar
que tal redacción no hace del encarcelamiento un crimen
contra la humanidad
70 A raíz de la observación del Sr CALERO RODRIGUES, el Sr MIKULKA, apoyado por el Sr ROSENSTOCK, dice que la Comisión evitaría muchos problemas
de redacción y de traducción si se refiriese en un nuevo
apartado al encarcelamiento arbitrano, tanto más cuanto
que ningún argumento de fondo justifica la inclusión de
este crimen en el apartado g
71 El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión, a la luz del debate, que prevean la posibilidad
de añadir un apartado al artículo 18, titulado provisionalmente g bis, cuyo texto sena «el encarcelamiento arbitrario» Si no hay objeciones, considerará que la Comisión se
propone añadir tal apartado al artículo 18
Así queda acordado
72 El Sr ROSENSTOCK se pregunta si, en el texto
inglés del apartado/, la expresión fundamental human
rights and freedoms se explica por una traducción errónea
del francés o si esa redacción es intencional, ya que la
expresión consagrada es human rights and fundamental
freedoms
73 El Sr VILLAGRÁN KRAMER insiste en el carácter básico del adjetivo «fundamentales» que califica también a los derechos humanos
74 El PRESIDENTE dice que no parece plantearse este
problema en francés Indica que el comentario al artículo 18 será examinado en la próxima sesión
Se levanta la sesión a las 13 10 horas
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Sr Robinson, Sr Szekely, Sr Thiam, Sr Vargas Carreño,
Sr Villagrán Kramer, Sr Yankov

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527/Add.2
a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
Comentario al articulo 8 (Establecimiento de jurisdicción) (con
elusion*) (A/CN 4/L 527/Add 4)

1 El Sr CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que, al examinar los
coméntanos a los artículos, la Comisión estudió (2463 a
sesión) la cuestión de la posible interpretación de la parte
final del artículo 8** y estableció un pequeño grupo de
trabajo para que redactara de nuevo la última frase a fin
de no dejar duda alguna sobre su significado exacto
Ese pequeño grupo de trabajo se reunió el 18 de julio de
1996 y llegó a la conclusión de que la interpretación dada
en sesión plenana por el Sr Mikulka era la adecuada, es
decir, que sólo el Estado que ha cometido la agresión
puede ejercer junsdicción sobre sus nacionales por ese
enmen En consecuencia, se propone que la última frase
del artículo 8 diga
«Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que un
Estado mencionado en el artículo 16 juzgue a sus
nacionales por el enmen a que se refiere este artículo »
2 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en aprobar la
nueva redacción de la última frase del artículo 8
Queda aprobado el artículo 8, en su forma enmendada

2465.a SESIÓN

Viernes 19 de julio de 1996, a las 10 10 horas

Presidente Sr Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes Sr Al-Baharna, Sr ArangioRuiz, Sr Barboza, Sr Bennouna, Sr Bowett, Sr Calero
Rodngues, Sr Crawford, Sr de Saram, Sr Einksson,
Sr Fomba, Sr Guney, Sr He, Sr Kusuma-Atmadja,
Sr Lukashuk, Sr Pambou-Tchivounda, Sr Pellet,

3 El Sr VILLAGRÁN KRAMER desea hacer constar
que no ha podido sumarse al consenso sobre esta disposición Piensa que no debe impedirse a ningún Estado juzgar a sus nacionales por cualquiera de los crímenes
sumamente graves incluidos en el código
4 El Sr de S ARAM entiende que la referencia al
artículo 16 en la frase que acaba de aprobar la Comisión
se refiere al artículo 16 del código
Párrafo 13 (conclusion*)

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada
* Reanudación de los trabajos de la 2463 a sesión
** El articulo 8 fue aprobado como articulo 7 por la Comisión en su
2454 a sesión
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Párrafo 15 (conclusión*)

Queda aprobado el párrafo 15.
Queda aprobado el comentario al artículo 8 en su conjunto, en su forma enmendada.

Comentario al artículo 18 (Crímenes contra la humanidad) (conclusión)

el caso del encarcelamiento arbitrario por un breve
período. Si bien reconoce los esfuerzos realizados para
atender la cuestión que ha planteado, piensa que la Comisión debería atenerse al principio de incluir sólo los crímenes más odiosos en el código.
7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
resto del comentario al artículo 18.
Párrafos 1 a 3

Nuevo párrafo 13 bis

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
5. El PRESIDENTE, recordando que la Comisión ha
aprobado un nuevo apartado g bis al artículo 18 (2464.a
sesión) y convenido en que se prepare un comentario, da
lectura al texto propuesto del comentario:
«El octavo acto prohibido es el encarcelamiento
arbitrario del apartado g bis. El término "encarcelamiento" comprende toda privación de libertad de la
persona y el término "arbitrario" establece el requisito
de que esa privación sea sin el debido procedimiento
legal. Tal conducta es contraria a los derechos humanos de la persona reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 9) y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9).
Este último instrumento determina específicamente
que "Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta". El presente apartado comprendería los casos de encarcelamiento arbitrario
sistemático o en gran escala, como en campos de concentración o detención, u otras formas de privación de
libertad de larga duración. El encarcelamiento se
incluye ahora como crimen contra la humanidad en la
Ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado (art. II,
párr. c) y en los estatutos del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia (art. 5) y el Tribunal Internacional para Rwanda (art. 3).»
Desgraciadamente, no se dispone todavía de las traducciones en los demás idiomas. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión desea, en principio, aprobar el
nuevo párrafo propuesto.

Párrafo 4

8. El Sr. LUKASHUK propone que se supriman las
palabras «como la utilización de un arma de destrucción
en masa contra miembros de un grupo racial o étnico
determinado en relación con el apartado e» al final de la
sexta frase. La utilización de un arma de destrucción en
masa no es un buen ejemplo de persecución.
9. El Sr. BOWETT apoya esta propuesta.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafo 6

10. El Sr. LUKASHUK propone que se suprima la
segunda frase, que comienza por las palabras «En cambio,
el estatuto del Tribunal de Nuremberg...». En el comentario se hacen ya varias referencias al estatuto del Tribunal
de Nuremberg y es innecesario citar una vez más ese
mismo pasaje.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Queda aprobado el nuevo párrafo 13 bis.
6. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que no tiene objeciones al párrafo que acaba de aprobar la Comisión, pero
desea formular unas observaciones a la luz de los comentarios que hizo en la sesión anterior. En primer lugar, da
las gracias al Presidente por sus esfuerzos por lograr el
consenso más amplio posible sobre la cuestión del encarcelamiento arbitrario. Si bien está convencido de que el
encarcelamiento arbitrario constituye una violación grave
de los derechos humanos y un delito del que haya ordenado su perpetración, no piensa que constituya necesariamente y en todos los casos un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad. Los elementos enumerados
en el nuevo párrafo, aun siendo importantes, son, en su
opinión, incompletos. Pueden darse circunstancias en que
el encarcelamiento arbitrario constituya una violación de
los derechos humanos, pero no un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Por ejemplo, tal podría ser

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
Párrafo 9

11. El Sr.de S ARAM hace observar que el párrafo
parece implicar que la definición de tortura dada en la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes es la única posible.
¿Es exacta esta interpretación?
12. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que la cuestión de la necesidad de dar una definición de la tortura en el proyecto de
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código fue examinada por el Comité de Redacción en el
anterior período de sesiones a sugerencia del Relator
Especial. El Comité llegó a la conclusión de que, dado el
carácter uniforme de la definición ya dada en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Comisión no debería abordar el laborioso trabajo de volver a definir lo que es ya un
concepto ampliamente aceptado.
13. El Sr. CRAWFORD dice que le preocupa también la
cuestión planteada por el Sr. de Saram. Si bien la definición dada en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es adecuada en lo que respecta al
carácter del acto de tortura, tal vez no sea éste el caso en
lo que atañe a la cuestión de quién puede cometer el acto
de tortura. Con arreglo a la Convención, el acto debe ser
infligido por un funcionario público u otra persona que
actúe a título oficial o por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de éste, mientras que la cláusula
introductoria del artículo 18 se refiere a la comisión de
actos instigada o dirigida por un gobierno o por una organización o grupo, lo que, indudablemente, puede incluir a
un grupo de oposición. Si no es demasiado tarde para
hacerlo, sugiere que se modifique el párrafo 9 a fin de
indicar que la definición dada en la Convención es pertinente en lo que respecta al carácter del crimen, pero que,
de conformidad con la cláusula introductoria del artículo
18, la tortura en cuanto crimen contra la humanidad puede
ser cometida no sólo por un funcionario público, sino
también por alguien que actúe en nombre de una organización o grupo.
14. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el párrafo 9
con la modificación propuesta por el Sr. Crawford.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
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PRESIDENTE propone que la segunda parte de la frase
diga: «... como la salud o el bienestar públicos, de manera
compatible con el derecho internacional».
Así queda acordado.
18. El Sr. ROBINSON se pregunta si es necesario mantener la referencia a motivos legítimos en la primera parte
de la frase, así como la referencia al derecho internacional
en la segunda parte.
19. El Sr. LUKASHUK, el Sr. de SARAM, el Sr. ALBAHARNA y el Sr. FOMBA son partidarios de que se
mantengan esas referencias.
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.
20. El PRESIDENTE hace observar que el nuevo
párrafo 13 bis ha sido aprobado ya anteriormente en esa
misma sesión.
Párrafo 14

21. El Sr. VARGAS CARREÑO propone que se añadan
las palabras «por su crueldad y gravedad extrema» al final
de la última frase.
Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmendada.
Párrafo 15

22. El Sr. ROBINSON propone que se incluya una nota
en la cuarta frase citando el documento en el que se ha
publicado la conclusión de la Comisión Nacional de la
Verdad y de la Justicia a que se hace referencia en esa
frase.

Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmendada.
Párrafo 16

Párrafo 13

15. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la tercera frase,
hace observar que todo el campo de la salud o del bienestar públicos se rige no sólo por el derecho internacional,
sino también por la legislación nacional de cada país. Por
consiguiente, sería preferible sustituir las palabras «de
conformidad con el derecho internacional» por «no contraria al derecho internacional».

Queda aprobado el párrafo 16.
Queda aprobado el comentario al artículo 18, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 19 (Crímenes contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado) (A/CN.4/L.527/Add.lO y Corr. l)
Párrafo 1

16. El Sr. BENNOUNA conviene en ello. La definición
de deportación arbitraria o traslado forzoso de poblaciones en el apartado g requiere la mayor precisión y cuidado. También se presta a crítica la referencia a la
seguridad, o sécurité en francés. ¿De quién exactamente
se entiende la seguridad? Debería revisarse la frase en su
conjunto.

23. El Sr. LUKASHUK propone que se suprima la primera frase, que tiene carácter puramente narrativo, junto
con las palabras «Así pues,», al comienzo de la segunda
frase. Asimismo, deberían omitirse la tercera frase en su
totalidad y las palabras «A este respecto,», al comienzo de
la frase siguiente.

17. Tras un breve debate en el que participan el Sr.
LUKASHUK, el Sr. THIAM y el Sr. BENNOUNA, el

24. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, aunque
no es el autor de los comentarios que se están exami-
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nando, se siente obligado a señalar que, cuando un
comentario es breve, tiende a ser criticado por ser demasiado breve y, cuando es extenso, se dice que es demasiado extenso. Los pasajes de que se trata son una cuestión
de historia y no ve por qué deben suscitar objeciones.
25. El Sr. YANKOV sugiere que la secretaría condense
el párrafo.
26. El Sr. HE dice que algunos de los términos clave del
artículo 19 no han sido todavía explicados con precisión
en el comentario. En particular, la expresión «operación
de las Naciones Unidas» requiere aclaración. Sin embargo, el comentario utiliza todavía la definición dada en
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado, que abarca no
sólo las actividades de mantenimiento de la paz, sino también la vigilancia de las elecciones y otras actividades.
Asimismo, el término «personal asociado», según se
define en esa Convención, comprende una amplia gama
de personas que intervienen en esas actividades, pero no
se da una clara explicación en el comentario. En algunos
casos, entran en juego factores políticos muy complejos,
estando la comunidad internacional y las Naciones Unidas divididas sobre la mejor manera de hacer frente a la
situación. Agrupar todas estas situaciones en el mismo
artículo sin aclarar más estos términos clave no haría sino
agravar las dificultades de aplicación del artículo.
27. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) conviene con el Sr. Lukashuk, pero
no con el Sr. Yankov. En primer lugar, no debe recargarse
la labor de la secretaría, que está ya muy ocupada.
La propuesta del Sr. Lukashuk supone simplemente la
supresión de dos frases innecesarias y, en todo caso, los
comentarios son demasiado extensos y deben ser abreviados en aras de la claridad.
28. El Sr. AL-BAHARNA dice que, pese a la reconocida extensión de los comentarios, la Comisión debe aprobarlos según han sido redactados. Sería imprudente,
dadas las limitaciones de tiempo, dedicarse a suprimir
algunas frases. Lo que más importa son los artículos, no
los comentarios.
29. El Sr. YANKOV dice que su propuesta tiene precisamente por objeto ahorrar tiempo. Deben aceptarse las
propuestas del Sr. Lukashuk, pero reorganizarse también
el orden del párrafo para que se haga referencia primero a
la posición de la Asamblea General y citar a continuación
los pasajes del informe del Secretario General.
30. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que lamentaría
mucho que se excluyera la cita del informe del Secretario
General. En la corriente de la historia, es útil recordar que
el hecho de actuar bajo la bandera de las Naciones Unidas
proporciona a su personal seguridad de tráfico y una
garantía no escrita de protección. La reformulación de
este objetivo merece unas líneas adicionales en un comentario.
31. Hablando en calidad de Presidente, pregunta si la
Comisión conviene en aceptar las supresiones que ha propuesto el Sr. Lukashuk, sin las ulteriores supresiones del
Sr. Yankov, y que se redacte de nuevo el párrafo como se
ha sugerido.

32. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) conviene con el Presidente y dice
que la frase a que se hace referencia en el informe del
Secretario General tiene carácter de introducción de la
frase siguiente, que comienza con las palabras «La gravedad y magnitud...». Si se omite la referencia al Secretario
General, habrá que modificar mucho el párrafo.
33. El PRESIDENTE, haciendo observar que el Sr.
Yankov no insiste en su propuesta, sugiere que la Comisión apruebe el párrafo 1 del comentario según ha sido
enmendado por la propuesta del Sr. Lukashuk.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.
Párrafo 5
34. El Sr. BENNOUNA dice que este párrafo no está
bien redactado ni refleja en absoluto adecuadamente los
debates celebrados en sesión plenaria sobre la aprobación
del artículo. Por consiguiente, debe ser revisado. Durante
el debate de la Comisión se estableció una distinción entre
la intención general, que se explica con excesiva prolijidad en la primera parte del párrafo, y la intención deliberada, de que se trata en la segunda parte. Lamentablemente, en ningún momento establece el comentario la
distinción entre crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad y los crímenes comprendidos en la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Asimismo, se llegó a una avenencia en
un grupo de trabajo, en virtud de la cual se convino en
que, para que un crimen contra las Naciones Unidas se
considerara como crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad, debía entrañar acciones destinadas a impedir que las Naciones Unidas cumplan su misión. Se convino también en que debía establecerse una distinción
entre esas acciones e incidentes secundarios; de hecho, el
propio Presidente, que era miembro del grupo de trabajo,
reconoció la necesidad de tal distinción. Por consiguiente,
no puede aceptar el párrafo en su redacción actual, ya que
no corresponde en absoluto a los trabajos preparatorios.
35. El Sr. CRAWFORD coincide con el Sr. Bennouna.
Sin embargo, se trata de una cuestión de hincapié: se dice
demasiado sobre la intención general en la primera parte
del párrafo y no lo suficiente en la segunda, que se refiere
a una exigencia concreta. Al mismo tiempo, se pone perfectamente en claro, al final del párrafo, que se aplica un
criterio diferente del impuesto por la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Como le incumbe cierta responsabilidad
por la avenencia a que se llegó en el grupo de trabajo, está
dispuesto a redactar de nuevo el párrafo 5 a la luz de esas
observaciones.
36. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, dice que, si bien no tiene
objeciones a ningún cambio de redacción, no puede acep-
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tar que el comentario sea otra cosa que un reflejo de lo que
se convino, según entiende la posición. No obstante, acogería con agrado una nueva redacción del párrafo, según
ha sugerido el Sr. Crawford.
37. El Sr. THIAM (Relator Especial) conviene con el Sr.
Bennouna. Cuando no se ha tratado adecuadamente una
cuestión de fondo, debe ser modificada y, dado que el Sr.
Crawford ha sido el responsable del comentario del artículo, debería redactar esa enmienda.
38. El Sr. BENNOUNA dice que, en su opinión, debería
haberse remitido el comentario para su examen por el
Grupo de Trabajo en el que se llegó a un acuerdo de avenencia.
39. El PRESIDENTE sugiere que se aplace el ulterior
debate sobre el párrafo 5 hasta que dicho párrafo haya
sido redactado de nuevo para su examen por la Comisión.
Así queda acordado.
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flictos armados internacionales», que figuran en el
párrafo 2 del artículo 19, por «derecho internacional
humanitario». Asimismo, sería útil remitirse a la decisión
más reciente de la CIJ y a su referencia al hecho de que las
leyes y costumbres de la guerra han venido a denominarse
recientemente derecho internacional humanitario.
45. El PRESIDENTE considera que la utilización de las
palabras «conflictos armados internacionales» es deliberada y se basa en las medidas adoptadas por la Asamblea
General. ¿Insiste el Sr. Lukashuk en su sugerencia?
46. El Sr. LUKASHUK dice que no insiste, pero sugiere
que, como alternativa, se añada alguna explicación de esta
cuestión al proyecto en un párrafo separado.
47. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Sr. Lukashuk que redacte una explicación, para su posible inclusión en una nota, en el sentido de que «conflictos armados
internacionales» significa las partes pertinentes del «derecho internacional humanitario».
Así queda acordado.

Párrafo 6

40. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la cuestión
que ha planteado se refiere también hasta cierto punto al
párrafo 5. Algunos actos ilícitos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto originan la responsabilidad del Estado. Otros, que se tipifican como crímenes,
podrían afectar a la comunidad internacional institucionalizada, en otras palabras, a las Naciones Unidas. Por primera vez, la Comisión se ocupa de tal delito, por lo que
pide al Sr. Crawford que haga constar esa distinción
cuando prepare la nueva redacción del comentario al
párrafo 5. Debe diferenciarse claramente un crimen contra las Naciones Unidas de otros crímenes internacionales, debido a su naturaleza, importancia y gravedad.
Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
41. El Sr. PELLET dice que el comentario al artículo 19
sigue sin convencerle de que los crímenes contra las
Naciones Unidas y el personal asociado equivalgan a crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si
hubiese estado presente durante el debate en sesión plenaria, habría votado en contra del artículo e incluso solicitado una votación sobre el proyecto de código en su
conjunto. La aprobación de ese artículo le habría impedido votar a favor del proyecto de código.
42.

El Sr. FOMBA apoya estas observaciones.

43. El Sr. YANKOV dice que no se opone a que se
mejore la protección del personal de las Naciones Unidas,
pero no le convence el texto que ha aprobado la Comisión.
Debe hacerse constar su reserva, pero no se opondrá a la
aprobación del comentario en su conjunto.
44. El Sr. LUKASHUK sugiere que se sustituyan en
todo el proyecto las palabras «derecho relativo a los con-

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (continuación*)
(A/CN.4/472/Add.l, secc. F)
[Tema 7 del programa]
INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO

48. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Grupo de Trabajo sobre el programa
de trabajo a largo plazo [ILC(XLVIII)AVG/LTPW/2/
Rev. i'].
49. El Sr. LUKASHUK dice que, entre los posibles
temas futuros enumerados en la sección I del plan general
(Fuentes del derecho internacional), desea señalar en
especial a la atención el derecho de los actos unilaterales
y el derecho internacional consuetudinario, que tratan de
cuestiones muy importantes. El último tema incluido en
la lista —«instrumentos no vinculantes»— debe decir
«instrumentos jurídicamente no vinculantes».
50. Entre los posibles temas futuros enumerados en la
sección IV (Jurisdicción de los Estados/inmunidad de
jurisdicción), la jurisdicción extraterritorial debe ser una
prioridad. En la lista de temas futuros incluida en la
sección VI (Situación de la persona física en el derecho
internacional), suprimiría el tema sugerido de «La persona física como sujeto de derecho internacional».
En relación con la sección VII (Derecho penal internacional), señala que la Comisión ha realizado una labor suficiente sobre el derecho penal internacional y podría
aplazar la ulterior labor sobre esta cuestión. Los posibles
temas futuros enumerados en la sección VIII (Derecho de
los espacios internacionales) están siendo ya tratados, jus* Reanudación de los trabajos de la 2461 .a sesión.
1
No se ha distribuido como documento oficial. El informe sobre el
programa de trabajo a largo plazo, en su forma enmendada y luego
aprobada por la Comisión, aparece reproducido en Anuario... 1996,
vol. II (segunda parte), anexo II.
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tificadamente, por órganos internacionales especializados. Señala a este respecto que los temas futuros de la
propiedad y protección de los pecios no deben considerarse como una prioridad. Entre los futuros temas de la
sección IX (Derecho de las relaciones internacionales/
responsabilidad), la protección diplomática reviste gran
importancia. Los temas incluidos en la sección X (Derecho del medio ambiente y derecho de las relaciones económicas) son ya tratados por otras organizaciones más
idóneas que la Comisión para ocuparse de esas cuestiones. Entre los futuros temas de la sección XII (Solución
de controversias), es procedente incluir en la agenda de la
Comisión la solución pacífica de las controversias internacionales.
51. En conjunto, el plan general propuesto por el Grupo
de Trabajo es un útil medio para la Comisión.
52. El PRESIDENTE dice que la Comisión continuará
su debate del informe del Grupo de Trabajo en su próxima
sesión plenaria.
Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación*) (A/CN.4/472/Add.l,
secc. D , A/CN.4/475 y(continuación*)Add.l\(A/CN.4/472/Add.l,A/CN.4/L.533 y

Add.l)
[Tema 4 del programa]
I N F O R M E D E L G R U P O DE T R A B A J O SOBRE LA R E S P O N S A -

BILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO
INTERNACIONAL

53. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), que presenta
el informe del Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional (A/CN.4/
L.533 y Add.l), dice que la Comisión creó un grupo de
trabajo (2450.a sesión) para consolidar la labor ya realizada sobre este tema y ver si podía llegarse a soluciones
provisionales de algunas cuestiones no resueltas, con
miras a examinar todos los aspectos del tema y formular
una recomendación a la Comisión. Se esperaba que la
Comisión pudiera adoptar, con conocimiento, en su 49.°
período de sesiones, decisiones sobre la manera de tratar
este tema en el próximo quinquenio.
54. El Grupo de Trabajo celebró seis reuniones y se
atuvo estrictamente al marco del tema. Debatió tres cuestiones apremiantes: las actividades a que se aplica el tema;
la cuestión de la prevención; y la cuestión de la indemnización u otro tipo de reparación. El informe del Grupo de
Trabajo comprende un conjunto completo de los proyectos de artículos acompañados de comentarios.
55. Desea expresar su gratitud a los miembros del
Grupo de Trabajo por sus arduos esfuerzos y cooperación
y, en particular, al Sr. Crawford y al Sr. Eiriksson, quienes
han asumido una parte considerable de la redacción.
* Reanudación de los trabajos de la 2450.a sesión.
2
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

56. Los proyectos de artículos propuestos por el Grupo
de Trabajo tienen un ámbito limitado y carácter residual.
En la medida en que las normas vigentes o futuras del
derecho internacional, ya tengan origen convencional o
consuetudinario, prohiben determinados comportamientos o consecuencias, corresponden a la esfera de la
responsabilidad de los Estados y quedan, por definición,
fuera del ámbito del presente proyecto de artículos
(artículo 8). Al mismo tiempo, el campo de la responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos queda claramente separado del ámbito de los presentes artículos, al
autorizarse al Estado de origen a continuar la actividad a
su propio riesgo, según lo dispuesto en el artículo 11 in
fine y en el artículo 17, aprobados provisionalmente por la
Comisión como artículos 13 yl8 3 .
57. El tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional abarca dos aspectos básicos.
El primero es la prevención del daño transfronterizo derivado de actos no prohibidos por el derecho internacional,
en otras palabras, la prevención de determinadas consecuencias perjudiciales fuera del ámbito de la responsabilidad de los Estados. La prevención se trata en sentido
amplio, incluida la notificación del riesgo de daños, ya
suceda que esos riesgos sean inherentes al ejercicio de la
actividad o que se produzcan o se considere que se produzcan en una fase ulterior. El segundo aspecto es la
distribución final de las pérdidas derivadas del daño transfronterizo que ocurra durante la realización de esos actos
o actividades. Este aspecto se basa en el principio de que
los Estados no están impedidos de realizar actividades no
prohibidas por el derecho internacional, pese a que esas
actividades pudieran dar lugar a un riesgo de daño transfronterizo, y el hecho de que su libertad de acción a este
respecto no es ilimitada y, en particular, puede dar origen
a responsabilidad por el pago de una indemnización u otro
de reparación, pese a que los actos de que se trata sigan
considerándose lícitos. Reviste especial importancia el
principio de que no debe dejarse que la víctima del daño
transfronterizo asuma la totalidad de la pérdida.
58. El proyecto de artículos se divide en tres capítulos:
capítulo I (Disposiciones generales), capítulo II (Prevención) y capítulo III (Indemnización u otra forma de reparación). La mayoría de las disposiciones de los capítulos I
y II han sido ya aprobadas por la Comisión. Reviste especial interés en el capítulo I el ámbito de actividades a que
se aplica el tema. El artículo 1 distingue dos categorías de
actividades no prohibidas por el derecho internacional:
las que entrañan un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible (apartado a) y las que no entrañan este riesgo
pero causan tal daño (apartado b). El apartado b se ha
incluido entre corchetes porque no todos los miembros
del Grupo de Trabajo están de acuerdo con él. En el
párrafo 26 del comentario al artículo 1 se señala esta
cuestión a la atención de los gobiernos y se piden sus opiniones al respecto.
59. Los artículos del capítulo II han sido ya aprobados
por la Comisión. El capítulo III es nuevo. En opinión del
Grupo de Trabajo, los artículos relativos a este tema no
siguen el principio de la responsabilidad «estricta» o
1

Véase 2450.a sesión, nota 3.
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«absoluta», según se entiende habitualmente: si bien los
conceptos son familiares y están desarrollados en el derecho interno de muchos Estados y en relación con algunas
actividades en derecho internacional, no han sido todavía
plenamente desarrollados en derecho internacional en relación con un amplio grupo de actividades, como las comprendidas en el artículo 1. Al igual que en el derecho
interno, se desprende del principio de justicia y equidad y
de la política social que quienes han sufrido un daño a
causa de las actividades de terceros deben ser indemnizados. El capítulo III ofrece así dos procedimientos mediante los que las partes lesionadas pueden tratar de
obtener reparación: presentación de una reclamación en
los tribunales del Estado de origen o negociación entre el
Estado de origen y el Estado o Estados afectados. La
existencia de dos maneras diferentes de obtener reparación guarda cierta semejanza con las soluciones propuestas en su sexto informe4. Esos dos procedimientos se
entienden, por supuesto, sin perjuicio de cualquier otro
arreglo que las partes hayan convenido o del debido ejercicio de la jurisdicción de los tribunales de los Estados en
los que se haya producido el daño. Los presentes artículos
no afectan a esa jurisdicción si ya existe de conformidad
con los principios aplicables del derecho internacional
privado.

sido objeto de una primera lectura completa en sesión plenaria, se incluyó como anexo al informe de la Comisión5
y se transmitió a la Asamblea General y a los gobiernos
para que éstos hiciesen observaciones. Sobre la base de
este procedimiento, la Comisión pudo tratar expeditamente el proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional en su 46.° período de sesiones.

60. El capítulo III comprende tres artículos. El artículo
20 se refiere a la no discriminación en el acceso al tribunal
nacional del Estado que haya causado el daño transfronterizo, el artículo 21 a las negociaciones respecto de la
indemnización y el artículo 22 a los factores que deben
tenerse en cuenta en esas negociaciones.

66. El Sr. CRAWFORD dice que, en cuanto miembro
del Grupo de Trabajo, apoya naturalmente las conclusiones de éste. El objetivo principal del Grupo de Trabajo no
ha sido el de obligar a la Comisión a adoptar una posición
sobre lo que se reconoce en general que es un problema
controvertido y difícil, sino elaborar una versión racionalizada de la labor realizada hasta la fecha. La presente
Comisión dejará así un registro histórico sin obligar a
futuras Comisiones a que adopten una orientación determinada. La próxima Comisión estará entonces plenamente informada y podrá decidir con libertad la manera
de proceder.

61. Habida cuenta de que la Comisión se ha comprometido a finalizar los proyectos de artículos sobre otros
temas en el actual período de sesiones, el proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional no ha sido examinado por el
Comité de Redacción ni será debatido detalladamente en
sesión plenaria. Al mismo tiempo, en la resolución 50/45
la Asamblea General instó a la Comisión a que reanudara
la labor relativa a este tema «a fin de terminar la primera
lectura del proyecto de artículos sobre las actividades que
presenten el riesgo de causar daño transfronterizo».
62. El Grupo de Trabajo ha considerado que, dadas las
circunstancias, convendría que la Comisión incluyera
como anexo a su informe a la Asamblea General el
informe del Grupo de Trabajo y lo transmitiera a los
gobiernos para que éstos formulasen observaciones que
sirvieran de base a la futura labor de la Comisión sobre el
tema. Al proceder de este modo, la Comisión no se comprometería a adoptar ninguna decisión concreta sobre la
orientación del tema o una determinada formulación, aunque gran parte del fondo del capítulo I y la totalidad del
capítulo II han sido aprobados por la Comisión en anteriores períodos de sesiones.
63. Al formular su recomendación, el Grupo de Trabajo
ha tenido presente el procedimiento análogo seguido por
la Comisión en su 45.° período de sesiones en relación
con el informe del Grupo de Trabajo sobre un proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional, que, sin haber
Ibíd., nota 7.

64. Este arreglo permitiría disponer, para que se hiciesen observaciones al respecto, de un texto completo de
proyectos de artículos sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional que podría servir
de base a la futura labor sobre tema y ayudar a la Comisión, en su próximo período de sesiones, a adoptar una
decisión plenamente informada sobre la manera de proceder.
65. El PRESIDENTE sugiere que los miembros hagan
primero observaciones sobre la recomendación del Grupo
de Trabajo de que se incluya su informe como anexo al
informe de la Comisión y se transmita a los gobiernos
para que éstos presenten sus observaciones. Seguidamente, los miembros tendrán la oportunidad de referirse
al tema en general.

67. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la Comisión ha realizado considerables progresos sobre el tema
de la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional en los últimos años. Debe tenerse presente que
este tema reviste gran interés para los países industrializados y los países en desarrollo. Los primeros consideran
con aprensión algunos aspectos del tema, en particular los
modelos de reglamentación propuestos. Los segundos
están tomando conciencia de los riesgos que pueden derivar de las actividades de empresas extranjeras que desarrollan operaciones en sus territorios. Dado que el tema
tiene tanta importancia, apoya la recomendación del
Grupo de Trabajo de que se transmita su informe a los
gobiernos. Sin embargo, desea expresar una salvedad:
la Comisión no debe dejar de lado el tema a causa de las
reservas de los Estados y debería continuar debatiéndolo
una vez que los gobiernos hayan dado a conocer sus opiniones.
68. El Sr. PELLET dice que es difícil decidir la manera
de ocuparse del informe del Grupo de Trabajo sin haber
tenido el tiempo de leerlo, ya que no está disponible todavía la versión francesa. Por consiguiente, se reserva el
5
Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), pág. 109, doc. A/48/10,
anexo.
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derecho de presentar sus opiniones definitivas más adelante.
69. No le satisface por entero la recomendación del
Grupo de Trabajo. El Relator Especial ha subrayado el
precedente sentado por la Comisión cuando decidió
incluir como anexo a su informe a la Asamblea General el
informe del Grupo de Trabajo sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional. Sin embargo, las
circunstancias eran diferentes. La Asamblea General
venía pidiendo con urgencia los proyectos de artículos
sobre ese tema, lo que no es el caso en lo que respecta a
los artículos sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. Por ello, no está seguro de que se
justifique tal desviación del procedimiento habitual de la
Comisión.
70. Además, no es procedente solicitar las opiniones de
los Estados sobre una colección tan diversa de artículos.
Los artículos 9 a 19 del capítulo II (Prevención) han sido
aprobados provisionalmente por la Comisión y tienen así
su categoría propia. Deben separase de los demás. Están
bien concebidos, llegan hasta donde es posible en función
de la codificación y desarrollo progresivo del derecho y
pueden ser transmitidos a la Asamblea General como un
conjunto separado y completo, siguiendo el procedimiento habitual de la Comisión.
71. La Comisión tal vez desee ciertamente incluir como
anexo el informe completo del Grupo de Trabajo a su propio informe final. Sin embargo, el solicitar las opiniones
de los Estados sobre ese informe supondría en la práctica
añadir un tercer paso a un procedimiento ya complejo: la
Comisión pediría a los Estados que expresaran sus opiniones sobre un informe que no ha sido debatido en sesión
plenaria. La Comisión no debe sentar tal precedente.
72. El Sr. de SARAM dice que la Comisión puede ocuparse del informe del Grupo de Trabajo de tres maneras.
En primer lugar, puede decidir simplemente tomar nota de
él y decir que no ha tenido el tiempo de debatir los artículos sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. En segundo lugar, puede transmitir
el informe a la Asamblea General con la observación de
que lo que figura en los artículos representa tan sólo una
de las posibles maneras en que podrían resolverse las
cuestiones desde un punto de vista jurídico. En tercer
lugar, puede recomendar a la Asamblea General que se
transmita el informe a los gobiernos para que éstos formulen observaciones.
73. Si bien está dispuesto a apoyar la primera o segunda
solución, le suscita reservas la tercera. Al recibir el
informe del Grupo de Trabajo, los gobiernos podrían preguntarse si presenta soluciones definitivas a los problemas planteados, siendo así que, en su opinión, no es éste
el caso. Además, no se ha adoptado la decisión de transmitir otros informes de grupos de trabajo a los gobiernos.
74. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya plenamente
las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Sería muy útil
saber si los gobiernos piensan que la labor realizada por la
Comisión hasta la fecha sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional sigue la orienta-

ción adecuada, dado en particular que un nuevo relator
especial se hará cargo de este tema en el próximo período
de sesiones. La mayor parte de la labor ya realizada se
refiere a la prevención: apenas se ha tratado el fondo del
tema, esto es, la responsabilidad. En la mayoría de los
casos, la Comisión transmite a la Asamblea General los
artículos que ha aprobado en primera lectura. Esto significa que no puede tener en cuenta las opiniones de la
Asamblea en la fase inicial de su labor. La ventaja del presente caso es que enviaría algo que no es un producto acabado, con lo que la Asamblea podría proporcionar orientación para los trabajos futuros.
75. El Sr. VARGAS CARREÑO desea expresar su reconocimiento por los esfuerzos del Grupo de Trabajo y rendir especial tributo al Relator Especial, quien, a lo largo de
muchos años, ha aportado importantes contribuciones al
desarrollo de un nuevo y complejo tema de derecho internacional. La recomendación es enteramente aceptable.
Permitiría a los Estados dar a conocer sus opiniones sobre
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, lo que hasta la fecha apenas han tenido oportunidad de hacer, y aportaría un impulso para que la
Comisión avanzara en su labor.
76. El Sr. YANKOV expresa su reconocimiento al Relator Especial y al Grupo de Trabajo por la ingente cantidad
de trabajo realizada en el actual período de sesiones. En
cuanto a la recomendación, se necesita flexibilidad respecto de los métodos de trabajo de la Comisión: no deben
siempre seguirse los criterios adoptados en el pasado. No
ve dificultad en poner en claro que la Comisión no ha
debatido ni aprobado el informe, y que desea presentar a
la Asamblea General el resultado final de la labor que ha
realizado sobre este tema en el último quinquenio. Conviene en que se transmita el informe a la Asamblea General para que ésta formule observaciones, pero no piensa
que deba remitirse directamente a los gobiernos.
77. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. de Saram ha
propuesto que se transmita el informe a la Asamblea
General, pero no a los gobiernos directamente. Esta propuesta podría constituir una avenencia viable y aceptable.
78. El Sr. LUKASHUK puede aceptar esta propuesta en
aras del consenso. No obstante, el Grupo de Trabajo —del
que ha formado parte— ha redactado su informe y recomendación en cuanto labor colectiva, y los resultados
reflejan adecuadamente las diversas opiniones expresadas
durante su debate. Conviene con otros oradores en que
uno de los principales obstáculos a la realización de progresos es que la Comisión desconoce las opiniones de los
Estados sobre este tema.
79. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la
Comisión no debe limitarse a tomar nota del informe del
Grupo de Trabajo e incluirlo como anexo a su propio
informe a la Asamblea General. Debe realizar toda clase
de esfuerzos para encontrar el tiempo, antes de que concluya el actual período de sesiones, de examinarlo a
fondo, dado en especial que ese informe ha sido preparado atendiendo a la propia solicitud de la Comisión. Tal
vez podría preverse un debate una vez que se disponga del
informe en otros idiomas de trabajo que el inglés.
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80. El Sr. GÜNEY no tiene objeciones a que la Comisión tome nota del documento y diga que no ha podido
examinarlo a fondo debido a la falta de tiempo. Sin
embargo, le suscita grandes dificultades la recomendación de que se soliciten las opiniones y observaciones de
los Estados Miembros: no debe añadirse una nueva fase a
lo que ya es un procedimiento muy recargado.
81. El Sr. BENNOUNA sugiere que se envíe el informe
a la Asamblea General y que se modifique el enunciado
del tema, dado que muy poco del proyecto de artículos
trata de la responsabilidad y se refiere principalmente a la
prevención. No tiene objeciones a que se soliciten las opiniones de los Estados por conducto de sus representantes
en la Asamblea y puede aceptar la propuesta de transacción formulada por el Sr. de Saram en este sentido. Debe
presentarse el informe como el resultado final de la labor
realizada durante tantos años por el Relator Especial, al
que debe rendirse especial tributo.
82. El Sr. SZEKELY dice que, en cuanto miembro del
Grupo de Trabajo, apoya plenamente su recomendación.
Se ha realizado un esfuerzo muy deliberado, al formular
la recomendación, para lograr claridad y precisión y no
prejuzgar la labor futura de la Comisión sobre el tema. Se
ha elegido de manera precisa la redacción utilizada para
tener en cuenta las preocupaciones suscitadas en la presente reunión. Sería verdaderamente lamentable que un
enfoque rígido de los métodos de trabajo impidiera la
posibilidad de conocer las reacciones de los Estados.
Como ha señalado el Sr. Calero Rodrigues, dado que
habrá un nuevo relator especial en el próximo quinquenio,
esas reacciones tienen especial importancia. Por consiguiente, no piensa que la «propuesta de transacción»
represente en verdad una transacción: permite simplemente que predominen las opiniones de algunos miembros sobre las de otros. Hace un llamamiento a los
miembros para que se sumen a la redacción de la recomendación del Grupo de Trabajo que ha sido elaborada
cuidadosamente.
83. El Sr. CALERO RODRIGUES, refiriéndose a la
posibilidad de enviar el informe a la Asamblea General,
dice que, en la práctica, la Asamblea tendrá muy pocas
oportunidades de examinar el informe, ya que va a recibir
también de la Comisión proyectos de artículos sobre
diversos otros temas. Tal vez podría complementarse la
propuesta del Sr. de Saram para poner en claro que se
transmite el informe a la Asamblea General para que ésta
formule observaciones, pero que se agradecerían también
en sumo grado los comentarios que formulen los gobiernos por escrito.
84. El Sr. THIAM dice que no sólo es procedente, sino
indispensable, que la Comisión informe a la Asamblea
General de lo que ha realizado sobre el tema durante el
quinquenio. Sin embargo, el transmitir directamente el
informe a los gobiernos supondría el abandono de la tradición establecida desde hace mucho tiempo de solicitar
únicamente a los gobiernos sus comentarios en la fase de
la primera lectura. No piensa que la Comisión deba modificar esa práctica.
85. El Sr. FOMBA dice que, en cuanto miembro del
Grupo de Trabajo, apoya plenamente el resultado de su
labor. Sin embargo, puede aceptar la propuesta de transac-
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ción, tal como ha sido enmendada por el Sr. Calero Rodrigues, como forma de salir del actual estancamiento.
86. El Sr. KABATSI apoya plenamente el proceder propuesto por el Relator Especial y no le convence la alternativa sugerida por el Sr. de Saram, que privaría a la
Comisión del beneficio de la orientación de los Estados
acerca de su futura labor sobre el tema. Por otra parte,
puede apoyar la propuesta del Sr. de Saram, según ha sido
modificada por el Sr. Calero Rodrigues, ya que la Comisión podría entonces recibir las observaciones de los Estados.
87. El Sr. EIRIKSSON, al que se suman el Sr. SZEKELY, el Sr. HE y el Sr. AL-BAHARNA, apoya la propuesta hecha por el Sr. de Saram, según ha sido
modificada por el Sr. Calero Rodrigues.
88. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea adoptar esa propuesta,
junto con la enmienda presentada a ella.
Así queda acordado.
89. El PRESIDENTE pregunta si, una vez tomada esta
decisión, la Comisión desea dar por concluido su debate
del tema o si prefiere reanudarlo para hacer constar opiniones sobre el fondo de la cuestión en una sesión durante
la semana final de su período de sesiones.
90. El Sr. BOWETT, el Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA
y el Sr. BENNOUNA son partidarios de dedicar una
sesión adicional al tema.
91. El Sr. AL-BAHARNA se declara también favorable
a este proceder, en la inteligencia de que nada de lo que se
diga desdecirá en modo alguno la decisión de procedimiento que acaba de adoptarse.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2466.a SESIÓN

Lunes 22 de julio de 1996, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.
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Visita de un antiguo miembro de la Comisión
de Derecho Internacional
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Graefrath,
quien fue miembro de la Comisión desde 1987 a 1991 y
presidió su 41.° período de sesiones en 1989.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (continuación) (A/
CN.4/472/Add.l, secc. F)

6. Respecto de las tres adiciones, el Sr. Bowett señala
que ni la CDI ni el futuro Relator Especial estarán vinculados por el contenido de los temas tal como se anuncia en
ellas. El objetivo es informar a la Sexta Comisión para
que pueda evaluar con conocimiento de causa el valor de
las diferentes propuestas.
7. El PRESIDENTE propone que la Comisión examine
sucesivamente la introducción, párrafo por párrafo, después el plan general, sección por sección, y finalmente las
adiciones.
Párrafos 1 a 4

[Tema 7 del programa]
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO

(continuación)
PLAN GENERAL

2. El PRESIDENTE invita al Sr. Bowett, coordinador
de los trabajos del Grupo de Trabajo sobre el programa de
trabajo a largo plazo, a presentar el informe del Grupo de
Trabajo [ILC(XLVIII)/WG/LTPW/2/Rev. 1 ' ].
3. El Sr. BOWETT indica que el informe se divide en
dos partes, consistentes respectivamente en un plan general y tres adiciones.
4. En el plan general, que ha sido elaborado por el Sr.
Pellet, se examina el conjunto del derecho internacional,
materia por materia, en 12 secciones. Cada una de éstas
está estructurada de manera que aparezcan los temas cuyo
estudio ya se ha terminado o que se han abordado pero
abandonado, los temas en estudio en la Comisión y los
temas que la Comisión podría estudiar en el futuro. Con
respecto a esta última categoría de temas, el Sr. Bowett
invita a los miembros de la Comisión a no dar demasiada
importancia a su formulación, ya que no son más que
ideas que no comprometen ni a la Comisión ni a ninguno
de sus miembros.
5. Más importancia tiene la segunda parte del documento en la que el Grupo de Trabajo presenta tres temas
que la Comisión podría estudiar en el futuro, cada uno de
los cuales es objeto de una adición. La adición 1, relativa
a la protección diplomática, trata de completar y precisar
la proposición que la CDI, al término de su 47.° período
de sesiones, había presentado a la Asamblea General2. Se
trata de dar a la Sexta Comisión una idea relativamente
clara de lo que la CDI entiende por este tema. La adición
2, titulada «Propiedad y protección de los pecios más allá
de los límites de la jurisdicción marítima internacional»,
reanuda una proposición que la Comisión había hecho
tres años antes y presenta una versión abreviada del plan
detallado que entonces había propuesto . La adición 3,
relativa a los actos unilaterales de los Estados, se refiere a
una proposición hecha en el período de sesiones en curso
que los miembros del Grupo de Trabajo han acogido
generalmente bien, y contiene un análisis de lo que podría
ser el tenor de este tema.
1

Véase 2465.a sesión, nota 1.
2
Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), párr. 501.
3
Véase Anuario... 1993, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/454.

8. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. ROSENSTOCK, precisa que, en cada sección, sólo el punto
«Posibles temas futuros» es susceptible de ser objeto de
observaciones, quedando entendido que en este punto no
se enuncian los temas cuyo estudio debería emprender la
Comisión, sino los temas que podría abordar dado que
aún no han sido objeto de ningún trabajo de codificación.
SECCIÓN I (Fuentes del derecho internacional)
Queda aprobada la sección I.
SECCIÓN II (Sujetos de derecho internacional)
9. El Sr. de SARAM dice que el tema relativo al
gobierno democrático bajo la rúbrica «La condición de
Estado» le parece que tiene menor pertinencia jurídica
que los demás temas que figuran bajo este epígrafe y que,
a su juicio, tiene un sentido más político que estrictamente
jurídico. Desearía recibir precisiones sobre este punto.
10. El Sr. LUKASHUK no comprende las dudas del
Sr. de Saram. Este tema refleja la nueva evolución del
derecho internacional, sobre todo en materia de cooperación, europea o de otro tipo. Por tanto, merece ser objeto
de investigaciones.
11. El Sr. BOWETT estima que este tema no es de naturaleza puramente política, ya que la democracia exige
estructuras jurídicas y algunos principios de gobierno
democrático pueden ser formulados en forma de principios constitucionales. El enunciado de esos principios
podría ilustrar a algunos gobiernos.
12. El PRESIDENTE dice que podría haber un problema de titulación, porque la noción de gobierno democrático evoca tal vez demasiado el sistema interno.
13. El Sr. PELLET explica que si durante mucho tiempo
el derecho internacional público se ha definido como un
derecho indiferente a los sistemas de gobierno, la expansión de la democracia pluralista hace que el problema del
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gobierno democrático se plantee en el derecho contemporáneo, como lo muestran el Estatuto del Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo, en la «condicionalidad»
del FMI, o las líneas directrices para el reconocimiento de
los Estados aplicadas por la Unión Europea a los nuevos
Estados de Europa central y oriental. Dicho esto, el tema
tal vez aún no esté probablemente maduro para la codificación y, a este respecto, el Sr. Pellet reafirma la necesidad de tomar esta parte del informe como lo que es, es
decir el enunciado de un cierto número de temas que, o
bien se han propuesto oficialmente en un momento u otro
para los trabajos de la Comisión, o podrían tener interés,
ya que están enmarcados por reglas de derecho consuetudinario sobre las que cabe ya contemplar la codificación.
Por tanto, esta parte del informe no pretende más que
mostrar a los miembros de la Sexta Comisión que aún
quedan amplios sectores del derecho internacional, tradicionales o más nuevos, por codificar, pero no compromete
a la CDI para el futuro. Por lo demás, podría precisarse en
una nota a pie de página que la Comisión se reserva la
posibilidad de ahondar su reflexión sobre los diferentes
temas en el próximo período de sesiones.

19. El Sr. TOMUSCHAT, apoyado por el Sr. ALBAHARNA, admite que el gobierno democrático es un
tema importante en el mundo contemporáneo. Sin
embargo, piensa que, más que un criterio aplicable a la
«condición de Estado», es una cuestión que se refiere al
reconocimiento de gobiernos. Por tanto, propone trasladar este tema bajo el epígrafe «Gobierno».

14. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER indica que en el
continente americano sigue discutiéndose el problema del
gobierno democrático, a nivel jurídico y político, desde
dos perspectivas importantes: por una parte, como componente inherente del Estado, y por la otra, como compromiso del Estado de fortalecer la democracia en su
territorio y aplicar, llegado el caso, mecanismos de defensa. Dado que la cuestión se plantea, el Sr. Villagrán Kramer considera ciertamente positivo y constructivo que la
Comisión la incluya en su programa, pero desea expresar
reservas respecto de cualquier derecho de injerencia en
los asuntos internos de un Estado.

22. El Sr. BENNOUNA suscribe la observación del Sr.
Tomuschat. Se trata de una noción muy controvertida que
no se presta actualmente a codificación ni a desarrollo
progresivo. Por tanto, propone suprimir lisa y llanamente
este tema.

15. El Sr. ROSENSTOCK apoya que se mantenga el
tema en la lista de los que podría estudiar la Comisión en
el futuro esperando que, pronto o tarde, ésta sea llamada
a elaborar un texto sobre las consecuencias jurídicas del
principio según el cual los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento libremente dado por el pueblo.
16. El Sr. ROBINSON piensa que no sería difícil elaborar ciertos principios jurídicos vinculados al gobierno
democrático, pero comprende las preocupaciones expresadas por el Sr. de Saram en el sentido de que el enunciado del tema parece dejar a entender que el gobierno
democrático es una condición necesaria para la condición
de Estado. Una formulación más neutra, como «formas de
gobierno», tal vez sería más aceptable.

20. El Sr. PELLET no se opone a tal traslado, pero estaría dispuesto también a aceptar la sugerencia hecha por el
Sr. Mikulka, a reserva de verificación. Con respecto a la
forma del plan general, lamenta que la estructura inicialmente adoptada para cada sección se haya remodelado e
invita a la Comisión a retomar el modo de presentación
siguiente: 1. Temas cuyo estudio ha concluido; 2. Temas
en estudio por la Comisión; 3. Temas abordados y luego
descartados; 4. Posibles temas futuros.
21. El Sr. LUKASHUK señala que por «Gobierno
democrático» se entiende no el poder ejecutivo sino el sistema democrático, en cuyo centro están los derechos
humanos. Si se reconocen los derechos humanos, debe
aceptarse la noción de gobierno democrático.

23. A juicio del Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr.
SZEKELY, dado que se ha propuesto en el marco de
una avenencia trasladar este tema bajo el epígrafe
«Gobierno», su supresión sólo puede hacerse por votación.
24. El Sr. BENNOUNA dice que la solución consiste tal
vez en sustituir la palabra «democrático» por «representativo».
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección II, en su forma modificada.
SECCIONES III (La

sucesión de Estados y de otras personas
jurídicas), IV (Jurisdicción de los Estados/inmunidad
de jurisdicción) y V (Derecho de las organizaciones
internacionales)
Quedan aprobadas las secciones III, IV y V.
VI (Situación de la persona física en el derecho
internacional)

SECCIÓN

17. El Sr. SZEKELY dice que este punto debe mantenerse en la lista de temas que la Comisión podría estudiar
en el futuro ya que es de la máxima importancia, tanto
para quienes se preocupan por las presiones internacionales indebidas como por quienes se adhieren sinceramente
al principio de que los gobiernos derivan su poder de la
voluntad del pueblo.
18. El Sr. MIKULKA opina que el tema «Sucesión» de
gobiernos debería trasladarse al punto 1 (Temas abordados y luego descartados), ya que cree acordarse de que la
cuestión se debatió en 1963 y que la Comisión sacó
entonces algunas conclusiones.

25. El Sr. LUKASHUK señala que el tema del individuo como sujeto del derecho internacional que figura en
el punto 2 no es el epígrafe de un tema sino más bien un
concepto de derecho internacional. Por tanto, propone
suprimirlo.
26. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que para evitar toda
toma de posición doctrinal sería mejor titular este tema
«El individuo en el derecho internacional».
Así queda acordado.
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27. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el título
«Normas mínimas de civilización» que figura entre comillas en el punto 2 tal vez no es muy acertado y recuerda
que en el siglo xix Europa calificaba al resto del mundo
de «no civilizado» para justificar sus privilegios.
28. El Sr. PELLET dice que se trata de una expresión
muy corriente, pero propone pura y simplemente suprimir
este tema para evitar todo debate y hacer ganar tiempo a
la Comisión.
Así queda acordado.
29. El Sr. TOMUSCHAT, refiriéndose a los dos últimos
temas enumerados en el punto 2, dice que pertenecen a
una materia que corresponde tradicionalmente al ámbito
de competencia de la Comisión de Derechos Humanos y
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías. La CDI no ha trabajado nunca
en esa esfera. ¿Quiere verdaderamente empezar a trabajar
a riesgo de parecer que pone en cuestión los trabajos de la
Comisión de Derechos Humanos?
30. El Sr. PELLET dice que la Comisión de Derecho
Internacional fue donde se originó la Convención para
reducir los casos de apatridia. Los dos temas mencionados
por el Sr. Tomuschat son temas que se han propuesto y
aceptado para estudio. Si la Comisión quiere suprimirlos,
tendrá que revisar el conjunto del documento. Por lo
demás, tendrá amplio margen para eliminarlos cuando
elabore la lista definitiva de los temas que quiere realmente estudiar.
31. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. ROSENSTOCK, dice que tal vez convendría indicar, por ejemplo
en la introducción, que los temas enumerados en el plan
general no son los temas que la Comisión debe forzosamente estudiar, sino únicamente temas que pueden prestarse a codificación y no necesariamente por la propia
Comisión.
32. El Sr. SZEKELY, refiriéndose a la observación del
Sr. Tomuschat, dice que la inmensa mayoría de los temas
que figuran en el plan general han sido o están siendo examinados por otros órganos u organismos del sistema de
las Naciones Unidas o exteriores a éste. Esta consideración no debe limitar la libertad de acción de la Comisión,
que es el órgano subsidiario de la Asamblea General especialmente encargado de la codificación y el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Por lo tanto, hay
que conservar los dos últimos temas del punto 2 de la
sección VI.
33. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no hay
prácticamente ninguna esfera del derecho internacional
que de una manera o de otra no esté relacionada con la
cuestión de los derechos humanos. Por tanto, los dos últimos temas en cuestión deben mantenerse.
34. El Sr. BOWETT recuerda que el tema relativo a los
derechos humanos y la defensa de la democracia se propuso en 1962. En cuanto a la observación del Sr. Tomuschat, en el párrafo 2 de la introducción se indica expresamente que otros organismos han emprendido el estudio de
ciertos temas propuestos en el pasado.

35. El Sr. ROBINSON, refiriéndose al tema relativo a la
extradición, señala que figura bajo el epígrafe «Trato a los
extranjeros» y se pregunta si se trata de estudiar la extradición únicamente desde la perspectiva de los derechos
del individuo o de estudiar el tema de la extradición en
conjunto, que es mucho más amplio.
36. El PRESIDENTE dice que este tema se propuso
en 1949, pero que no se ha definido.
Queda aprobada la sección VI, tal como ha sido modificada.

SECCIÓN VII

(Derecho penal internacional)

37. El Sr. BARBOZA se asombra de que el tema relativo a los crímenes contra la humanidad figure en el
punto 2 (Temas que la Comisión podría estudiar en el
futuro), dado que la Comisión ha estudiado estos crímenes en el marco de la elaboración del proyecto de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
38. El Sr. PELLET dice que la observación del Sr. Barboza no está exenta de lógica, pero señala que la Comisión no ha agotado el tema.
39. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER propone que el
tema se titule «Otros crímenes contra la humanidad».
40. El PRESIDENTE dice que se plantea efectivamente
un problema, particularmente el año en que la Comisión
somete su proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad a la Asamblea General. Tal
vez debería suprimirse este tema, que podría reintroducirse en un momento más oportuno.
41. El Sr. BENNOUNA señala que el proyecto de
código no es exhaustivo y que algunos crímenes de suma
importancia para la comunidad internacional, por ejemplo
el terrorismo internacional y el tráfico de estupefacientes
en gran escala, se han dejado de lado. Tal vez podría titularse el tema «Otros crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad».
42. El Sr. CALERO RODRIGUES suscribe la observación del Presidente. En efecto, puede parecer extraño a la
Asamblea General que la Comisión al mismo tiempo que
presenta su proyecto de código mencione los crímenes
contra la humanidad entre los temas que podría estudiar
en el futuro. Sin embargo, es igualmente exacto que el
proyecto de código no prevé todos los crímenes internacionales.
43. El Sr. PELLET propone titular el tema como sigue:
«Crímenes internacionales distintos de los que figuran en
el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad».
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección VII, en su forma modificada.
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SECCIÓN

VIII (Derecho de los espacios internacionales)

44. El Sr. GÜNEY observa que aparece dos veces en
esta sección la cuestión del régimen de los cursos de agua
internacionales: primero en el punto 1 y luego en el punto 3. En este último caso, abarca, de una parte, la navegación en los ríos internacionales, tema oportuno que es la
continuación lógica del derecho relativo a los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación y, por otra parte, el derecho de las aguas subterráneas internacionales confinadas. Este último tema
fue considerado prematuro por la Comisión, que se dividió al respecto. Por otra parte, la Asamblea General aún
no se ha pronunciado sobre el precedente proyecto relativo a los cursos de agua. A juicio del Sr. Güney, convendría eliminar de la lista la cuestión de las aguas
subterráneas confinadas.
45. El Sr. MIKULKA, refiriéndose al mismo tema del
derecho de las aguas subterráneas internacionales confinadas, se pregunta si el lugar pertinente para él es bajo el
epígrafe «Régimen jurídico de los ríos internacionales y
cuestiones conexas». El término «aguas confinadas» significa, a juicio de la Comisión, que se trata de cualquier
otra cosa que cursos de agua. El tema debería más bien
colocarse bajo el epígrafe «Recursos compartidos».
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51. El Sr. PELLET, el Sr. CALERO RODRIGUES, el
Sr. BARBOZA y el Sr. GÜNEY aprueban esta modificación.
52. El PRESIDENTE propone eliminar el epígrafe
«Régimen jurídico de los ríos internacionales y cuestiones conexas» y sustituir «Recursos compartidos» por
«Recursos transfronterizos», incluyendo bajo este nuevo
epígrafe los temas siguientes: el derecho de las aguas subterráneas internacionales confinadas; la navegación en los
cursos de agua internacionales; los espacios públicos
internacionales", y el patrimonio común de la humanidad.
53. El Sr. BARBOZA desea agregar un quinto tema a
esta lista: el interés común de la humanidad. El desarrollo
del pensamiento ha mostrado los límites de la noción de
patrimonio común de la humanidad. Es difícil considerar
la Luna o los demás cuerpos celestes, e incluso la diversidad biológica, desde una perspectiva patrimonial. El principio del interés común de la humanidad figura ya en los
preámbulos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y en algunas resoluciones de la Asamblea General. Por último, este tema tiene el mérito de ocupar un lugar importante en las preocupaciones contemporáneas de la comunidad internacional.
54. El Sr. PELLET suscribe esta iniciativa.

46. El Sr. ROSENSTOCK se declara partidario de esta
modificación.

55. El Sr. CALERO RODRIGUES agrega que el tema
propuesto fue en efecto mencionado en una reunión del
PNUMA recientemente celebrada en Malta.

47. El Sr. SZEKELY, apoyado por el Sr. PELLET,
recuerda que el tema del derecho de las aguas subterráneas internacionales confinadas, aunque ha sido efectivamente objeto de un debate sin éxito, fue propuesto
en 19934. Por esta razón, debe figurar en la lista. En
efecto, quizá debería colocarse bajo el epígrafe «Recursos
compartidos».

56. El PRESIDENTE observa que la Comisión está dispuesta a agregar a los temas que podría estudiar en el
futuro el del interés común de la humanidad.

48. El Sr. LUKASHUK encuentra de nuevo en la sección en examen, con respecto al tema sobre el derecho del
espacio, el mismo problema que indicaba el Sr. Tomuschat con respecto a los derechos humanos en la sección
precedente. En efecto, la Sexta Comisión puede preguntarse por qué la CDI intuye el espacio entre los temas que
podría estudiar en el futuro en tanto que las Naciones Unidas disponen de un órgano especializado en esta materia,
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos.
49. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. MIKULKA,
señala que el tema fue propuesto en 1962, antes incluso de
que naciera el órgano que acaba de mencionar el Sr. Lukashuk. El Presidente recuerda que en el párrafo 2 de la
introducción se precisa que algunos temas propuestos en
el pasado son ahora objeto de estudio en otros órganos.

57. El Sr. TOMUSCHAT se pregunta sobre el título
dado al punto 3 (Posibles temas futuros), dado que fundamentalmente se trata de temas propuestos en el pasado y,
por decirlo así, históricos.
58. Tras un debate sobre la fórmula que convendría
emplear, en el que participan el Sr. Mikulka, el Sr. Calero
Rodríguez, el Sr. Bowett y el Sr. Barboza, el PRESIDENTE propone modificar el apartado c del párrafo 2 de
la introducción del informe en el sentido indicado por el
Sr. Pellet, de forma que diga:
«c) Agregar otros temas posibles sobre los que la
Comisión no tiene el propósito de adoptar una decisión
definitiva sobre la viabilidad o la conveniencia de examinarlos en el futuro.»
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección VIII, tal como ha sido
modificada en el curso del debate.
IX (Derecho de las relaciones internacionales/
responsabilidad)

SECCIÓN

50. El Sr. SZEKELY piensa que habría que sustituir el
término «Recursos compartidos», que ya no se usa, por
el de «Recursos transfronterizos», que se usa en todas
partes.
1

íbíd.

59. El Sr. MIKULKA considera extraño haber reunido
en el mismo capítulo el derecho de las relaciones internacionales y el derecho de la responsabilidad internacional.
Piensa que habría sido más lógico colocar el tema sobre la
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representación internacional «cuasidiplomática» de las
organizaciones internacionales en la sección V, que trata
del derecho de las organizaciones internacionales.
Sugiere suprimir cuando menos la palabra «cuasidiplomática» en el título de este tema.
60. El Sr. PELLET no tiene objeciones a que se suprima
la palabra «cuasidiplomática» en el título de este tema.
En cambio, se opone a que el tema se traslade a la
sección V, ya que le parece caer directamente dentro del
título de la sección IX, sobre el derecho de las relaciones
internacionales. Es inevitable que algunos temas coincidan, lo que hace que su colocación en una sección o en
otra pueda dar lugar a infinitas discusiones.
61. El Sr. MIKULKA, apoyado por el Sr. GÜNEY,
mantiene su reserva. Le parece importante que la delimitación de las secciones sea lo más rigurosa posible.
62. El Sr. LUKASHUK estima, por su parte, que el
derecho de las relaciones diplomáticas y consulares debería haber sido objeto de una sección separada.
63. El PRESIDENTE toma nota de las observaciones de
los miembros. Sin embargo, le parece que algunas de sus
reservas son más de forma que de fondo. Por tanto, propone que la sección IX se apruebe como está.
Queda aprobada la sección IX.
SECCIÓN X

(Derecho del medio ambiente y derecho de las
relaciones económicas)

64. El Sr. TOMUSCHAT señala que, entre los temas
que la Comisión podría estudiar en el futuro, se mencionen los problemas jurídicos internacionales relacionados
con la privatización de bienes de Estado. Se pregunta si
tales problemas pueden efectivamente plantearse en la
práctica.
65. El Sr. PELLET confirma que hay numerosos ejemplos de ello y que la Asamblea General incluso ha aprobado resoluciones al respecto.
66. El Sr. YANKOV no entiende por qué se han agolpado, en una misma sección, el derecho ambiental y el
derecho de las relaciones económicas. Incluso si los problemas ambientales tienen un aspecto indudablemente
económico, son cosas muy diferentes. Por tanto, propone
escindir esta sección en dos distintas.

Ahora bien, cree recordar que la Comisión ya estudió en
el pasado cuestiones relacionadas con el derecho de los
conflictos armados.
69. El PRESIDENTE dice que eso se verificará. Si no
hay otras objeciones, considerará que la Comisión desea
aprobar la sección XI.
Queda aprobada la sección XI.
SECCIÓN XII (Solución de controversias)
70. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que la resolución 50/50 recientemente aprobada por la Asamblea
General sobre las Normas Modelo de las Naciones Unidas
para la conciliación de controversias entre Estados tiene
una relación directa con la sección en examen. Tal vez
convendría que la Comisión la tuviera en cuenta entre los
temas que podría estudiar en el futuro.
71. El PRESIDENTE recuerda que en el párrafo 2 de la
introducción del informe del Grupo de Trabajo se precisa
que, entre los temas sugeridos, algunos a veces han sido
examinados por otros órganos.
72. El Sr. MIKULKA señala que, en el marco del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados,
la Comisión propuso por primera vez cláusulas relativas a
la solución de controversias, en tanto que, en el pasado,
seguía la práctica de dejar a las conferencias diplomáticas
la tarea de ocuparse de esta cuestión. Tal vez podría estudiar la oportunidad de acompañar sistemáticamente en el
futuro sus proyectos de codificación de tales cláusulas.
73. El Sr. PELLET dice que el segundo epígrafe del
punto 2, titulado «Cláusulas modelo para la solución de
las controversias relativas a la aplicación o la interpretación de las convenciones de codificación», responde a la
preocupación del Sr. Mikulka. Para que fuera más clara,
bastaría con agregar la palabra «futuras» antes de la palabra «convenciones».
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección XII, en su forma modificada.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

67. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba esta propuesta que
se refiere únicamente a un problema menor de presentación.

2467.a SESIÓN

Queda aprobada la sección X, en su forma enmendada.

Martes 23 de julio de 1996, a las 10.10 horas

SECCIÓN XI

(Derecho de los conflictos armados/desarme)

68. El Sr. ROSENSTOCK observa que en cada una de
las secciones figura un recordatorio de los temas pertinentes ya abordados en un momento u otro por la Comisión.

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU
más tarde: Sr. Mochtar KUSUMA-ATMADJA
Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
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Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.
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3. El Sr. SZEKELY señala que tiene firmes reservas
acerca de la supresión, de la lista de posibles temas para
la futura labor de la Comisión, del tema del gobierno
representativo.
4. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en aprobar el
informe del Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo.
Queda aprobado el informe del Grupo de Trabajo
sobre el programa de trabajo a largo plazo, en su forma
enmendada.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación
(conclusión) (A/CN.4/472/Add.l, secc. F)
[Tema 7 del programa]
INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO

(conclusión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe
el examen del informe del Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo [ILC(XLVIII)AVG/LTPW/
2/Rev.l1].

ADICIÓN

1 (Protección diplomática)

Queda aprobada la adición 1.
2 (Propiedad y protección de los pecios más allá
de los límites de la jurisdicción marítima nacional)

ADICIÓN

Queda aprobada la adición 2.

ADICIÓN

3 (Actos unilaterales de los Estados)

Queda aprobada la adición 3.
2. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no deseaba
obstaculizar la aprobación de la adición 3, que contiene
propuestas oportunas y está bien redactada. Sin embargo,
desea hacer constar varias observaciones. Es muy de
lamentar que la Comisión haya hecho muy pocos progresos tangibles en su labor sobre las reservas a los tratados,
a pesar del excelente segundo informe que le ha presentad^ el Relator Especial (A/CN.4/477 y Add.l y A/CN.4/
478 ). Si se mantiene ese ritmo lento es de temer que la
única contribución de la Comisión al tema sea un estudio
doctrinal en lugar de un instrumento jurídico en consonancia con el mandato de la Comisión respecto de la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional.
Véase 2465.a sesión, nota 1.
' Reproducidos en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

5. El PRESIDENTE sugiere que el informe del Grupo
de Trabajo figure como anexo al informe de la Comisión
a la Asamblea General.
6. El Sr. TOMUSCHAT dice que eso es lo que suele
hacerse con los documentos que la propia Comisión no ha
examinado. Sin embargo, en el presente caso la Comisión
ha aprobado el informe del Grupo de Trabajo, que, por
consiguiente, puede considerarse como un elemento
constitutivo de la labor de la Comisión y debe figurar en
el texto de su informe.
7. Después de un debate de procedimiento en el que
toman parte los Sres. BOWETT, CALERO RODRIGUES y THIAM, el PRESIDENTE dice que, de no haber
objeciones, entenderá que la Comisión conviene en que se
identifique el informe como texto producido por el Grupo
de Planificación y aprobado por la Comisión y se incluya
en un anexo a su propio informe a la Asamblea General.
Así queda acordado.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación *)
CAPÍTULO III. - Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.528 y
Corr.l, y Add.l a 3)

8. El PRESIDENTE invita a la Comi sión a que continúe
el examen del proyecto de informe sobre la labor realizada en su 48.° período de sesiones y concretamente del
capítulo III, sobre responsabilidad de los Estados, y los
comentarios a los artículos 42 (párr. 3), 47, 48 y 51 a 53.
9. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que en el informe de la
Comisión a la Asamblea General se reproduzcan todos los
artículos de las partes segunda y tercera, junto con los
comentarios, para facilitar la consulta.
10. El Sr. BENNOUNA coincide en que ello sería útil,
especialmente para el debate en la Sexta Comisión, y
añade que debía prepararse también un documento aparte
que contuviera el mismo material para ponerlo a disposición de los investigadores y de los especialistas en derecho internacional.
11. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que la
secretaría tenía el propósito de publicar un documento
Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
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que comprendiera todos los artículos de las partes primera, segunda y tercera del proyecto de artículos sobre
responsabilidad de los Estados. Notas de pie de página a
cada artículo remitirían a los lectores al comentario. Los
comentarios de las partes primera y segunda son sumamente extensos e incluirlos en el informe de la Comisión
a tiempo para cumplir el plazo de septiembre para la presentación de documentos a la Asamblea General sería
muy difícil. Señala que dará a la Comisión una indicación
más concreta de las consecuencias financieras en un
momento ulterior.

D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)
Comentario al párrafo 3 del artículo 42 (Reparación) (A/CN.4/L.528/
Add.3)
Párrafo 8 a

12. El Sr. ROSENSTOCK dice que en el comentario se
debe indicar que algunos miembros de la Comisión estiman que el párrafo 3 del artículo 42 es un profundo error
y una grave desviación del derecho sobre la situación y
que, como mínimo, debe preverse la inaplicabilidad de la
limitación establecida en ese párrafo a unas circunstancias en las que el Estado lesionado padecería si no se efectuara la reparación plena. En la presente etapa de primera
lectura es tradicional y adecuado indicar en los comentarios la existencia de opiniones discrepantes, pues con toda
seguridad existen opiniones discrepantes sobre el párrafo 3 del artículo 42.
13. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que está de acuerdo y
cree que en el comentario debe especificarse que es necesario interpretar con mucho cuidado el párrafo 3, para
garantizar que el Estado lesionado no resulte en modo
alguno perjudicado.
14. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que en la presente etapa tardía de los trabajos de la Comisión, cualesquiera modificaciones de los comentarios deben proponerse en forma de enmiendas concretas; de lo contrario la
Comisión nunca podrá completar su labor.
15. El Sr. KABATSI dice que entiende que la Comisión
ha decidido no incluir en los comentarios, en la presente
etapa, ninguna referencia a las opiniones discrepantes.
Sin embargo no tiene objeciones que hacer a la observación formulada por el Sr. Rosenstock y el Sr. ArangioRuiz.
16. El Sr. BOWETT sugiere que la dificultad podría
superarse suprimiendo las cinco primeras frases del
comentario, junto con las palabras «En consecuencia»
con las que comienza la sexta frase.
17. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que aunque la
propuesta equivale a una cirugía radical puede aceptarla.
En un principio estuvo de acuerdo con el párrafo 3 del
artículo pues su finalidad era garantizar los medios esenciales de subsistencia. Hay que pensar, por ejemplo, en la
suerte que sufrió Finlandia después de la segunda guerra
mundial cuando fue sometida a unas condiciones sumamente duras para compensar a la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas, situación que influyó desfavorablemente en su desarrollo económico. Sin embargo, en el
párrafo 3 no se dice esenciales sino sus «propios» medios
de subsistencia. Sería conveniente que se pudiera hacer
referencia en el comentario al carácter esencial de los
medios de subsistencia.
18. El Sr. BENNOUNA dice que comprende la propuesta «quirúrgica» del Sr. Bowett, pero no cree que la
amputación sea el remedio adecuado para los problemas
que pueda plantear el párrafo 8 a. En las frases que se propone suprimir se pone en claro que el párrafo 3 del artículo se aplica únicamente a casos extremos en que entran
en juego obligaciones erga omnes de los Estados. Sería
una lástima perder ese importante elemento de aclaración.
No pone objeciones a que la observación del Sr. Rosenstock se recoja en el comentario, aunque no comparte la
opinión expresada.
19. El Sr. ROSENSTOCK propone que se añada al
apartado a del párrafo 8 el siguiente texto:
«Algunos miembros no estuvieron de acuerdo con la
inclusión del párrafo 3. Opinaron que la disposición
era inadecuada y, en cualquier caso, no debería aplicarse si la población del Estado lesionado resultara
igualmente perjudicada de no hacerse, por esos motivos, una reparación plena.»
Apoya la propuesta del Sr. Bowett.
20. El Sr. TOMUSCHAT dice que la nueva disposición
del párrafo 3 es a su juicio apropiada y representa una adición muy satisfactoria al artículo 42. Está de acuerdo con
el Sr. Bennouna en que las primeras frases del comentario, en las que se explica que la disposición se aplica únicamente a situaciones extremas, deben mantenerse. La
idea de poner un límite a la noción de reparación plena
está firmemente enraizada en el derecho internacional
positivo actual. La decisión del Consejo de Seguridad de
que Iraq pague únicamente el 30 % de sus ingresos procedentes del petróleo como reparación es un ejemplo evidente. Por supuesto, es muy natural que el prestar reparación tenga algún efecto desfavorable para el país infractor, pero no es eso lo que la disposición significa. En
cuanto a la observación formulada por el Sr. Rosenstock,
los intereses del Estado lesionado se tienen en cuenta muy
claramente en la disposición tal como está.
21. El Sr. ROBISON dice que por su parte está dispuesto a suscribir el párrafo 8 a del comentario sin cambio alguno. Sin embargo, si el Sr. Bowett insiste en
acortar el párrafo sugeriría que sólo se suprimiesen las
cuatro primeras frases y que las primeras palabras de la
quinta frase se sustituyan por la frase «Se acordó en general que este párrafo sólo se aplica a casos extremos».
22. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que él también considera que el párrafo 3 es una provechosa adición
al artículo 42, en particular como ayuda práctica para el
juez o arbitro que ha de decidir sobre la cuantía de las
reparaciones en un caso determinado. El párrafo 8 a del
comentario es aceptable y no apoyará ninguna propuesta
encaminada a recortarlo.
23. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que acepta la sugerencia hecha por el Sr. Robinson, que acentúa el carácter
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extremo de los casos incluidos en la disposición del
párrafo 3. Propone que se sustituya la expresión «medios
de subsistencia», por lo menos en el comentario, por la
expresión «necesidades vitales», que puede incluir intereses morales además de necesidades materiales. Se recordará que la expresión se ha utilizado en relación con los
crímenes.
24. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER apoya esa propuesta.
25. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que la referencia al Estado infractor que figura en el texto entre
paréntesis en la sexta frase del párrafo 8 a es inadecuada;
sería más acertada en el contexto una referencia al Estado
lesionado. Todo ese texto puede suprimirse sin pérdida
alguna de significado. En su opinión, la Comisión no debe
intentar modificar el texto del párrafo 3 sino que debe
limitarse a explicar en el comentario lo que se entiende
por las palabras «la población de un Estado» y «medios de
subsistencia» o «necesidades vitales».
26. El PRESIDENTE sugiere que el texto propuesto por
el Sr. Rosenstock se añada al párrafo 8 a y que, de conformidad con la propuesta del Sr. Bowett, se supriman la
segunda y la tercera frase del párrafo. La primera frase
tiene una cierta utilidad y debe mantenerse, al igual que el
resto del párrafo desde la cuarta frase en adelante. La
expresión «medios de subsistencia» debe sustituirse por
«necesidades vitales» y el texto entre paréntesis que
figura en la que es ahora la sexta frase del párrafo debe
suprimirse.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 a, con las modificaciones
introducidas.
Queda aprobado el comentario al párrafo 3 del artículo 42, en su forma enmendada.
Comentario al artículo 47 (Contramedidas aplicadas por el Estado
lesionado)
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31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que los
párrafos 1 y 2 son importantes para la interpretación del
párrafo 1 del artículo 47. Refiriéndose a una cuestión de
redacción sugiere que en el texto francés se sustituyan las
palabras État fautiflpor État auteur du fait illicite en todo
el comentario al artículo 47.
32. El PRESIDENTE dice que sería necesario comprobar si la expresión État fautif se. empleó en el comentario
a la primera parte del proyecto. Si es así, su uso en el
comentario al artículo 47 está justificado; de lo contrario
debe sustituirse como se ha sugerido.
33. El Sr. BARBOZA dice que a su juicio el sistema es
rudimentario, pero no pone objeciones a que se supriman
los párrafos 1 y 2 del comentario.
34. El Sr. ROSENSTOCK subraya que su propuesta
tiene por objeto ahorrar tiempo y evitar confusión. En
cuanto a la observación del Sr. Pambou-Tchivounda, en el
párrafo 3 del comentario figura todo lo que es necesario
con respecto al párrafo 1 del artículo 47.
35. El Sr. ROBINSON señala que puesto que la Comisión ha evitado utilizar en el propio artículo 47 la palabra
«derecho» quizá debe tratar de evitar también utilizarla en
el comentario.
36. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que los párrafos 1 y 2
deben mantenerse, con la omisión de cualesquiera palabras o frases que la Comisión considere superfluas. El
objeto principal es subrayar que el sistema existente no es
el ideal y entraña un cierto grado de desigualdad. En los
párrafos en cuestión se resume el debate tal como tuvo
lugar no sólo en la CDI sino también en la Sexta Comisión; en particular puede recordar una declaración muy
elocuente sobre el tema del Sr. de Saram (2457.a sesión).
Esos párrafos aclaran el comentario que sigue y por esa
razón deben mantenerse.
37. El Sr. BENNOUNA apoya esa opinión. Se supone
que los comentarios a los artículos aprobados en primera
lectura recogen lo que se ha dicho, que es precisamente lo
que hacen los párrafos 1 y 2. Ambos párrafos, junto con
las notas a pie de página, deben mantenerse.

Párrafos 1 y 2

27. El Sr. LUKASHUK propone que se suprima la sexta
frase del párrafo 1.
28. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima la
totalidad de los párrafos 1 y 2. No se opone a los comentarios extensos en cuanto tales, pero los párrafos en cuestión no contienen nada que sea necesario para la
interpretación del artículo 47. Además, la redacción de
los párrafos, en particular del párrafo 2, no es satisfactoria. El comentario al artículo 47 sería ya bastante largo.
29. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que cree que el sistema es ciertamente rudimentario y que es necesario formular este hecho en algún punto del comentario.
30. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER no está de acuerdo.
Cuando el Consejo de Seguridad autoriza contramedidas
lo hace dentro de un orden jurídico muy centralizado que
está lejos de ser rudimentario. Apoya la propuesta de que
se supriman los párrafos 1 y 2.

38. El Sr. BOWETT dice que apoya la idea de suprimir
los párrafos 1 y 2. Con respecto a la observación formulada por el Sr. Robinson, la palabra «derecho» que figura
en la primera frase del párrafo 3 debe sustituirse por la
palabra «opción» y las palabras «El derecho del» que
figuran al comienzo del párrafo 4 por las palabras «Toda
decisión del».
39. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la Comisión parece actuar como exponente teórico de ideas jurídicas que no son compartidas por todos sus miembros.
Esas ideas se refieren, por una parte, a la cuestión de si el
sistema que rige las contramedidas es o no rudimentario
y, por otra, a la cuestión de si el recurso a las contramedidas es o no un derecho. Sobre el primer punto señala que
en el caso de las contramedidas el Estado lesionado no
aplica sanciones contra un Estado culpable sino simplemente induce al Estado infractor, mediante los actos u
omisiones en que consisten las contramedidas, a que cese
de cometer el acto internacionalmente ilícito y repare el
daño causado. El orador no puede aceptar que el sistema
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que rige ese proceso sea rudimentario. Es simplemente un
sistema por el cual un Estado sigue gozando de ciertas
prerrogativas. En cuanto a la cuestión más filosófica del
derecho a tomar contramedidas, toda faculté reconocida y
regulada por el derecho internacional es por eso mismo un
derecho. Enmiende o no la Comisión el texto como ha
sugerido el Sr. Bowett —cuya solución es la correcta—,
no puede desconocer ese hecho.
40. El Sr. KABATSI está de acuerdo en que los párrafos 1 y 2 podrían suprimirse y dice que las contramedidas se convierten en un derecho una vez que el Estado ha
cumplido ciertas condiciones previas y en ese sentido la
opción de hacer algo es también un derecho.
41. El Sr. ROBINSON dice que su preocupación principal es garantizar la concordancia entre el artículo y el
comentario. Históricamente se ha establecido una transacción muy delicada en el artículo 47, siendo el punto
principal que no se ha utilizado el término «derecho». Por
consiguiente, en el comentario no se debe decir nada que
sea opuesto al contenido del artículo. Habida cuenta de
esta consideración, apoya la enmienda propuesta por el
Sr. Bowett al párrafo 4 del comentario. Por lo que respecta al párrafo 3, tal vez se podría redactar de nuevo la
cláusula introductoria de la primera frase para que dijese
«La noción básica es que el Estado lesionado no cumple...».
42. El Sr. TOMUSCHAT dice que puede admitir los
párrafos 1 y 2 y también puede aceptar su supresión. Sin
embargo, como solución de transacción quizás podría
suprimirse el párrafo 1 y colocarse el párrafo 2 al final del
comentario para indicar que algunos miembros disintieron en razón de los peligros inherentes a las contramedidas.
43. El Sr. ROSENSTOCK dice que preferiría con
mucho suprimir los párrafos 1 y 2, pero está dispuesto a
aceptar esa sugerencia.
44. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que se inclina a
pensar que las ideas que se recogen en los párrafos 1 y 2
deben incluirse en el comentario a pesar de la defectuosa
redacción de esos párrafos. Sin embargo, como no hay
tiempo de preparar otro texto adecuado aceptará la sugerencia del Sr. Rosenstock aunque lamenta que se omitan
las ideas recogidas en los dos párrafos.
45. El Sr. ARANGIO-RUIZ no alcanza a comprender
por qué la Comisión ha de decidir, en un momento en que
muchos de sus miembros están ausentes, suprimir algo
que formaba parte de todo el debate sobre las contramedidas. Después de todo, la tarea de la Comisión no es sólo
la codificación sino también el desarrollo progresivo del
derecho internacional. Por consiguiente, ¿no debe por lo
menos señalar a la atención de los gobiernos el hecho de
que las contramedidas no son el sistema ideal para hacer
cumplir la ley en la sociedad internacional?
46. El Sr. BENNOUNA dice que en contra de lo que ha
dicho el Sr. Calero Rodrigues, el comentario es equilibrado y está bien redactado. Si la Comisión conviene en
suprimir partes del mismo el equilibrio se verá alterado.
Si el Sr. Rosenstock insiste en su tesis algunos miembros,
incluido él mismo, se verán obligados a señalar que se
trata del aspecto más difícil y polémico de todo el régimen

de la responsabilidad de los Estados y que varios miembros han propuesto incluso la supresión de todo el capítulo sobre las contramedidas. La Comisión debe decidir
lo que desea, pero la manera más prudente de actuar sería
mantener el comentario tal como está redactado pues de
lo contrario pasarían años antes de que se resolviera la
cuestión.
47. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la
Comisión no obraría bien suprimiendo los párrafos 1 y 2,
pues ambos tienen su lugar en el comentario. No sólo
recogen el debate sobre las contramedidas sino que además contienen una declaración de derecho positivo en la
materia.
48. El Sr. ROSENSTOCK está totalmente de acuerdo
con el Sr. Calero Rodrigues en que los dos párrafos están
mal redactados. Sugiere, a título de transacción, que la
primera frase del párrafo 1 se mantenga, que el resto del
párrafo 1 y la totalidad del párrafo 2 se suprima y que se
añada un breve párrafo al final del comentario para recoger las opiniones de algunos miembros.
49. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que pese a la importancia de la cuestión de que se trata, la Comisión está una
vez más dedicada al juego de convertir una mayoría en
una minoría. Es una situación absurda que el Sr. Bennouna, el Sr. Pambou-Tchivounda, él mismo y también
otros miembros se encuentren en minoría siendo así que
la Comisión aceptó originariamente, de manera casi universal, las opiniones que ellos defienden. La comparación
de las actas resumidas del período de sesiones de la Comisión de hace dos o tres años con las del presente período
de sesiones da la impresión de que la cuestión se ha vuelto
del revés. Una de las razones es que muchos miembros no
están presentes cuando la Comisión aprueba en primera
lectura uno de los proyectos más importantes que ha
tenido ante sí durante los últimos 45 años. Desea formular
una protesta y pedirá que conste claramente en el acta
resumida.
50. El PRESIDENTE señala que la Comisión se halla
todavía en la etapa de primera lectura, en la que es permisible una cierta flexibilidad que hace posible recoger diferentes puntos de vista. Si se tratase de la etapa de la
segunda lectura, en la que se requieren decisiones más firmes, la situación sería diferente. Sugiere que se reúna un
pequeño número de miembros para examinar la cuestión
y preparar un texto en el que se tengan en cuenta las diversas opiniones.
51. El Sr. THIAM dice que está de acuerdo con las opiniones expresadas por el Sr. Bennouna y el Sr. Pambou-Tchivounda.
52. El Sr. LUKASHUK, expresando su apoyo a la sugerencia del Presidente, dice que el riesgo está en que, aun
cuando se redacte un comentario muy bueno, el proyecto
en su conjunto no se apruebe.
53. El Sr. EIRIKSSON dice que sugeriría, para salir del
callejón sin salida, que se haga una introducción general
al capítulo III de la segunda parte (Contramedidas), semejante a la introducción al capítulo IV (Crímenes internacionales), formada por los actuales párrafos 1 y 2 del
comentario al artículo 47 y en la que se expongan las
diversas opiniones. El párrafo 3 del comentario al
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artículo 47, que básicamente describe lo que es una contramedida, pasaría a ser primer párrafo de ese comentario.
Ello podría salvar la disparidad entre los diferentes puntos
de vista.
54. El Sr. BENNOUNA puede aceptar la propuesta del
Sr. Eiriksson, siempre que se trate simplemente de una
cuestión de colocación y que se tengan en cuenta todos los
puntos de vista.
55. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, si la intención es
que los dos párrafos de que se trata constituyan la introducción del capítulo sobre contramedidas, no pone objeciones. Sin embargo, desde el punto de vista del
procedimiento resulta algo extraño que simplemente porque al Sr. Rosenstock no le gustan los párrafos 1 y 2, el Sr.
Bennouna, el Sr. Pambou-Tchivounda y él mismo sean
invitados a redactar algo diferente. Esos dos párrafos son
lo que desean el Sr. Bennouna, el Sr. Pambou-Tchivounda
y él mismo y si el Sr. Rosenstock no está de acuerdo les
corresponde a él y a quienes le apoyan redactar otro texto.
Los párrafos en cuestión han sido preparados por un
redactor capaz, el Sr. Crawford, de manera que ¿por qué
demolerlos? Es todo tan extraño que ya no reconoce a la
Comisión.
56. El PRESIDENTE, haciendo un llamamiento a la
calma, insta a los miembros a no personalizar el debate.
La propuesta del Sr. Rosenstock ha recibido de hecho el
apoyo de varios miembros.
57. El Sr. TOMUSCHAT y el Sr. KABATSI apoyan la
propuesta del Sr. Eiriksson.
58. El Sr. FOMBA dice que está de acuerdo con el Sr.
Arangio-Ruiz y el Sr. Bennouna en cuanto al fondo, pero
para superar las dificultades apoyará la propuesta del Sr.
Eiriksson.
59. El Sr. AL-BAHARNA apoya el comentario tal
como está redactado.
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64. El Sr. BOWETT dice que su sugerencia se ha hecho
como posibilidad alternativa a la enmienda propuesta
anteriormente por el Sr. Robinson.
65. El Sr. ROSENSTOCK dice que el uso de eufemismos está haciendo simplemente un flaco servicio a la
labor de la Comisión. Si los miembros desean utilizar la
palabra «opción» en lugar de «derecho», decisión que no
aceptaría de buen grado, ello no altera el hecho de que un
Estado lesionado podría decidir impunemente no cumplir
una o varias de sus obligaciones para con el Estado infractor. Es ese punto el que se ha de destacar en el párrafo 3 y
la enmienda propuesta por el Sr. Robinson no lo hace así.
66. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la
expresión État fautif no concuerda con la terminología
utilizada en los comentarios y debe modificarse en consecuencia. Apoya el párrafo 3 tal como está.
67. El Sr. TOMUSCHAT prefiere que se mantenga el
párrafo 3 en su versión actual. La versión propuesta por el
Sr. Robinson no es aceptable porque no subraya la legalidad de la acción del Estado lesionado al tomar una contramedida.
68. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que prefiere el
texto en su forma actual, pero debe recordarse que durante
el debate sobre el artículo 47 muchos miembros se opusieron a la palabra «derecho».
69. El Sr. THIAM dice que aprueba que se sustituya
«derecho» por «opción». De hecho, la palabra «derecho»
debe sustituirse siempre que aparezca en los artículos
sobre las contramedidas.
70. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que aceptará el consenso en favor del uso de la palabra «opción».
71. El Sr. KABATSI dice que la propuesta del Sr.
Robinson soslaya la necesidad de emplear «derecho» u
«opción».

60. El Sr. EIRIKSSON dice que debía incluirse también
una referencia al artículo 30 como una segunda frase del
párrafo introductorio.

72. El Sr. TOMUSCHAT dice que apoya el párrafo 3 tal
como está. La palabra «derecho» describe adecuadamente la situación jurídica a que se hace referencia en el
artículo 47.

61. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Sr. Eiriksson que celebre consultas con miras a presentar una propuesta firme para que la Comisión adopte posteriormente
una decisión definitiva.

73. El PRESIDENTE dice que como ninguna de las
enmiendas propuestas ha recibido mucho apoyo, entenderá que la Comisión conviene en aprobar el párrafo 3 en
su forma actual.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3.

El Sr. Kusuma-Atmadja ocupa la Presidencia.
Párrafo 4
Párrafo 3

62. El Sr. FOMBA dice que en la versión francesa de la
última frase del párrafo 3 deben sustituirse las palabras à
prendre por la palabra prise.

74. El Sr. LUKASHUK dice que la última frase del
párrafo 4 contradice la primera frase del párrafo 8 del
comentario al artículo 54. La penúltima frase del párrafo
4 debe suprimirse, junto con la palabra «único» en la
última frase.

63. El Sr. CALERO RODRIGUES recuerda la propuesta del Sr. Bowett de que en la primera frase del
párrafo 3 se sustituya la palabra «derecho» por la palabra
«opción».

75. El Sr. ROSENSTOCK dice que puede aceptar la
propuesta del Sr. Lukashuk aunque preferiría mantener la
penúltima frase y suprimir la última frase del párrafo 4. La
segunda frase induce a confusión y algunas partes de la

258

Actas resumidas de las sesiones del 48.° período de sesiones

misma son totalmente inexactas con respecto al artículo
47. Debería decir lo siguiente: «La práctica de los Estados
muestra que con el recurso a las contramedidas el Estado
lesionado puede perseguir la cesación de la conducta ilícita, así como la reparación en un sentido amplio».
76. El Sr. TOMUSCHAT dice que coincide con la propuesta hecha por el Sr. Lukashuk. Además, en la última
frase la palabra «castigo» debe aparecer entre comillas. Es
de lamentar que en el proyecto no se trate de la importante
cuestión práctica de si el Estado lesionado tiene derecho a
tomarse la justicia por su mano y, como reparación, a
tomar lo que considera que le es debido.

83. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en aprobar los párrafos 6, 7 y 8 como un solo nuevo párrafo.
Quedan aprobados los párrafos 6 a 8, en su forma
enmendada.
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

77. El Sr. de SARAM dice que nunca ha sido propósito
de la Comisión atribuir un carácter punitivo a las contramedidas. Esas medidas son estrictamente coercitivas. Por
esta razón suprimiría la última frase del párrafo 4.
78. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que está de
acuerdo con el Sr. Tomuschat. No obstante, importa distinguir entre represalias tomadas contra un Estado y
represalias tomadas contra los nacionales de un Estado.
En este último caso a las personas de que se trate les irá
mejor si combaten las contramedidas a que sean sometidas utilizando los recursos legales disponibles en el
Estado lesionado. Una cosa es congelar los activos, lo
cual es un acto legal, y otra confiscarlos, lo cual no es ley.
79. El Sr. ROSENSTOCK dice que a su juicio el derecho de tomar contramedidas se extiende a la obtención de
reparación. El artículo 48 sugiere claramente que un
Estado puede tomar medidas provisionales de protección
en espera del resultado de las negociaciones y puede ir
más allá después de la fase de negociación. Así pues, la
distinción entre medidas provisionales de protección y
contramedidas es de hecho la distinción entre congelar los
activos y confiscarlos. Lo que implica es que un Estado
que adopta contramedidas puede hacerlo no sólo para
obligar al otro Estado a cumplir sus obligaciones sino
también para obtener él mismo reparación.
80. El Sr. BOWETT dice que el proyecto de artículos de
hecho trata de la cuestión a que ha hecho referencia el Sr.
Tomuschat: en el caso de que un Estado que toma contramedidas lo haga obteniendo reparación por su cuenta se
dispone del recurso del arbitraje obligatorio. Es partidario
de que se supriman las dos últimas frases del párrafo 4.
81. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en suprimir las dos
últimas frases.
Queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones
introducidas.

2468.a SESIÓN

Martes 23 de julio de 1996, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)
D.— Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(continuación) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)
Comentario al artículo 47 (Contramedidas aplicadas por el Estado
lesionado) (conclusión) (A/CN.4/L.528/Add.3)

Párrafo 5
Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafos 6 a 8

1. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere agregar, antes de la
palabra «contramedidas» que figura en la quinta oración,
las palabras «o mantener las».

82. El Sr. BENNOUNA sugiere que los párrafos 6, 7 y
8 del comentario al artículo 47 se refundan en un párrafo.

2. El Sr. BENNOUNA observa que este agregado, que
no es indispensable, plantearía problemas en la construcción de la oración en francés.
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3. El Sr. ROSENSTOCK hace notar que la parte de la
oración «para forzar tanto la cesación como la reparación», que figura al final de la segunda oración, es una
complicación injustificada y puede ser fuente de confusión. Sugiere, pues, que se elimine.
4. El PRESIDENTE observa que, en ese caso, se debería suprimir también la nota 7, que se remite precisamente
a esa parte de la oración.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
5. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, antes de
pasar al examen del párrafo 11, desea precisar que en su
opinión el contenido del párrafo 10 del comentario que
acaba de aprobarse no es aplicable a los crímenes. Pide
que se deje constancia en acta de su opinión.
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8. El Sr. ROSENSTOCK considera que la observación
del Sr. Villagrán Kramer es pertinente. En efecto, ese
párrafo nada dice sobre las consecuencias especiales de
los crímenes. Reformular totalmente ese párrafo en la
etapa actual sería seguramente muy difícil, pero tal vez se
podría agregar, a título de indicación para el lector, una
frase en el sentido de que el Estado que hace frente a una
situación de urgencia no está obligado a negociar. En particular, tiene en mente el caso de la legítima defensa. En la
sección relativa a los crímenes se podría incorporar
tal vez también una explicación que satisfaga las preocupaciones del Sr. Villagrán Kramer.
9. El PRESIDENTE recuerda que el artículo 34 prevé el
caso de la legítima defensa. No obstante, sugiere que el Sr.
Villagrán Kramer presente por escrito una propuesta de
enmienda al párrafo 1. A la espera de que esa propuesta se
distribuya a los miembros, dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 1.
Queda aprobado el párrafo 1, con esa reserva.

Párrafos 11 y 12
Párrafo 2

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
6. El PRESIDENTE recuerda que al pasar a examinar el
comentario al artículo 48 la Comisión dejó pendientes los
párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 47, que constituirán una introducción general al capítulo III del proyecto
de artículos, a la espera de que el Sr. Eiriksson formulara
por escrito su propuesta de enmienda.
Queda aprobado el comentario al artículo 47, en su
forma enmendada, con esa reserva.
Comentario al artículo 48 (Condiciones del recurso a las contramedidas)
Párrafo 1

7. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que de la lectura
de este párrafo se desprende lógicamente que las condiciones para el recurso a las contramedidas son aplicables
en todos los casos, incluido el de los crímenes señalados
en el artículo 19 de la primera parte, como por ejemplo el
crimen de genocidio. Pero es forzoso comprobar que, en
este último caso, la obligación de negociar o la obligación
de suspender las contramedidas en caso de que cese el
hecho internacionalmente ilícito —obligaciones que se
imponen normalmente al Estado lesionado en virtud del
artículo 48— no tienen ningún sentido. Asimismo, en el
caso de una agresión, no es de esperar que el Estado agredido emprenda negociaciones antes de reaccionar. De más
está recordar también que cuando el Consejo de Seguridad autoriza a un Estado a que adopte contramedidas, no
le pide que entable negociaciones previas. Así pues, al
establecer estas nuevas reglas la Comisión se aparta
demasiado de la práctica de las Naciones Unidas y del
derecho internacional general. Por ello, tal vez convenga
que antes de aprobar este párrafo, la Comisión reflexione
con más detenimiento sobre la cuestión de si las condiciones para el recurso a las contramedidas enunciadas en ese
artículo deben o no aplicarse en el caso de los crímenes.

10. El Sr. BENNOUNA sugiere que en la sexta oración
se supriman las palabras «incluidas las negociaciones»,
que nada agregan al comentario. Además, para que la versión francesa concuerde con la inglesa, al final de la
última oración se debería sustituir la palabra intérêts por
la palabra droits.
Así queda acordado.
11. El Sr. ROSENSTOCK apoya las propuestas del Sr.
Bennouna. Además, sugiere que las palabras «si estos
otros procedimientos debían agotarse», que figuran al
final de la segunda oración, se sustituyan por las palabras
«si esto debía hacerse». Propone también que en la sexta
oración se supriman las palabras «cualquier tipo de» que
figuran antes de la palabra «contramedidas», porque esta
aclaración parece estar de más.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

12. El Sr. BENNOUNA desea formular observaciones
tanto de forma como de fondo sobre este párrafo. En lo
que respecta a la forma, le parece que en la versión francesa la expresión droits juridiques que figura al final de
la segunda oración es una mala traducción del inglés legal
rights. La expresión droits es suficiente. Asimismo, en la
última oración se deberían sustituir las palabras «su posición jurídica» por las palabras «sus derechos».
13. En cuanto al fondo, el reproche que tiene respecto
de este párrafo es que en él se hace referencia a la obligación de negociar sin explicar en absoluto por qué se estableció esa obligación y cuál es la ventaja que presenta. A
su juicio, se debería subsanar este vacío agregando, tras
las palabras «mediante negociación» que figuran al final
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de la penúltima oración, una frase explicativa cuyo tenor
podría ser el siguiente:

cosas, sin perjuicio de tomar nota de las declaraciones
hechas.

«Esta obligación, bien definida por la jurisprudencia
internacional, tiene la ventaja de aclarar la controversia
permitiendo a cada Estado exponer su posición jurídica
y da a esos Estados, de buena fe, la posibilidad de solucionar la controversia por la vía del cumplimiento de
sus obligaciones internacionales.»

19. El PRESIDENTE, en respuesta a una observación
del Sr. LUKASHUK sobre la conveniencia de mantener
en el texto expresiones como la que figura en la tercera
oración: «la Comisión llegó finalmente a la conclusión»,
observa que en el presente caso ello es indispensable
puesto que ha habido debate y aun votación.

Evidentemente, esta oración podría tomar otra forma pero
la explicación le parece necesaria.

20. Dado que el Sr. Rosenstock no insiste en mantener
su primera propuesta, el Presidente dice que si no hay
objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el
párrafo 3 suprimiendo únicamente la expresión «amistosamente», que figura en la penúltima oración.

14. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que no hubo unanimidad entre los miembros de la Comisión respecto de la
obligación de negociar prevista en el párrafo 1 del artículo
48 y este párrafo debió someterse a votación. Las medidas
transitorias de protección se introdujeron precisamente
para tratar de atenuar el problema creado por la imposición de esta obligación. El párrafo 3 del comentario, que
trata de reflejar ese compromiso, es aceptable en su forma
actual. Sin embargo, si se desea añadir en él alguna explicación para justificar la obligación de negociar, se deberían exponer también los argumentos de quienes se
opusieron a ella.
15. En consecuencia, propone mantener el párrafo en su
forma actual, con la excepción de dos pequeñas modificaciones de estilo. Al comienzo de la cuarta oración, tras las
palabras «el párrafo 1», sugiere que el verbo «establece»
se sustituya por la expresión «trata de establecer». En la
oración siguiente, le parece superflua la palabra «amistosamente», que nada agrega y puede crear confusión.
16. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Bennouna si, a la
luz de los argumentos del Sr. Rosenstock, desea mantener
su propuesta.
17. El Sr. BENNOUNA lamenta que la Comisión
adopte esta posición. Su único propósito era explicar,
mediante una referencia neutra, lo que es una obligación
de negociar. Si la Comisión prefiere no proporcionar ninguna explicación y seguir la política del avestruz, bien
podría suprimir íntegramente el párrafo 3 puesto que el
artículo 48 se basta a sí mismo. Los interesados no tienen
más que remitirse a los manuales y otros tratados de derecho. El Sr. Bennouna no insiste, pues, en su propuesta
pero como contrapartida desea que el Sr. Rosenstock
retire su enmienda a la parte inicial de la cuarta oración.
18. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que precisamente en esta esfera la Comisión debe tener las ideas muy
claras. En la actualidad no existe ninguna obligación de
negociar en caso de represalias y el Sr. Bennouna no
podría mencionar ni un solo caso de represalias en que se
haya establecido o se haya considerado válida una obligación de negociar. La obligación de negociar que la Comisión considera aconsejable introducir en el régimen que
está proponiendo debería, a su juicio, ser de un alcance
muy restringido para que la Comisión pueda obtener la
aprobación del texto de parte de los Estados que eran o
siguen siendo partidarios de la práctica de las contramedidas. Estos últimos sólo aceptarán que se limite su derecho
a recurrir a las contramedidas si pueden formarse una idea
precisa acerca del régimen aplicable en el marco de los
presentes artículos. Así pues, el Sr. Villagrán Kramer considera preferible que la Comisión mantenga el estado de

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4

21. El Sr. BOWETT propone suprimir la palabra «análogos» que figura en la primera oración, porque sería peligroso dar a entender que la Comisión establece una
analogía con otros procedimientos.
22. El Sr. ARANGIO-RUIZ hace suya esta propuesta y
sugiere que el comienzo de la oración se simplifique así:
«El término "medidas transitorias de protección" está
tomado de los procedimientos de tribunales internacionales...».
23. El Sr. BENNOUNA considera que en lugar de «está
tomado» sería preferible utilizar la expresión «se inspira»,
aunque esto es sólo un problema de redacción. En
cambio, desea presentar a la Comisión dos propuestas de
enmienda. En primer término, en la tercera oración, que
se suprima el texto que figura entre paréntesis pues no es
necesario precisar que los activos pueden sacarse de una
jurisdicción en muy poco tiempo. La segunda propuesta
consiste en agregar una antepenúltima oración que diga
así:
«Se trata de medidas que han de permitir al Estado
lesionado impedir que sigan deteriorándose sus relaciones con el Estado que ha cometido el hecho ilícito.»
Esta última proposición tiene por objeto aclarar la finalidad de las medidas de protección, pero si algunos miembros consideran que su orientación ideológica es muy
marcada, está dispuesto a retirarla.
24. El Sr. ARANGIO-RUIZ no tiene inconvenientes en
aceptar la primera propuesta del Sr. Bennouna. En cambio, en lo que respecta a la segunda, considera que el
Estado lesionado debe proteger sus derechos y no sólo sus
relaciones con el Estado infractor.
25. El PRESIDENTE observa que el Sr. Bennouna está
dispuesto a retirar su segunda propuesta. En efecto, como
las medidas precautorias deben ser adoptadas por los
órganos competentes, incumbe a éstos determinar cuál es
su finalidad.
26. El Sr. BOWETT se opone a que se suprima el texto
de la oración que figura entre paréntesis en la tercera frase
del párrafo 4 pues el comentario trata de explicar cuál es
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la razón de ser de las medidas de protección. Ahora bien,
el hecho de que los activos puedan sacarse de una jurisdicción en muy poco tiempo es precisamente lo que ha
llevado a la Comisión a prever la posibilidad de que se
adopten medidas de esa índole.
27. El Sr. AL-BAHARNA es partidario de mantener
esta parte de la oración y, por otro lado, para dar mayor
claridad al texto, propone que se supriman los paréntesis.
28. El PRESIDENTE dice que, en un espíritu de avenencia, sugiere que la Comisión mantenga el texto tal
como está redactado. En respuesta a una observación del
Sr. Villagrán Kramer, señala que debe existir una disposición que proteja los derechos de terceros Estados. Si no
hay objeciones, el Presidente entenderá que la Comisión
decide aprobar el párrafo 4 con las modificaciones propuestas por el Sr. Bowett y el Sr. Arangio-Ruiz en la
primera frase.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

29. El Sr. BENNOUNA considera que la expresión «no
tienen posibilidades de éxito» es muy subjetiva y debería
sustituirse por la siguiente: «han llegado a un punto
muerto».
30. El Sr. ARANGIO-RUIZ reconoce que si bien en
ambas formulaciones hay un cierto grado de subjetividad
inherente, éste sería menor si sólo se tratara de determinar
la existencia de un punto muerto. Así, este criterio sería
relativamente más objetivo, más fácil de aplicar.
31. El Sr. ROSENSTOCK dice que la apariencia de
objetividad es precisamente la que plantea problemas.
Esta última formulación haría pensar que existen criterios
objetivos para determinar el carácter lícito o ilícito de las
contramedidas impuestas por el Estado lesionado bajo su
propia responsabilidad. La apreciación que incumbe
hacer al Estado lesionado será siempre de carácter subjetivo, y es falso dar a entender que esa apreciación podría
ser más objetiva.
32. El Sr. KABATSI, apoyado por el Sr. THIAM, propone que, como solución de avenencia, la Comisión agregue antes de la expresión «no tienen posibilidades de
éxito» la expresión «han llegado a un punto muerto y».
33. El Sr. AL-BAHARNA propone además que en la
primera frase se sustituyan las palabras «que vayan» por
las palabras «que pudieran ir».
34. El Sr. ROSENSTOCK dice que el problema podría solucionarse sustituyendo, tras las palabras «han llegado a un punto muerto», la conjunción «y» por la conjunción «o».
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35. El Sr. BENNOUNA opina que sólo si se emplea la
conjunción «y» se puede indicar claramente que las negociaciones no tienen posibilidades de éxito. De sustituir esa
conjunción por «o», se estaría manteniendo el texto tal
como figura actualmente. Por lo demás, está dispuesto a
aceptar el texto inicial, en un espíritu de avenencia,
lamentando sin embargo que la Comisión no pueda dar
pruebas de una mayor flexibilidad.
36. El PRESIDENTE sugiere a los miembros de la
Comisión que adopten el párrafo 6 tal como está redactado.
Queda aprobado el párrafo 6.
37. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER desea dejar constancia de que concurre a aprobar el párrafo 6 sólo si queda
entendido que las negociaciones no tienen posibilidades
de éxito cuando el Estado infractor: a) se niegue a cesar
su comportamiento ilícito y b) se niegue a reconocer su
deber de reparación.

Párrafo 7

38. El Sr. ROSENSTOCK dice que el final del párrafo
7, a partir de las palabras «el presunto Estado autor del
hecho ilícito», que figuran en la segunda frase, da a entender implícitamente la existencia de un régimen convencional del estilo del propuesto por la Comisión. Esta
afirmación no es exacta desde el punto de vista del derecho internacional general y convendría dar mayor precisión a ese texto, por ejemplo, agregando tras las palabras
«cuando un Estado toma contramedidas», que figuran en
la penúltima oración, las palabras «en el marco del régimen establecido por la Comisión».
39. El Sr. BOWETT, haciendo eco a la observación del
Sr. Rosenstock, propone que tras las palabras «cuando un
Estado toma contramedidas» se agreguen las palabras «en
aplicación del artículo 48».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafo 8

40. El Sr. ROSENSTOCK propone que en la tercera
oración de sustituyan las palabras «estará también facultado» por las palabras «debe estar también facultado». En
efecto, la obligación de suspender las contramedidas nace
del hecho de que el tribunal tenga esa facultad; esa obligación no dimana automáticamente del compromiso de
recurrir a un procedimiento de solución de controversias.
41. El Sr. TOMUSCHAT dice que el párrafo 8 plantea
un problema de fondo, habida cuenta de las divergencias
que existen en la doctrina en cuanto a si las medidas provisionales indicadas por la Corte Internacional de Justicia
en virtud del artículo 41 de su Estatuto son o no obligatorias para las partes en litigio.
42. El Sr. BOWETT considera que la Corte puede expedir mandamientos obligatorios para las partes siempre y
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cuando así se señale. La Corte puede, pues, si lo desea,
indicar medidas provisionales que tengan por efecto suspender una contramedida.
43. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que a diferencia del
párrafo 8 del comentario, que se refiere a la facultad de
dictar o indicar medidas provisionales, el artículo 41 del
Estatuto de la Corte sólo contiene la palabra «indicar». Si
se considera que al emplear la expresión «dictar mandamientos que vinculen a las Partes» el párrafo 3 del artículo
48 enuncia una condición para la suspensión de las contramedidas, sería aconsejable, pues, suprimir las palabras
«o indicar» que figuran en la última oración del párrafo 8
del comentario.
44. El Sr. TOMUSCHAT observa que, de suprimirse
esas palabras, la Corte no sería ya un «tribunal» en el sentido del artículo 48. Ahora bien, la indicación de medidas
provisionales por la Corte, aun cuando desde el punto de
vista jurídico no sea de carácter obligatorio, tiene un tal
peso político que debería incluirse en el ámbito del
párrafo 3 del artículo 48. Convendría, pues, modificar el
texto del párrafo 3 y proporcionar en el comentario las
explicaciones del caso.
45. El Sr. ROSENSTOCK dice que el párrafo 8 no
impide que la Corte pueda desempeñar un papel. Tal vez
la solución sea recoger en la tercera oración la cita de la
primera frase. Tal como está redactado el texto del párrafo
3 del artículo 48, aunque el tribunal no esté facultado para
dictar mandamientos vinculantes para las partes puede, de
todos modos, solucionar la controversia, pero no por el
hecho de haberse sometido a su conocimiento esa controversia queda obligado el Estado que ha adoptado contramedidas a suspenderlas porque, al no tener el tribunal la
facultad de dictar mandamientos vinculantes, no puede
proteger a dicho Estado. Por su parte, preferiría que se
supriman las palabras «o indicar».
46. El Sr. PELLET dice que el texto del párrafo 3 del
artículo 48 no presenta ambigüedad alguna en cuanto
aclara que el tribunal debe poder dictar «mandamientos
que vinculen a las partes». A su juicio, sería muy osado
que, por la vía de un comentario a un proyecto de artículo
sobre la responsabilidad de los Estados, se tratara de zanjar la controversia que existe desde la creación de la Corte
sobre la naturaleza de las medidas provisionales que esa
Corte puede indicar. De mantenerse en el comentario las
palabras «o indicar», se debería modificar el texto del propio párrafo 3, como ha propuesto el Sr. Tomuschat. Por su
parte, está en contra de esa modificación y de todo el sistema propuesto. Por último, considera que la oración final
del párrafo 8 parece dotar al tribunal de facultades que no
le confieren ni la tercera parte del proyecto de artículos ni
el anexo II. Convendría, pues, suprimir esa oración.
47. El Sr. FOMBA dice que es claro que tal como está
redactado el texto la intervención de la Corte no produciría efecto suspensivo. Por otra parte, al igual que el
Sr. Pellet, considera que se debe suprimir la última oración del párrafo.
48. El PRESIDENTE sugiere que se suprima sólo el
final de la tercera oración del párrafo 8, a partir de las
palabras «que pueden tener el efecto de». Así, la Comisión no se pronunciaría sobre el efecto de las medidas provisionales adoptadas por una determinada jurisdicción.

49. El Sr. PELLET considera que la última oración da a
entender que el tribunal que tiene esa potestad es el tribunal establecido en la tercera parte del proyecto de artículos; ahora bien, esa parte nada dice al respecto. Propone,
pues, que la última oración comience con las palabras «el
tribunal que conoce de la controversia debe estar facultado».
50. El Sr. ROSENSTOCK podría aceptar la propuesta
del Sr. Pellet pero prefiere la del Presidente. En efecto, si
se analiza el párrafo 3, es forzoso concluir que la obligación de suspender las contramedidas que ese párrafo
impone al Estado lesionado depende de que el tribunal
esté facultado para dictar mandamientos vinculantes. El
fundamento de esta disposición es que el Estado que debe
suspender las contramedidas puede disfrutar de la protección de un tribunal facultado a ese efecto. Si el tribunal
que conoce de la controversia no tiene el poder de protegerlo, es dudoso que se pueda considerar obligado al
Estado lesionado a exponerse levantando las contramedidas. El efecto de las medidas de protección no debe, pues,
ser sólo el de modificar o suspender la contramedida
adoptada sino el de hacer innecesario que el Estado lesionado mantenga esa contramedida con el fin de protegerse.
51. El Sr. PELLET dice que su deseo es evitar que en el
comentario al artículo 48 parezcan asignarse determinadas competencias al tribunal a que se refiere la tercera
parte del proyecto de artículos. La solución podría ser tal
vez combinar la propuesta del Presidente con la que ha
presentado por su parte, de manera que la última oración
del párrafo 8 diga así: «El tribunal que conoce de la controversia debe estar facultado para dictar medidas cautelares».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.

Párrafo 9

52. El Sr. ROSENSTOCK dice que el párrafo 9 podría
figurar más bien en los comentarios a la tercera parte del
proyecto de artículos.
53. El Sr. BOWETT considera que la última oración de
ese párrafo es importante porque se refiere a las contramedidas.
54. El Sr. ARANGIO-RUIZ considera conveniente asegurar que las cuestiones mencionadas al comienzo del
párrafo 9, en particular el ámbito de la jurisdicción del tribunal arbitral a que se refiere el párrafo 2 del artículo 58,
se traten como corresponde en los comentarios a la tercera
parte del proyecto de artículos.
55. El Sr. PELLET señala que esta cuestión se examinó
en los párrafos 4 y 5 del comentario al antiguo artículo 5
de la tercera parte1. A este respecto, observa que el
párrafo 5 antes mencionado dice más o menos lo mismo
que la nota de la segunda frase del párrafo 9 que se examina, pero de manera mucho más clara.
Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
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56. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea
pedir a la secretaría que haga el cotejo necesario y proponga un nuevo texto abreviado del párrafo 9.
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Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Así queda acordado.
Párrafo 10

57. El Sr. ROSENSTOCK dice que en la tercera frase,
las palabras «se suspende» deben sustituirse por las palabras «puede quedar suspendido» puesto que el derecho
del Estado lesionado a seguir tomando contramedidas no
quedará suspendido en todos los casos.
58. El Sr. ARANGIO-RUIZ considera que no se puede
modificar el párrafo 10 del comentario pues ello puede
afectar la interpretación del párrafo 3 del artículo 48. Prefiere, pues, que se mantenga el párrafo en su forma actual.
Queda aprobado el párrafo 10.
Párrafo 11

59. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima el
párrafo 11, que a su juicio es innecesario.
60. El Sr. TOMUSCHAT y el Sr. CALERO RODRIGUES están de acuerdo en que el párrafo no es estrictamente necesario, pero aconsejan que se mantenga porque
tiene la ventaja de ser muy claro y de explicar en pocas
palabras una situación compleja.
Queda aprobado el párrafo 11.
Párrafo 12

61. El Sr. BOWETT considera demasiado recargado el
párrafo 12 y preferiría mantener sólo la parte que trata
expresamente del artículo 48.
62. El Sr. LUKASHUK y el Sr. ROSENSTOCK opinan
que en la cuarta oración se debe suprimir la palabra «técnicamente».
63. El Sr. PELLET, refiriéndose también a esa palabra,
propone sustituir la expresión «técnicamente no es vinculante» por la expresión «no tuviera fuerza obligatoria».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.

Comentario general al capítulo IVde la segunda parte (Crímenes internacionales)

65. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea hacer algunas observaciones de carácter general sobre el comentario al capítulo IV de la segunda parte del proyecto de artículos. No
puede aprobar la mayoría de los párrafos de este comentario, en particular los párrafos 3,5,7,8 y 10, porque tienden a zanjar expresamente en favor de la competencia del
Consejo de Seguridad el problema que plantea la disposición tan ambigua del artículo 39. Ahora bien, este último
artículo sólo se aprobó in extremis por 11 votos contra 11
y 4 abstenciones (2452.a sesión). Algunos miembros consideran que este artículo no subordina el derecho de la responsabilidad de los Estados a la práctica de la seguridad
colectiva y que en él se trata simplemente de poner al sistema de la seguridad colectiva al abrigo de los efectos de
los artículos relativos a la responsabilidad de los Estados
que tratan de las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito. Por el contrario, el Sr. Arangio-Ruiz
considera que el artículo 39 somete claramente el derecho de la responsabilidad de los Estados a las decisiones
del Consejo de Seguridad. Ya ha explicado este punto de
vista con suficiente claridad, a su juicio.
66. Se entendería forzosamente que los párrafos del
comentario mencionados por el Sr. Arangio-Ruiz contienen una interpretación explícita del artículo 39 cuyo
efecto es subordinar el derecho relativo a la responsabilidad de los Estados a las decisiones del Consejo de Seguridad. Esto es, esos comentarios confirmarían los temores
expresados por más de la mitad de los miembros de la
Comisión que votaron contra el artículo 39.
67. Por otra parte, los párrafos que se examinan no dan
suficiente cabida al papel decisivo que puede desempeñar
la CIJ en la determinación de un crimen de Estado y la
imputación de la responsabilidad por ese crimen. Esos
párrafos nada dicen tampoco sobre el papel de la Asamblea General. El Artículo 35 de la Carta de las Naciones
Unidas se refiere a esta última, que es el órgano más
representativo del sistema de las Naciones Unidas, como
a un órgano que dispone de competencia igual a la del
Consejo de Seguridad en lo que respecta a este Artículo.
No es un hecho desconocido para nadie que al menos tres
categorías de crímenes mencionadas en el artículo 19 de
la primera parte del proyecto de artículos guardan relación con esferas que son de la competencia de la Asamblea General.

64. El Sr. ROSENSTOCK opina que la última oración
del párrafo, en que se mencionan la ley del talion y la ley
de la jungla, no es propia de un comentario y propone que
se suprima.

68. Considerado en su conjunto, el comentario propuesto, al insistir en las funciones del Consejo de Seguridad, da a entender que la Carta y en particular las
disposiciones y procedimientos mencionados en el artículo 39 del proyecto de artículos tratan de la responsabilidad de los Estados, lo que es inadmisible. La Carta nada
tiene que ver con el derecho general sobre la responsabilidad de los Estados.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.

69. Por último, el Sr. Arangio-Ruiz se opone a la expresión «innovadora» con que, en los párrafos 3 y 11 del

Párrafo 13
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comentario, se califica a determinadas propuestas examinadas por la Comisión. En realidad, la solución más innovadora adoptada por la Comisión es la de los artículos 39,
51,52 y 53, pues es la primera vez que un órgano tan especializado como la Comisión subordina el derecho sobre
responsabilidad de los Estados a las decisiones de un
órgano político que no tiene competencia para ello.

tema de la Carta de las Naciones Unidas», que da a entender que la Carta regula cuestiones de la responsabilidad de
los Estados.
78. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que aplace
la decisión sobre el párrafo 3 hasta la sesión siguiente.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

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

Miércoles 24 de julio de 1996, a las 10.00 horas

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

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Párrafo 1

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

2469.a SESIÓN

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer.

73. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. ROSENSTOCK,
propone que la expresión «de los demás delitos internacionales», que figura al final del párrafo 1, se sustituya
por la expresión «de los demás hechos internacionalmente ilícitos».
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafos 2 y 3

74. El Sr. LUKASHUK y el Sr. TOMUSCHAT opinan
que las dos últimas oraciones del párrafo 2 deben suprimirse.
75. El PRESIDENTE sugiere que se conserven sólo las
dos primeras oraciones del párrafo 2 y que se combinen
con el párrafo 3 de manera que constituyan uno solo, con
el consiguiente cambio en la numeración de los párrafos
siguientes.
Así queda acordado.
76. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, refiriéndose al
párrafo 3, considera que no es apropiado decir que la
Comisión debe proponer «una solución concorde con el
actual sistema de la Carta de las Naciones Unidas», y propone sustituir ese texto por el siguiente: «una solución
compatible con el actual sistema de la Carta de las Naciones Unidas».
77. El Sr. ARANGIO-RUIZ, refiriéndose a ese mismo
texto, considera inapropiada la referencia al «actual sis-

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPITULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)
D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(continuación) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)

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

2. En la sesión anterior se expresaron algunas objeciones a la redacción del párrafo 3, a saber, las palabras «concorde con el actual sistema de la Carta de las Naciones
Unidas». Propone que se sustituyan esas palabras por
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«que tomen en cuenta el sistema existente de la Carta de
las Naciones Unidas».
3. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, pese a que haya
propuesto enmiendas a él, no le satisface el comentario
general que precede a los proyectos de artículos 51 a 53 y
los respectivos comentarios. Los proyectos de artículos 51 a 53 se refieren exclusivamente a las consecuencias de los crímenes. No se hace en ellos referencia alguna
al procedimiento para determinar la existencia de un
crimen o las consecuencias de éste. De hecho, con la
excepción del artículo 39 (Relación con la Carta de las
Naciones Unidas), la Comisión no ha llegado a ninguna
conclusión sobre el problema de la tipificación de un crimen. No hay, pues, ningún motivo para que las soluciones
propuestas por diversos miembros de la Comisión se presenten en el comentario general al capítulo IV de la
segunda parte del proyecto de artículos. Los párrafos del
comentario general no guardan relación con los problemas debatidos en los proyectos de artículos que siguen y
no tiene sentido presentar soluciones alternativas en el
comentario cuando no se ofrece una solución definitiva en
los correspondientes proyectos de artículos. Si la Comisión decide mantener el comentario general, debería
incluirlo en la tercera parte, relativa a la solución de controversias.
4. El PRESIDENTE dice que es cierto, desde un punto
de vista lógico, que el procedimiento para determinar la
existencia de un crimen se trata en la tercera parte.
Al mismo tiempo, la cuestión de quién decide si un hecho
ilícito es un crimen se ha debatido también detalladamente durante el debate sobre los proyectos de artículos
de la segunda parte. Dado que la Comisión ha aprobado
ya el comentario a la tercera parte, sería más práctico
dejar el comentario general al capítulo IV de la segunda
parte en su posición actual. Podría añadirse un comentario
explicando que el comentario general se refiere a las
partes segunda y tercera y que podría adoptarse una decisión en segunda lectura sobre el lugar más adecuado para
esos párrafos.
5. El Sr. BENNOUNA coincide con las opiniones
expresadas por el Sr. Arangio-Ruiz. Es improcedente que
la Comisión dé una impresión de desorden, pues ello
podría poner en peligro la totalidad del proyecto de artículos.
6. El comentario general al capítulo IV de la segunda
parte se refiere exclusivamente a la cuestión de la solución de controversias, que corresponde a la tercera parte
del proyecto de artículos. De hecho, los párrafos 11 y
siguientes del comentario general se refieren concretamente a la propuesta hecha por el Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson (2457.a sesión) en favor de un mecanismo procesal en
dos etapas para determinar si se ha cometido un crimen, y
su objeto es colmar una laguna en los artículos concernientes a la solución de controversias. En el comentario al
artículo 51,la primera frase del párrafo 1 indica que dicho
artículo constituye fundamentalmente una introducción al
capítulo IV y no ve la lógica de incluir el comentario
general antes de ese artículo. Propone que un pequeño
grupo de trabajo revise el comentario general para
incluirlo en la tercera parte del proyecto de artículos.

265

7. El Sr. LUKASHUK dice que los comentarios de la
Comisión deben ser lo más breves y sucintos posible.
Es inapropiado presentar una prolongada discusión introductoria del capítulo IV de la segunda parte, ya que es
dudoso que la Sexta Comisión vaya a leerlo en su totalidad.
8. El Sr. PELLET dice que el anterior Relator Especial,
que propone actualmente que se incluya el comentario
general en la tercera parte, había sostenido con anterioridad que era fundamental prever en la segunda parte un
procedimiento para la tipificación de un hecho ilícito en
cuanto crimen. Tal vez sea más apropiado incluir el
comentario general en la tercera parte, pero no ve por qué
no puede dejarse donde está. Sin embargo, suprimiría los
párrafos 7 a 9.
9. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones a
que se suprima todo el comentario general, que contiene
soluciones innecesarias a un problema innecesario y
creado artificialmente. Al mismo tiempo, no hay motivos
imperiosos para privar a la Sexta Comisión del comentario general, que ofrece una explicación de la manera en
que la CDI ha llegado a sus conclusiones.
10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, sencillamente, no procede incluir el comentario general en la
segunda parte.
11. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER recuerda que, en la
mayoría de las obras relativas a la cuestión de los crímenes internacionales, se hace referencia a una decisión
adoptada en 1948, bastante antigua y según la cual se considera que todo Estado es competente para estimar si se le
ha causado un daño. El comentario general al capítulo IV
es un intento de resolver los problemas planteados en las
partes segunda y tercera del proyecto de artículos.
La supresión de ese comentario dejaría a la Comisión en
la situación de proponer proyectos de artículos sin hacer
comentarios al respecto.
12. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que no ve contradicciones entre las propuestas que ha hecho en sus informes
y la actual propuesta de trasladar el comentario general.
El comentario general no guarda pertinencia con las cuestiones de que tratan los artículos 51, 52 y 53. Si acaso,
está relacionado con el artículo 39 (Relación con la Carta
de las Naciones Unidas). Sin embargo, incluso en ese artículo, la Comisión no ha querido prejuzgar la cuestión de
la relación existente entre el derecho de la responsabilidad
de los Estados y del derecho de la seguridad colectiva.
13. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el comentario general es útil, sobre todo en primera lectura. Procede su inclusión tanto en la segunda parte como en la
tercera parte. No hay razones para no ofrecer un examen
general del problema en cuanto introducción al capítulo
relativo a los crímenes internacionales, incluso si los
correspondientes proyectos de artículos no presentan
soluciones. Es partidario de dejar el comentario general
en su posición y, además, de incluir las enmiendas propuestas en la sesión anterior por el Sr. Arangio-Ruiz.
14. El Sr. BOWETT dice que el comentario general
constituye una introducción adecuada al capítulo IV.
Sirve la finalidad básica de explicar a la Asamblea General las diversas opciones que la Comisión ha examinado
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en sus esfuerzos por resolver el problema de cómo distinguir entre un crimen y un delito.
15. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, desgraciadamente, el comentario general al capítulo IV no se limita a
ofrecer explicaciones. Implica que se ha encontrado una
solución al problema de tipificar un hecho como delito y
que tal solución consiste en recurrir al Consejo de Seguridad. De hecho, la Comisión no ha adoptado ninguna solución. Además, en una nota al artículo 39 (véase A/CN.4/
L.528/Add.2) dice que ese artículo no trata de resolver la
cuestión de la relación entre el proyecto de artículos y la
Carta de las Naciones Unidas.
16. El Sr. TOMUSCHAT conviene con el Sr. Arangio-Ruiz. El comentario general al capítulo IV, que ofrece
una útil exposición general del pensamiento de la Comisión sobre la cuestión de la distinción entre crímenes y
delitos, corresponde efectivamente a la tercera parte del
proyecto. Tal vez puedan debatirse las consecuencias sustantivas de un crimen en la introducción al capítulo IV.
17. El Sr. BOWETT señala a la atención los párrafos 2
y 10 del comentario general. En el párrafo 2 se enuncia el
problema: la Comisión ha tenido que decidir la manera de
establecer la distinción entre crímenes y otros delitos
internacionales. En el párrafo 10 se da la respuesta: la
Comisión ha llegado a la conclusión de que el problema
podría ser tratado en la tercera parte mediante remisión a
la Carta de las Naciones Unidas. Esos párrafos ayudan a
elucidar los proyectos de artículos que siguen al comentario general.
18. El Sr. BENNOUNA dice que está dispuesto a dejar
que la secretaría decida el lugar adecuado del comentario
general. No obstante, conviene con el Sr. Arangio-Ruiz
en que algunos párrafos de ese comentario implican que
la Comisión ha adoptado una decisión sobre una solución
concreta, a saber, la remisión a la Carta de las Naciones
Unidas, lo que no refleja exactamente las conclusiones de
la Comisión. Por esta razón, apoya la propuesta del
Sr. Pellet de que se supriman los párrafos 7 a 9 del comentario general.
19. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el
comentario general no es una introducción adecuada al
capítulo IV y que la primera frase del párrafo 2 es
inexacta: la Comisión no ha decidido nada sobre la
manera en que ha de establecerse la distinción entre crímenes y delitos. Incluso si la Comisión hubiese llegado a
algunas conclusiones a este respecto, ello debería exponerse en el comentario al artículo 19 y no en la introducción al capítulo IV.
20. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que deben
hacerse algunas puntualizaciones para aclarar el debate.
El comentario responde a la pregunta de qué es un crimen
internacional sugiriendo que se vea el artículo 19. En respuesta a la pregunta sobre quién decide que un acto es un
crimen internacional, el comentario bosqueja diversas
opciones, incluido el sistema de las Naciones Unidas. El
texto que se está examinando es una descripción: señala
diversas opciones, pero no se pronuncia a favor de ninguna de ellas. Le sorprende que el Sr. Arangio-Ruiz sostenga que la Comisión no haya resuelto ningún problema,
y su objeción a toda referencia al sistema de las Naciones
Unidas es francamente absurda. ¿Qué daño puede haber

en tal referencia? Por último, si algunos miembros de la
Comisión desean prescindir de la distinción entre crímenes y delitos, son enteramente libres de hacerlo, pero no
participará en ello.
21. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que la propuesta de
suprimir los párrafos 7 a 9 no es enteramente satisfactoria. Tendría que enmendarse el párrafo 10 como consecuencia de tal supresión, ya que también dicho párrafo
hace referencia a la Carta de las Naciones Unidas, y asimismo habría que suprimir los párrafos 11 y siguientes,
puesto que incluyen otras propuestas concernientes a
quién debe decidir si un hecho ilícito es un crimen. Del
mismo modo que considera inexacto decir que la Comisión ha adoptado una solución —puesto que no ha hecho
tal— no puede apoyar que se mencione una sola solución
con exclusión de las demás. Podrían bosquejarse todas
esas soluciones en el informe a la Asamblea General, pero
están de más en el comentario.
22. El PRESIDENTE dice que la parte del comentario
objeto de debate plantea claramente diversos problemas:
tal vez fuera conveniente trasladar parte de los elementos
contenidos en él en cuanto introducción a la tercera parte.
Quizás un pequeño grupo de trabajo debería estudiar esta
cuestión.
23. El Sr. ROSENSTOCK dice que utilizar esos elementos como introducción a la tercera parte crearía la
impresión de que esa parte se refiere únicamente a los crímenes, lo que no es el caso, y distorsionaría el historial de
los debates de la Comisión. Por otra parte, no tiene objeciones a que se traslade el texto al final del capítulo IV, de
manera que sirva de puente a la tercera parte.
24. En cuanto a los párrafos 7 a 9 y a los debates sobre
el mecanismo de solución de controversias, se ha rechazado la propuesta del Sr. Arangio-Ruiz, del mismo modo
que la del Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson, por lo que la Comisión queda con lo que se ha bosquejado en el comentario
general. O bien se rechaza el texto en su totalidad,
dejando a los lectores sin información sobre los esfuerzos
y razonamiento de la Comisión, o ha de decirse la verdad.
La verdad es que la Comisión ha tratado de determinar si
podía distinguirse un crimen internacional de cualquier
otro hecho internacionalmente ilícito y, de ser así, quién
debería establecer la distinción. En estos esfuerzos, la
Comisión ha observado que, en algunas circunstancias en
las que debe procederse a tal determinación, el sistema de
las Naciones Unidas dispone de la capacidad necesaria
para hacerlo. El que se apruebe, o no, esa capacidad
carece de pertinencia.
25. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que sería muy conveniente evitar por completo un comentario general e indicar, en el comentario al artículo 51 (Consecuencias del
crimen internacional), que queda por resolver un problema, que la Comisión no ha previsto ninguna solución
sobre la cuestión de quién determina la existencia de un
crimen. Esto reflejaría exactamente lo que ha ocurrido en
la Comisión y el Comité de Redacción. Ciertamente, los
órganos de las Naciones Unidas actúan para los fines para
los que han sido creados con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas, pero no han sido creados para aplicar el
derecho de la responsabilidad de los Estados.
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26. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones
a incluir el texto en el comentario al artículo 51, pero no
desea que se sugiera que la Comisión no ha expresado
ninguna idea sobre la manera de resolver el problema. Se
han rechazado las diversas propuestas por los motivos
indicados en los párrafos 7 a 9 y también por sus incoherencias internas y su falta de viabilidad.

Párrafos 2 y 3 (continuación)

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

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

28. Apoya igualmente los cambios propuestos por el
Sr. Arangio-Ruiz a las propuestas que él mismo hizo anteriormente en relación con los párrafos 11, 11 bis y 12,
pero disiente de su opinión de que deba suprimirse gran
parte del texto al final del comentario general. En cuanto
a la posición del Sr. Rosenstock de que deben mantenerse
los párrafos 7 a 9, parece incompatible con la sustancia
misma del artículo 39.
29. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA apoya la propuesta del Sr. Arangio-Ruiz de que se traslade el texto del
comentario al artículo 51 y acoge con agrado la elucidación hecha por el Sr. Pellet de la situación.
30. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no le suscita dificultad la propuesta supresión de los párrafos 7 a 9
y puede apoyar toda decisión que la Comisión desee
adoptar sobre el lugar en que ha de insertarse el texto
completo del comentario general; en su opinión, no hay
gran diferencia. Sin embargo, lo que importa es la alegación del Sr. Arangio-Ruiz de que no existe ningún vínculo
entre el derecho de la responsabilidad de los Estados y el
derecho sobre la seguridad colectiva. Diversas resoluciones del Consejo de Seguridad contradicen esa tesis,
incluidas las relativas al pago de una indemnización por
Israel a la Argentina por un hecho ilícito cometido en
territorio argentino; la indemnización de los daños infligidos por Israel con su bombardeo de centrales nucleares
iraquíes; y la obligación del Iraq de asignar el 30 % de sus
ingresos para indemnizar a Kuwait. Todas estas resoluciones van mucho más allá de lo que decidiría un tribunal de
justicia.
31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en incluir el
comentario general al capítulo IV de la segunda parte en
el comentario al artículo 51.
Así queda acordado.
32. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los párrafos del comentario general, entendiendo que se incorporarán al comentario al artículo 51.
Recuerda que el párrafo 1 fue aprobado en la sesión precedente.

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

35. En respuesta a una pregunta del Sr. TOMUSCHAT,
el PRESIDENTE da lectura a la propuesta que hizo anteriormente de fundir los párrafos 2 y 3. Se combinarían las
dos primeras frase del párrafo 2, sustituyéndose las palabras «En suma» por «y». Se suprimirían la segunda y tercera frase de ese párrafo y se adjuntaría la totalidad del
párrafo 3.
36. El Sr. BENNOUNA expresa su objeción a las palabras «debía proponer una solución» en el párrafo 3. Que
tenga conocimiento, la Comisión no propone solución
alguna.
37. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que la «solución» viene expuesta en los párrafos 4 a 10, pero conviene
en que cabría redactar mejor las palabras mencionadas
por el Sr. Bennouna.
38. El Sr. LUKASHUK apoya la propuesta del Presidente, pero teme que la última frase equivalga a una admisión de la deficiente situación de la Comisión.
39. El Sr. ARANGIO-RUIZ acoge con agrado las
observaciones del Sr. Bennouna, que corroboran su propia alegación de que no se ha propuesto una solución.
Debería sustituirse la última parte del párrafo 3, a partir de
las palabras que ha objetado el Sr. Bennouna, por algo
como:
«sólo podía remitirse a los procedimientos de que se
sirven en general los Estados para determinar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, a saber,
las decisiones unilaterales de uno o más Estados, más
todos los medios de negociación y solución por terceros previstos en la tercera parte.»
40. El Sr. ROSENSTOCK dice que el hecho de no convenir en una solución no significa que ésta no exista.
Coincide por entero con el Sr. Calero Rodrigues y piensa
que deberían sustituirse las palabras «debía proponer una
solución concorde» por «debía resolver la cuestión de
manera concorde».
41. El Sr. PELLET hace observar que difícilmente cabe
decir que la Comisión proponga una solución; debería,
más bien, indicarse en el párrafo que la Comisión ha decidido finalmente limitarse a los mecanismos de solución
de controversias previstos en la tercera parte. En cuanto a
la referencia a la Carta de las Naciones Unidas, en que
parecen insistir tanto algunos miembros, y en especial el
Sr. Rosenstock, no tiene objeciones a que se incluya tal
referencia en las disposiciones del artículo 39 del proyecto, pero se opone decididamente a todo intento de forzar a la Comisión en la dirección de la Carta.
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42. El Sr. ARANGIO-RUIZ celebra escuchar que el
Sr. Pellet se declare hostil a la aceptación expresa de las
disposiciones y procedimientos de la Carta para la determinación de los crímenes de los Estados.
43. Haciendo observar que tiene por costumbre dirigirse a sus colegas por sus nombres, indica que recientemente se ha hecho referencia a él como «una persona».
Está muy satisfecho y orgulloso de ser una persona, en
otras palabras, un ser humano bajo la protección de las
normas respecto de las cuales el Sr. Tomuschat es uno de
los mejores expertos.
44. La Comisión está redactando el comentario al
artículo 51, y tiene la impresión de que una vez más está
siendo forzada por el Sr. Rosenstock a admitir expresamente que, a los efectos de los crímenes, debe remitirse a
las decisiones del Consejo de Seguridad, ya que, según el
Sr. Rosenstock, esto es suficiente. Si tal es la operación en
la que se le invita a participar, desea declarar que se opone
a toda idea de esta índole. No piensa que la Carta de las
Naciones Unidas regule la responsabilidad de los Estados. La Carta regula muchas cosas, y lo hace muy bien,
pero no regula la responsabilidad de los Estados, ya sea
por delitos o por crímenes. Esto es algo que no puede
mantenerse indefinidamente. En el anterior período de
sesiones, la Comisión escuchó los argumentos formulados una y otra vez en este sentido y sometió a votación la
cuestión. Habría estado dispuesto a aceptar la referencia a
la tercera parte, pero se opone al párrafo 3 en la medida en
que se remite de algún modo a la Carta y desea que quede
reflejada su posición con completa claridad en el acta de
la sesión.
45. El Sr. TOMUSCHAT lamenta mucho disentir de lo
que acaba de decirse. Por supuesto, el Consejo de Seguridad no tiene una competencia exclusiva, pero es un hecho
que, siempre que se comete un crimen internacional,
existe una superposición de dos sistemas: el de la Carta de
las Naciones Unidas —en otras palabras, de la jurisdicción del Consejo— y el de la responsabilidad de
los Estados. Tal es el meollo de la cuestión. No puede
negarse esto y hay que mencionarlo. Si no se debate el
problema, se privará de valor al comentario en su conjunto. No cabe pasar por alto el hecho de que el Consejo
puede intervenir en esas cuestiones y así lo ha hecho en el
pasado. La resolución 687 (1991) de 3 de abril de 1991
del Consejo de Seguridad, relativa al Iraq, a la que ha
hecho referencia el Sr. Villagrán Kramer, no es sino uno
de muchos posibles ejemplos. Está dispuesto a aceptar la
solución de transacción sugerida por el Sr. Pellet respecto
del párrafo 3, pero insiste en que se mantengan los
párrafos 7, 8 y 9, ya que, guste o no, reflejan la verdad
fundamental sobre la manera en que el derecho internacional positivo está enmarcado en nuestros días.
46. El PRESIDENTE da lectura a la siguiente versión
revisada de los párrafos 2 y 3 que incluye las modificaciones sugeridas por el Sr. Pellet:
«El problema inicial que enfrenta la Comisión es el
decidir cómo establecer esta distinción o por quién.
La Comisión examinó varias propuestas innovadoras
para superar esta dificultad, pero finalmente decidió
limitarse a los mecanismos de solución de controversias de la tercera parte y a la disposición del artículo 39

titulado "Relación con la Carta de las Naciones Unidas".»
Si no hay objeciones, considerará que la Comisión conviene en aprobar ese texto, en la inteligencia de que sustituirá a los actuales párrafos 2 y 3.
Quedan aprobados los párrafos 2 y 3, en su forma
enmendada.
47. El Sr. ARANGIO-RUIZ no tiene nada que objetar a
la referencia a la tercera parte, pero le suscita fuertes
reservas la referencia al artículo 39, ya que es uno de
los 11 miembros de la Comisión que han votado en contra
de ese artículo.
48. El Sr. BENNOUNA desea también expresar reservas acerca de la referencia al artículo 39. Se recordará que
la Comisión estuvo muy dividida a este respecto y que él
votó en contra del artículo en su redacción actual.

Párrafos 4 y 5

49. El Sr. ROSENSTOCK dice que la tenue posibilidad
de que el texto que acaba de aprobar la Comisión tenga
algún sentido depende de que se acepten los párrafos 4
a 10.
50. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que el párrafo 4 y los
párrafos siguientes no corresponden al artículo 51 ni, de
hecho, a ningún otro artículo, y deben ser suprimidos.
La referencia a la tercera parte y, para quienes lo deseen,
a la Carta de las Naciones Unidas en el párrafo anterior es
todo lo que se necesita para que el comentario general esté
completo.
51. El Sr. BOWETT dice que, si el objeto del comentario es el de proporcionar a la Sexta Comisión el mínimo
de información sobre lo que está haciendo la CDI, el
Sr. Arangio-Ruiz está en lo cierto.
52. El Sr. ROSENSTOCK hace observar que aquellos
cuyas opiniones han prevalecido no están al parecer dispuestos a que se reflejen adecuadamente las opiniones
que han prevalecido. Cuando alguien se opone a la inclusión de un párrafo, debe someterse ese párrafo a votación.
De otro modo, la Comisión estará dando vueltas sin fin
por las mismas y poco atrayentes razones.
53. El Sr. PELLET dice que, si el Sr. Arangio-Ruiz
fuera un miembro de la oposición en un parlamento nacional cabría decir que estaba obstruyendo sus trabajos.
54. El PRESIDENTE dice que cualquier miembro
puede proponer la supresión de un párrafo; si la moción
no es apoyada, se aprobará el párrafo.
55. El Sr. FOMBA impugna la utilización de la palabra
«ordinarios» en la segunda frase del párrafo 4.
56. El Sr. TOMUSCHAT dice que la palabra «delictiva», en la última frase de ese párrafo, plantea problemas,
ya que sugiere un acto punible con arreglo al derecho
penal.
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57. El Sr. PELLET hace observar que, si la objeción se
refiere a la forma adjetival, puede sustituirse la palabra
«delictiva» por «constituye un crimen».
58. El PRESIDENTE hace observar que la sugerencia
que acaba de hacerse parece resultar aceptable a todos los
miembros. Deben modificarse la referencia al artículo 16,
en la segunda frase del párrafo 4, por «artículo 52» y las
palabras article 17, en la primera frase del párrafo 5 de la
versión inglesa, por article 53.
Quedan aprobados los párrafos 4 y 5, en su forma
enmendada.
59. El PRESIDENTE dice que las opiniones expresadas
por el Sr. Arangio-Ruiz sobre ambos párrafos quedarán
debidamente reflejadas en el acta de la sesión.
Párrafo 6

60. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que en el
comentario debe ponerse en claro que la opción de celebrar negociaciones no se aplica a determinados crímenes,
como el genocidio. No está seguro de que deba indicarse
esto en el párrafo 6, en el párrafo 10 o en otro lugar, pero
celebraría presentar una propuesta por escrito para su
inclusión en el lugar pertinente.
61. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone que el
párrafo 6 termine con las palabras «tercera parte», en la
segunda frase. Deberían suprimirse el resto de ese párrafo
y todos los párrafos siguientes del comentario general,
hasta el párrafo 15 inclusive. Si la Comisión decide seguir
examinando los párrafos 7 a 15, no participará en los
debates.
62. El Sr. ROSENSTOCK conviene con la opinión del
Sr. Villagrán Kramer de que no pueden ser objeto de
negociación crímenes tales como el genocidio o la agresión y espera con interés que se formulen sugerencias
concretas para su inclusión en el comentario. La tercera
frase del párrafo 6 tiende a sugerir que, en el caso de que
se cometa un crimen, los Estados disponen necesariamente de las opciones de negociación, conciliación o arbitraje, mientras que en realidad sólo cabe recurrir al
arbitraje en determinadas circunstancias. En consecuencia, se pregunta si no sería útil suprimir esa frase, como ha
sugerido el Sr. Pambou-Tchivounda, en lugar de tratar de
mejorarla, por ejemplo, insertando palabras tales como
«en determinadas circunstancias concretas» antes de la
palabra «arbitraje».
63. El Sr. FOMBA dice que la redacción de la primera
frase de la versión francesa es defectuosa y debe ser revisada. En cuanto a la última frase, no ve que constituya
ningún problema. Lo que se dice es que el Estado acusado
del crimen puede optar por los medios de solucionar la
controversia.
64. El Sr. CALERO RODRIGUES conviene con la propuesta del Sr. Pambou-Tchivounda de que se suprima la
última frase del párrafo 6. Con esto se atendería también
la cuestión planteada por el Sr. Villagrán Kramer.
65. El Sr. BENNOUNA dice que, al igual que el
Sr. Fomba, no entiende la objeción a esa frase, que se
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limita a repetir la sustancia de lo que la Comisión ha decidido aprobar. ¿Significará la supresión de la frase que se
niega al Estado acusado del crimen la libertad de elegir las
opciones enumeradas?
66. El Sr. GÜNEY es partidario de mantener la última
frase del párrafo 6 a excepción de la palabra existing, en
la versión inglesa, que le parece repetitiva.
67. El Sr. CALERO RODRIGUES, en respuesta a las
observaciones del Sr. Bennouna, dice que la referencia a
la tercera parte, en la segunda frase, abarca el contenido
de la tercera frase, por lo que no se perdería nada si se
suprimiera esta última. Como ya ha dicho, es partidario de
que se suprima, habida cuenta de las dudas expresadas por
el Sr. Villagrán Kramer.
68. El Sr. ROSENSTOCK dice que el problema que
plantea esa frase es que sugiere que los Estados tienen la
posibilidad, como si fuera un derecho, de optar por negociaciones, conciliación, arbitraje o remisión a la CIJ.
Los Estados tienen ciertamente el derecho de preferir
cualquiera de esas opciones, pero no tienen un derecho
automático a arbitraje, a diferencia de las negociaciones y
la conciliación, que son obligatorias. En la redacción
actual de la frase, esa distinción queda desdibujada. Si la
Comisión decide mantener la frase, debería añadirse
alguna cláusula que indique la diferente condición del
arbitraje.
69. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER sugiere que se
suprima la última frase y se sustituya por algo en el sentido de que las negociaciones, la conciliación y el arbitraje
no son obligatorios en el caso de determinados crímenes.
70. El PRESIDENTE señala que tal declaración no
corresponde al contenido del artículo 52.
71. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se pregunta si no
debería revisarse el artículo 52. En el caso particular del
crimen de genocidio, recuerda los esfuerzos hechos por el
Sr. Arangio-Ruiz en 1992 para subrayar la importancia
del elemento de la cesación. En aquel momento, le causaron gran impresión los argumentos expuestos. No cabe
negociar la cesación del crimen de genocidio. ¿Quién es
el Estado lesionado? Ciertamente, la comunidad internacional en su conjunto debe considerarse lesionada por tal
crimen. ¿Quién representa al sector de la población al que
se está exterminando? Sin embargo, de conformidad con
la norma aprobada por la Comisión, es necesaria la previa
negociación para lograr la cesación del genocidio. En el
derecho penal de algunos países, y en especial en el derecho de los Estados Unidos de América, existe una práctica
denominada «negociación de la inculpación», pero se
refiere únicamente a la reducción del castigo y no a la perpetración del acto. No cabe introducir la negociación en el
caso de crímenes graves y, concretamente, en el caso del
genocidio. No está seguro de si la Comisión debería tratar
de aclarar esta cuestión en el comentario o si, como posible solución al problema, debería revisar uno o más de los
artículos ya aprobados.
72. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que tal vez pudiera
atenderse la preocupación por el escaso tiempo disponible
si la Comisión aceptase la propuesta, formulada por
muchos miembros, de que se suprima la última frase del
párrafo.
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73. El Sr. ROSENSTOCK dice que el Sr. Villagrán Kramer ha señalado a la atención un error bastante grave que
podría subsanarse, excepcionalmente, introduciendo una
ligera enmienda en uno u otro de los artículos. De otro
modo, sería necesario indicar claramente este aspecto,
añadiendo en algún lugar unas palabras del tenor
siguiente:
«Sin embargo, algunos miembros señalaron que parecía inadecuado en el caso de un crimen tal como... considerar la negociación y la conciliación como un paso
previo obligatorio.»

Párrafo 10

79. El Sr. PELLET propone que se suprima este párrafo,
que resulta repetitivo habida cuenta de la nueva versión
del párrafo 2.
80. El Sr. BENNOUNA y el Sr. CALERO RODRIGUES apoyan esa propuesta.
Queda suprimido el párrafo 10.

Párrafo 11

74. El Sr. BENNOUNA manifiesta su acuerdo con la
cuestión planteada por el Sr. Villagrán Kramer y la redacción propuesta por el Sr. Rosenstock.
75. El Sr. VARGAS CARREÑO propone que se atienda
la cuestión planteada por el Sr. Villagrán Kramer insertando las palabras «cuando proceda» después de la palabra «sustanciarse», en la segunda frase del párrafo, y
añadiendo al final del párrafo «salvo que, en el caso de
crímenes tales como el genocidio, las opciones de la
negociación y la conciliación no serían obligatorias».
76. El Sr. PELLET dice que le suscita muy graves reservas la propuesta del Sr. Villagrán Kramer, tanto más
cuanto que no se dispone de tiempo suficiente para debatir
con detalle la cuestión. En particular, no está en absoluto
seguro de que deban hacerse las distinciones que desea
introducir el Sr. Villagrán Kramer en el caso de la responsabilidad de los Estados. Todo lo que puede hacer la
Comisión en la presente fase es tal vez aceptar la redacción propuesta por el Sr. Rosenstock, pero precedida de
las palabras «Algunos miembros consideraron...».
77. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Sr. Villagrán Kramer y al Sr. Rosenstock que preparen un texto
adecuado respecto de la cuestión planteada por el Sr.
Villagrán Kramer, para que sea examinado más adelante
por la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en esta inteligencia.

Párrafos 7 a 9

78. El Sr. BENNOUNA propone que se sustituyan los
párrafos 7 a 9 por una frase que diga:
«La Comisión reconoce que el Estado acusado podría
intentar una solución de su controversia más rápida que
la de los procedimientos de la tercera parte, especialmente mediante el recurso a los procedimientos de la
Carta de las Naciones Unidas.»
Quedan aprobados los párrafos 7 a 9, en su forma
enmendada.

81. El PRESIDENTE señala a la atención una propuesta
presentada por escrito por el Sr. Arangio-Ruiz para sustituir el párrafo por lo siguiente:
«No obstante, hay que destacar que un número considerable de miembros de la Comisión se inclinaron
por propuestas diferentes. La Comisión considera que
los Estados Miembros deben conocer esas propuestas
y debe pedírseles que formulen observaciones específicas. En el supuesto de que cualquier propuesta recibiera amplio apoyo, la Comisión podría volver a ella
durante la segunda lectura.»
82. El Sr. ROSENSTOCK dice que prefiere la redacción inicial del párrafo 11, pero que la propuesta del
Sr. Arangio-Ruiz sería aceptable siempre que, en primer
lugar, las palabras «un número considerable de», en la primera frase, se sustituyan por la palabra «algunos» y, en
segundo lugar, que en la segunda frase se sustituyan las
palabras «debe pedírseles que formulen observaciones
específicas» por «y formular observaciones específicas si
lo desean». Esto reflejaría de manera más exacta el grado
de apoyo que han recibido las diversas propuestas en la
Comisión. En particular debería dejarse a los Estados la
libertad de elección, sin forzarles a hacer observaciones
sobre propuestas que no han recibido el apoyo de un
número considerable de miembros de la Comisión.
83. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que recuerda muy claramente lo que ocurrió en el 47.° período de sesiones,
pero no insistirá en ello. No tiene objeciones a la segunda
propuesta del Sr. Rosenstock, pero sugiere que se sustituyan las palabras «un número considerable de miembros»
por «un número de miembros».
84. El Sr. ROSENSTOCK no piensa que más de un
escaso porcentaje de la Comisión haya apoyado la antigua
propuesta del Sr. Arangio-Ruiz o bien la propuesta del Sr.
Pellet y el Sr. Eiriksson. Su preocupación principal es la
de garantizar que no se induzca a error a los Estados, lo
que sería el caso si se utilizara alguna palabra más fuerte
que «algunos».
85. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere que se invite a cada
miembro de la Comisión a exponer su preferencia por la
palabra o palabras propuestas.
86. El Sr. THIAM propone que se sustituyan las palabras «un número considerable de» por la palabra «ciertos».
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87. El Sr. PELLET, que conviene con la propuesta del
Sr. Thiam, dice que la segunda propuesta del Sr. Rosenstock parece ir más allá de la simple redacción.
88. El PRESIDENTE da la seguridad al Sr. Pellet de que
no se trata de un cambio de fondo. Si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la nueva versión
del párrafo 11 propuesta por el Sr. Arangio-Ruiz con la
enmienda presentada por el Sr. Rosenstock.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
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lugar, al venir después de la referencia a los cnmenes, no
constituye una política jurídica adecuada. En segundo
lugar, no corresponde a la Comisión afirmar que el concepto de jus cogens está rodeado de incertidumbre. Por
consiguiente, debería suprimirse esa frase.
Así queda acordado.
94. El Sr. TOMUSCHAT propone que, en la primera
frase, se sustituya la palabra «actúa» por «actuaría» y que
se sustituya la palabra «tiene» por «podría tener».
Así queda acordado.

Párrafo 11 bis

Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmendada.

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

Párrafo 15

«Una de esas propuestas es la contenida en el proyecto de artículos presentado por el Relator Especial en
su séptimo informe y enviada por la Comisión al
Comité de Redacción después de debatir ese informe.»
Queda aprobado el párrafo 11 bis.
Párrafo 12

90. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) da lectura al
texto siguiente por el que el Sr. Arangio-Ruiz propone
sustituir el texto actual:
«Otra propuesta, presentada a la Comisión en el
actual período de sesiones, contempla dos fases. En la
primera fase cualquiera de las Partes podría pedir a la
Comisión de Conciliación que declarara en su informe final si había indicios racionales de que se había
cometido un crimen. Esto requeriría una adición al
artículo 57.»
91. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que sólo ha propuesto la primera frase de ese texto. Las otras dos frases
son las mismas que en la versión inicial.
92. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que se combinen la
versión inicial y la nueva versión propuesta modificando
la introducción para que diga «Otra de esas propuestas...».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.
Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.
Párrafo 14

95. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que su enmienda tiene
por objeto poner en claro que en la propuesta que presentó
en su séptimo informe1 en cuanto Relator Especial en
1995 se había previsto también un mecanismo de procedimiento en dos fases —y, en su opinión, un mecanismo
bastante mejor— para determinar si y por quién se había
cometido un crimen, siendo esas dos fases, respectivamente, una fase política ante la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad y una fase judicial ante la CIJ.
96. El Sr. ROSENSTOCK dice que el Sr. Arangio-Ruiz
y el Sr. Pellet tal vez deseen redactar de nuevo la primera
frase del párrafo para que haga referencia a ambas propuestas. Sin embargo, propone también que se añadan, en
la segunda frase, las palabras «en opinión de quienes apoyan esas propuestas», después de las palabras «Por tanto»,
para reflejar el hecho de que algunos miembros no piensan que ninguna de esas propuestas sea muy útil. Además,
si se mantiene la referencia al jus cogens, propone que se
añada al final del párrafo una frase que diga «Otros estimaron que la analogía con el jus cogens era engañosa y
poco convincente».
97. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere que, dado que los
párrafos 12, 13 y 14 se ocupan de la misma cuestión,
deben combinarse en un solo párrafo. El párrafo 15 podría
comenzar entonces haciendo referencia a las propuestas
mencionadas en los dos párrafos anteriores, a saber la propuesta que había hecho como Relator Especial y la propuesta del Sr. Pellet y el Sr. Eiriksson (2457.a sesión).
98. El Sr. PELLET dice que le suscitan cierto escepticismo las ventajas de tal matrimonio forzado entre su propuesta y la del Sr. Arangio-Ruiz. Está dispuesto a que se
traten ambas propuestas en pie de igualdad, pero la idea
de una fusión entre ambas le parece un poco extraña.
99. El PRESIDENTE invita al Sr. Pellet a que presente
un texto adecuado, teniendo en cuenta las opiniones
expresadas, para que la Comisión lo examine en su
próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
Véase 2434.a sesión, nota 5.

93. El Sr. BENNOUNA, refiriéndose a la última frase,
dice que le inquieta la palabra «incertidumbre». En primer
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2470.a SESIÓN
Miércoles 24 de julio de 1996, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carrefio, Sr. Villagrán Kramer.

Así queda acordado.
3. En respuesta al Sr. Calero Rodrigues, que deseaba
recibir aclaraciones sobre los términos serious consequences utilizados en la versión inglesa, el Sr. BOWETT
y el Sr. ROSENSTOCK explican que el Comité de Redacción ha querido evitar el término substantial, utilizado en
otro contexto. Sin embargo, deseaba marcar la diferencia
que existe entre las consecuencias de un crimen y las consecuencias de un delito internacional.
Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación
introducida.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

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

4. El Sr. PELLET formula reservas sobre la frase «La
Comisión estimó que esta limitación debería eliminarse
en el caso de un crimen», que hace pensar que en la Comisión hubo unanimidad sobre este punto.

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

5. El Sr. TOMUSCHAT suscribe esas reservas. Refiriéndose después a la última frase del párrafo, lamenta
que ésta dé la impresión de que la restitución consiste
simplemente en devolver «los frutos del crimen», como si
se tratase de objetos robados. De hecho, tal como se
define en el artículo 43, la restitución es mucho más
amplia.

D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(continuación) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)
Comentario al artículo 51 (Consecuencias del crimen internacional)
(A/CN.4/L.528/Add.3)
Párrafo 1

1. El PRESIDENTE recuerda que en su sesión anterior
la Comisión decidió pasar al artículo 51 los 15 párrafos
del comentario general dedicado a los crímenes internacionales. El texto se insertará después de la primera frase
del párrafo 1 del comentario a ese artículo. Se introducirán ligeras modificaciones de forma para facilitar este
cambio. Naturalmente, los párrafos se numerarán de
nuevo en consecuencia.
Queda aprobado el párrafo 1, con las modificaciones
introducidas.

6. En virtud de una observación del Sr. Lukashuk, el
PRESIDENTE propone que en la última frase se sustituyan las palabras «un hecho que es delictivo» por «un
hecho que es un crimen». Añade que conviene suprimir
las comillas de la palabra «crimen» en el conjunto del
comentario.
Así queda acordado.
7. El Sr. MIKULKA, apoyado por el PRESIDENTE,
refiriéndose al comienzo de la última frase, propone que
se suprima el adjetivo «jurídica» y que se diga simplemente «el restablecimiento de la situación existente antes
del hecho ilícito».
Así queda acordado.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 3 así modificado.

Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 4
Comentario al artículo 52 (Consecuencias específicas)
Párrafo 1

2. El PRESIDENTE y el Sr. BOWETT proponen que se
suprima el adjetivo «específicas» tras «consecuencias» en
la primera frase.

8. El Sr. PELLET se declara totalmente contrario a este
texto del comentario. En efecto, la Comisión comienza
por decir que no elimina la regla de la proporcionalidad al
eliminar las limitaciones enunciadas en los apartados c y
d del artículo 43, para añadir a continuación que la reparación no puede calificarse de desproporcionada en la
mayoría de los casos. Existe ahí una contradicción evi-

2470.a sesión—24 de julio de 1996

dente y la segunda afirmación hace pensar que la Comisión vuelve de hecho a la ley del talión.
9. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER comprueba también
que el párrafo no dice exactamente lo que quería expresar
la Comisión; a saber, que se mantiene el principio de la
proporcionalidad de la reparación incluso cuando se trata
de crímenes.
10. El Sr. CALERO RODRIGUES desea precisar que al
levantar las limitaciones enunciadas en los apartados c y
d del artículo 43 la Comisión no hace desaparecer el principio de la proporcionalidad. Estos dos apartados se refieren de hecho a la restitución en especie en la medida en
que se opone a la indemnización y sólo afectan a un caso
muy particular de reparación. En términos generales, la
reparación debe ser proporcional a las consecuencias del
hecho ilícito.
11. El Sr. BOWETT aprueba lo que acaba de decir el Sr.
Calero Rodrigues: no porque se haya suprimido una limitación particular desaparece la norma de la proporcionalidad. Esto es, por otra parte, lo que dice expresamente la
primera frase del párrafo.
12. El Sr. PELLET insiste en que sus vivas reservas se
consignen en el acta.
13. El Sr. ARANGIO RUIZ propone que se suprima el
adjetivo «jurídica» en la segunda frase del párrafo y que
se diga simplemente «restablecimiento de la situación original».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 5

14. El Sr. TOMUSCHAT propone que al final del
párrafo se añada una frase en los siguientes términos:
«No obstante, conviene recordar que el párrafo 3 del
artículo 42 impone una limitación al deber de reparar
que se aplica incluso en el caso de un crimen.»
Le parece importante recordar aquí esta limitación que
corresponde a la que se consigna en el apartado d del artículo 43.
15. El Sr. PELLET y el Sr. CALERO RODRIGUES
apoyan esta sugerencia.
16. El Sr. ROSENSTOCK teme que esta enmienda no
sea tan anodina como parece. Puede entrañar confusiones
y desequilibrar el texto.
17. El Sr. LUKASHUK y el Sr. VILLAGRÁN KRAMER reprochan a esta propuesta el borrar la diferencia
que existe entre los delitos y los crímenes en cuanto a la
gravedad de las consecuencias que entrañan para el
Estado autor.
18. El PRESIDENTE estima que, habida cuenta de las
divergencias de opinión que se han puesto de manifiesto,
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es preferible mantener el texto de este párrafo tal como
está.
Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Párrafo 8

19. El Sr. PELLET desea hacer una observación general
con respecto a este párrafo, que desaprueba por completo.
Queriendo a toda costa lanzarse a hacer una codificación
general de las consecuencias de los hechos internacionalmente ilícitos sin establecer de entrada una distinción
clara entre los crímenes y los delitos, la Comisión ha llegado a atribuir a los delitos consecuencias que de hecho
hubieran debido limitarse a los crímenes. Tal es el caso en
particular del artículo 45 (Satisfacción), que pretende
abarcar todos los casos que pueden presentarse, siendo así
que en realidad no es verdaderamente aceptable más que
para los crímenes. Como este artículo se ha aprobado ya
y no se puede volver a poner en cuestión se llega al tipo
de situación descrita en el párrafo 8, lo cual es infinitamente lamentable.
20. El Sr. TOMUSCHAT señala que la expresión
«indemnización punitiva» que figura en la primera frase
del párrafo no remite a nada en el proyecto de artículos y
puede además dar a entender que algunos crímenes internacionales tienen un carácter penal, lo que precisamente
se ha tratado de evitar. Por eso propone que se suprima la
palabra «punitiva», y que se utilice la variante «indemnización a título de sanción». Por lo que recuerda, la Comisión no ha estudiado nunca la cuestión de la indemnización punitiva, lo que hace que la fórmula «La Comisión consideró que», utilizada al comienzo del párrafo, se
emplee de manera abusiva.
21. El Sr. BOWETT precisa que la cuestión de la
indemnización punitiva se trató de hecho en el seno del
Comité de Redacción, que estimó que esta idea podría
reflejarse en el comentario.
22. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que es muy
importante distinguir bien los hechos ilícitos de los crímenes por lo que respecta a la obligación de reparar y que
una manera de hacerlo consiste en introducir la idea de
indemnización punitiva en el mecanismo de la satisfacción. Ciertamente, en el caso de un crimen los apartados a
y b del artículo 52 amplían las condiciones de acceso del
Estado lesionado a la restitución en especie o a la satisfacción, pero el establecimiento de una gradación en los
daños y perjuicios atribuidos a este Estado es otra manera
de reconocer la gravedad del crimen en relación con el
hecho internacionalmente ilícito. Los Estados pequeños
que pueden ser víctimas de crímenes internacionales atribuyen especial importancia a estas consideraciones. Después de todo, las sanciones no están prohibidas por el
derecho internacional. Siendo esto así, la variante
«indemnización a título de sanción» que tiene su equivalente en español es quizá preferible a la de «indemnización punitiva» por razón de la connotación penal de esta
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última expresión que ha sido subrayada por el
Sr. Tomuschat.
23. El Sr. PELLET dice que, desde un punto de vista
puramente formal, no le parece que el problema se relacione tanto con el empleo de la expresión «indemnización
punitiva» como con la afirmación según la cual esta posibilidad (de indemnización punitiva) está prevista ya en el
artículo 45. Dicho artículo, que trata de la satisfacción, no
introduce en ningún momento esta idea y en él se hace
referencia únicamente a daños y perjuicios simbólicos o
indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la
gravedad de esa vulneración. Por ello propone que se formule de nuevo como sigue el comienzo del párrafo:
«La Comisión se planteó si una indemnización
punitiva o a título de sanción podría ser apropiada en el
caso de un crimen. Algunos miembros consideraron
que el artículo 45, relativo a la satisfacción, permite ya
esa posibilidad "en caso de vulneración manifiesta de
los derechos del Estado lesionado" previendo "una
indemnización por daños y perjuicios correspondiente
a la gravedad de esa vulneración".»
24. El Sr. de SARAM dice que siempre se ha opuesto a
la idea de incluir los crímenes en el proyecto de artículos,
pero que piensa que la propuesta del Sr. Pellet responde
en parte a las preocupaciones del Sr. Tomuschat.
25. El Sr. ROSENSTOCK no pone objeciones a la sugerencia del Sr. Pellet, pero sí desearía que se insistiera más
en el hecho de que los miembros de la Comisión están
divididos sobre esta cuestión.
26. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER estima que no es
necesario formular de nuevo el párrafo 8 y que la Comisión podría atenerse a la propuesta del Sr. Tomuschat.
27. El Sr. BENNOUNA es favorable también a la propuesta del Sr. Tomuschat. Le parece importante mantener
la idea de un continuo entre los delitos y los crímenes y no
introducir la idea de castigo o de sanción. En cuanto a la
fórmula «La Comisión consideró» empleada al comienzo
del párrafo, le parece efectivamente abusiva. Se habría
debido decir «Algunos miembros consideraron».
28. El Sr. ROBINSON estima que la proposición del
Sr. Pellet ofrece una solución aceptable; sin embargo, no
responde por entero a la preocupación de hacer resaltar las
diferencias de opinión entre los miembros. Señala también que las nociones de indemnización punitiva y de
indemnización a título de sanción son interpretadas de
distinta manera según los sistemas jurídicos.
29. El Sr. PELLET, para responder a las observaciones
del Sr. Rosenstock y del Sr. Robinson, formula de nuevo
su propuesta como sigue:
«La Comisión se planteó si podría imponerse una
indemnización punitiva o a título de sanción en el caso
de un crimen; según algunos miembros, el artículo 45,
relativo a la satisfacción, ya permite esta posibilidad en
la medida en que la satisfacción puede comprender,
"en caso de vulneración manifiesta de los derechos del
Estado lesionado, indemnización de daños y perjuicios
correspondiente a la gravedad de esa vulneración".»

30. El Sr. ROSENSTOCK considera que efectivamente
es importante hacer desaparecer la afirmación contenida
en la fórmula introductoria «La Comisión consideró que»
y sustituirla por un interrogante.
31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 8 con
las modificaciones introducidas por el Sr. Pellet.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 52, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 53 (Obligaciones de todos los Estados)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
32. El Sr. ROSENSTOCK dice que en la expresión que
figura entre paréntesis en la penúltima frase habría que
sustituir las palabras «si subsiste el debate sobre la cuestión» por las palabras «si se conserva esta distinción» (en
la inteligencia de que se trata de la distinción entre los crímenes y los hechos internacionalmente ilícitos).
33. El Sr. BOWETT añade que al final de la cuarta frase
habría que sustituir también las palabras «la resolución
antes mencionada» por «las resoluciones antes mencionadas».
34. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala a este respecto que
no estaba de acuerdo en que se hiciera referencia a estas
resoluciones del Consejo de Seguridad en el caso de los
crímenes.
35. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. TOMUSCHAT,
señala que la expresión entre paréntesis cuya rectificación
ha pedido el Sr. Rosenstock parece replantear el problema
de la distinción entre los crímenes y los hechos internacionalmente ilícitos, siendo así que esta distinción está ya
establecida. Propone pues que se suprima pura y simplemente la frase en cuestión.
36. El Sr. BENNOUNA destaca un error tipográfico en
la última frase del texto francés. Debería decir en réponse
y no en répondre. Por otra parte, no comprende por qué se
dice que la formulación del artículo 53 está destinada a
robustecer las decisiones adoptadas por medio de organizaciones internacionales. Éstas actúan ciertamente en
función de sus propias motivaciones.
37. El PRESIDENTE toma buena nota de la observación del Sr. Bennouna y considerará, si no hay objeciones,
que la Comisión aprueba la supresión de la frase entre
paréntesis.
Queda aprobado el párrafo 3 así modificado.
Queda aprobado el comentario al artículo 53, en su
forma enmendada.

2470.a sesión—24 de julio de 1996
Comentario general al capítulo Hi de la segundaparte (Contramedidas)

38. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión había
dejado a un lado los dos primeros párrafos del comentario
al artículo 47 y había encargado al Sr. Eiriksson (2467.a
sesión) que revisase la redacción para preparar un comentario general colocado como preámbulo del capítulo III.
39. El Sr. CALERO RODRIGUES explica, en ausencia
del Sr. Eiriksson, que éste se ha esforzado, mediante consultas con la mayoría de los miembros de la Comisión, por
preparar un texto que pueda ser objeto de consenso. El
texto que se ha distribuido [ILC(XLVIII)/INFORMAL/
25]* constituye efectivamente una base de consenso.
40. El Sr. ROSENSTOCK dice que por su parte ha
hecho saber, cuando ha tomado conocimiento del texto,
que éste representa efectivamente una mejora con respecto al texto presentado inicialmente, pero gue no podría
aceptarlo sino con algunas modificaciones. Estas se refieren de una parte a la última frase del párrafo 1, al
comienzo de la cual propone que se sustituyan las palabras «Todo reconocimiento» por «El reconocimiento» y
recomienda que se sustituya la palabra «debe» por «debería». Sugiere que esta frase se termine después de «restricciones», suprimiendo la última parte. En la versión
inglesa propone que se sustituyan las palabras may be por
¡5.

41. Sugiere por otra parte que se supriman las dos primeras frases del párrafo 2 y se inserten con la última frase
del párrafo 1 en un párrafo distinto cuyo texto comenzaría
con la fórmula: «Otros miembros señalaron que...».

Párrafo 1

42. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que examinen primero el párrafo 1 y las modificaciones que el Sr. Rosenstock propone hacer en el
mismo.
43. El Sr. BENNOUNA insiste en el hecho de que se
trata de un texto de consenso, que todo lo que podía
molestar a algunos miembros se ha eliminado y que en
consecuencia debería poder ser aprobado sin discusión.
44. El Sr. LUKASHUK lamenta que el texto identifique
las contramedidas y la autoayuda, habida cuenta de lo que
ésta ha sido en el pasado. Tal como él las entiende, las
contramedidas son una reacción legal a una violación del
derecho, medidas limitadas por el derecho.
45. El Sr. PELLET considera el texto aceptable en conjunto, lo que no debe impedir a los miembros de la
Comisión debatirlo. A propósito de las modificaciones
propuestas, piensa que la primera no cambiaría fundamentalmente el sentido del texto y que en todo caso la
última frase del párrafo 1 podría suprimirse. Por el contrario, no puede aceptar la sustitución del presente «debe»
por el condicional «debería» pues sería ésta una modificación de fondo.
* Este texto no se ha distribuido como documento oficial.
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46. El Sr. CALERO RODRIGUES somete a los miembros de la Comisión un texto que considera de transacción
para la última frase del párrafo 1 que diría lo siguiente:
«El reconocimiento, en el proyecto de artículos, de la
posibilidad de adoptar contramedidas —por muy justificado que sea ese reconocimiento a la luz de una práctica establecida desde antiguo— debiera pues
supeditarse a condiciones y restricciones que limiten
las contramedidas a los casos en que sean necesarias
para reaccionar ante un hecho internacionalmente ilícito.»
47. El Sr. ROSENSTOCK explica que sea como fuere
en los otros idiomas, el verbo must en inglés, en el contexto de esta frase, es incorrecto. Desde el punto de vista
de la lingüística, según una opinión autorizada, la forma
should es un poco demasiado débil y la idea debería
expresarse de hecho por ought to.
48. El PRESIDENTE señala que la modificación del
texto inglés no entraña forzosamente la del texto francés,
en el que podría mantenerse la forma inicial doit.
49. El Sr. PELLET piensa que ought to se traduce en
francés por devrait y que sería pues una solución parcial
mantener doit en francés introduciendo ought to en inglés.
Para salvar esta dificultad sugiere que se diga est soumise
y en inglés is subjected.
50. El Sr. ARANGIO-RUIZ apoya el mantenimiento
del verbo must aun cuando este término choque a los
puristas de la lengua inglesa, pues la forma ought to traduce la misma idea que el condicional devrait. En cuanto
a la propuesta del Sr. Pellet, no le satisface por la sencilla
razón de que tratándose de contramedidas la Comisión no
sólo ha hecho una labor de codificación en sentido estricto
sino que también ha dado algunos pasos en la vía del desarrollo progresivo.
51. El Sr. BARBOZA está dispuesto a aceptar el texto
de transacción propuesto por el Sr. Calero Rodrigues,
pero no ve la necesidad de sustituir en el texto inglés la
forma must por ought to o should. Si no es posible mantener must podría sumarse a la propuesta formulada por el
Sr. Pellet.
52. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que aprueben el texto de transacción presentado por el Sr. Calero Rodrigues para la última frase del
párrafo 1, con la modificación propuesta por el Sr. Pellet.
Así queda acordado.
53. Los Sres. MIKULKA, BARBOZA y ARANGIO-RUIZ destacan en la tercera frase del párrafo 1 una
ambigüedad: una lectura rápida de este texto podría en
efecto hacer pensar que el empleo o la amenaza de la
fuerza puede justificarse en ciertas situaciones.
54. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que se elimine esta
ambigüedad colocando entre dos comas la frase «que no
entraña el uso o la amenaza de la fuerza».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 tal como ha sido modificado.
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Párrafo 2

primera frase las palabras «adolecen de un defecto básico,
a saber, la» por las palabras «implican una».

55. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Rosenstock
propone que se supriman las dos primeras frases del
párrafo.

64. El Sr. TOMUSCHAT dice que puede aceptar la propuesta de los Sres. Barboza y Bowett. Las palabras «adolecen de un defecto básico» podrían también sustituirse
por las palabras «suscitan un problema fundamental».
Además, al final de la tercera frase en el texto francés convendría, en aras de la precisión y la corrección, sustituir
las palabras de la question por des contre-mesures.

56. El Sr. BENNOUNA pide al Sr. Rosenstock que dé
muestras de comprensión y de realismo y no insista en
obtener esta supresión que puede comprometer todo el
equilibrio del texto.
57. El Sr. LUKASHUK apoya la propuesta del
Sr. Rosenstock. La supresión de las dos primeras frases
permitirá presentar este texto como un verdadero comentario y no como un recordatorio de los debates.
58. El Sr. PELLET se opone totalmente a esta propuesta
pues, si se adopta, el texto sólo destacará el punto de vista
favorable a la defensa de las contramedidas. Sin embargo,
el enunciado del párrafo 2, y en particular del texto discutido, no escapa a toda crítica. Así, la frase «las llamadas
contra-contramedidas», colocada entre paréntesis, no presenta ningún interés y debería suprimirse. De igual modo,
el Sr. Pellet propone que se sustituya la expresión «presunto infractor» por la expresión «presunto autor del
hecho internacionalmente ilícito».
59. El Sr. CALERO RODRIGUES cree, como el Sr.
Bennouna, que hay que tratar de proponer un texto equilibrado. Lo que el Sr. Rosenstock reprocha a las dos frases
cuya supresión desea es que no expresan una opinión unánime en el seno de la Comisión. Quizá se podría resolver
el problema insertando al comienzo del párrafo las palabras «Según una opinión».
60. El Sr. ARANGIO-RUIZ estima que de ese modo se
debilitaría el texto del párrafo pues las dos frases de que
se trata expresan verdades innegables.
61. El Sr. BENNOUNA dice que si las dos frases en
cuestión van precedidas de las palabras «Según una opinión», es necesario insertar, antes de las palabras «dos
consideraciones», las palabras «Según otra opinión».
Como ha dicho el Sr. Arangio-Ruiz, las dos primeras frases son declaraciones de hecho innegables.
62. El Sr. ROSENSTOCK, que apoya al Sr. PELLET,
no cree que las contramedidas adolezcan de un defecto
básico. El mundo es tal como es, a veces cruel. El ejercicio del derecho de legítima defensa causa víctimas, pero
es el mundo en el que es necesario ejercer este derecho el
que adolece de un defecto fundamental y no el derecho de
legítima defensa en sí mismo. De igual modo, es el sistema jurídico que exige el recurso a contramedidas el que
adolece de un defecto básico, no las propias contramedidas. Las opiniones expresadas en las dos primeras frases
no son unánimes y por eso la inserción de las palabras
«Según una opinión» al comienzo del párrafo está justificada. Por el contrario, la inserción de las palabras «Según
otra opinión» antes de las palabras «dos consideraciones», como ha propuesto el Sr. Bennouna, no lo está porque la Comisión ha decidido, con razón o sin ella, tratar
de las contramedidas y ningún miembro de la misma se ha
opuesto, cualesquiera que hayan sido sus reticencias.
63. El Sr. BARBOZA, apoyado por el Sr. BOWETT,
propone para resolver el problema que se sustituyan en la

65. El Sr. ARANGIO-RUIZ apoya la propuesta del Sr.
Tomuschat y añade que a menudo la expresión «legítima
defensa» le pone carne de gallina: es una noción que da
lugar a abusos abominables. A menudo las contramedidas
que implican el uso de la fuerza militar son presentadas
como un ejercicio de legítima defensa.
66. El Sr. PELLET dice que puede aceptar la propuesta
del Sr. Calero Rodrigues pues el punto de vista expresado
en las dos frases en cuestión es el suyo, como el de la
mayoría de los miembros. También puede aceptar la propuesta de los Sres. Barboza y Bowett.
67. Los Sres. MIKULKA y de SARAM apoyan la propuesta de los Sres. Barboza y Bowett.
68. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la propuesta de los
Sres. Barboza y Bowett consistente en sustituir las palabras «adolecen de un defecto básico, a saber, la», que
figuran en la primera frase, por las palabras «implican
una».
Así queda acordado.
69. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la propuesta del Sr.
Pellet consistente en suprimir al final de la primera frase
las palabras que figuran entre paréntesis y sustituir las
palabras «del presunto infractor» por las palabras
«del presunto autor del hecho internacionalmente ilícito».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 con las modificaciones
introducidas.
Queda aprobado el comentario general al capítulo III
de la segunda parte, en su forma enmendada.
Comentario al artículo 48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) (continuación*)
Párrafo 9 (continuación*)

70. El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la
Comisión que el párrafo 9 del comentario al artículo 48 se
había dejado en suspenso.
71. El Sr. CALERO RODRIGUES hace observar que se
había propuesto suprimir este párrafo con excepción de
las dos últimas frases y que se trataba de saber si las cuestiones a que se refieren las frases cuya supresión se pro* Reanudación de los trabajos de la 2468.a sesión.
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ponía se trataban en el comentario relativo a la tercera
parte del proyecto de artículos. La secretaría ha verificado
y comprobado que no era así. Convendría pues mantener
tal como está el párrafo 9 del comentario al artículo 48.
72. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. TOMUSCHAT, dice que su objeción se refería a que las frases en
cuestión no tenían cabida en el comentario porque se referían a la competencia del tribunal arbitral previsto en el
párrafo 2 del artículo 58. No se opone pues a que se mantengan, pero piensa que deberían trasladarse al comentario relativo a la tercera parte del proyecto de artículos.
73. El PRESIDENTE invita a los Sres. Rosenstock y
Tomuschat a que determinen el lugar del comentario relativo a la tercera parte del proyecto de artículos en que consideran que deben insertarse las frases en cuestión,
e informen a la Comisión en la próxima sesión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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Comentario general al capítulo IV de la segunda parte (Crímenes
internacionales) (conclusión*) (A/CN.4/L.528/Add.3)
Párrafo 15 (conclusión*)

1. El PRESIDENTE dice que, como ha pedido la Comisión, el Sr. Pellet ha redactado una nueva versión del
párrafo 15 que dice:
«Las propuestas tratadas en los dos párrafos precedentes que prevén un mecanismo procesal de dos fases
para resolver las controversias sobre si se ha cometido
un crimen se basan en la idea de que esas controversias
son demasiado importantes para dejarlas a los procedimientos generales de la tercera parte. A fin de evitar
cualquier abuso posible, estas propuestas prevén que
las controversias a que pueda dar lugar la aplicación
del artículo 19 se sometan a un tercero imparcial facultado para adoptar decisiones.»
El Presidente invita a los miembros a comentar el nuevo
texto.

Jueves 25 de julio de 1996, a las 10.10 horas

2. El Sr. BOWETT dice que el párrafo 15 como estaba
redactado originalmente trataba de la propuesta del Sr.
Pellet y el Sr. Eiriksson1 y consideraba esa propuesta
innovadora ya que había recibido un amplio grado de
apoyo en la Comisión. La nueva versión incluye la propuesta anterior del Relator Especial en su séptimo
informe2 y el orador la considera igualmente innovadora,
aunque no haya recibido el mismo grado de apoyo en la
Comisión. Mientras la Comisión tenga en cuenta esta precisión, está dispuesto a sumarse al nuevo texto.

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

3. En respuesta a una pregunta del Sr. Rosenstock, el
PRESIDENTE dice que la primera frase del párrafo 11
del comentario, en su forma enmendada, dice:

2471. a SESIÓN

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

«No obstante, debe señalarse que varios miembros
de la Comisión eran partidarios de una propuesta más
innovadora.»
4. El Sr. ROSENSTOCK dice que la referencia a
«varios miembros» induce bastante a error, en particular
dado que el párrafo sirve de introducción a todo lo que
sigue, incluido el párrafo 15. No obstante, está dispuesto
a dejar las cosas como están.
Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmendada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)
D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(conclusión) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)

5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el comentario
general al capítulo IV, en la inteligencia de que éste se
incluirá en el comentario del artículo 51, como la Comisión había decidido (2469.a sesión).
Queda aprobado el comentario general al capítulo IV
de la segunda parte, en su forma enmendada.
* Reanudación de los trabajos de la 2469.a sesión.
1
Véase 2457.a sesión, nota 15.
2
Véase 2434.a sesión, nota 5.
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Comentario al artículo 48 (Condiciones del recurso a las contramedidas) (conclusión)
Párrafo 9 (conclusión)

6. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que las primeras tres
frases se supriman, que las palabras «en segundo lugar»,
al comienzo de la cuarta frase, también se supriman, y que
el resto del párrafo 9, a partir de las palabras
«la jurisdicción del tribunal...», se traslade al comentario
al artículo 58, que fue aprobado en el 47.° período de
sesiones3.
7. El Sr. BOWETT dice que no ve peligro en repetir un
par de frases si ello evita al lector tener que remitirse al
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su 47.° período de sesiones.
8. El Sr. BENNOUNA pregunta si se ha decidido reproducir los comentarios a las partes segunda y tercera del
proyecto de artículos en el informe de la Comisión a la
Asamblea General.
9. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que la
inclusión en el informe de la Comisión de los comentarios
a las partes primera, segunda y tercera del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados representaría unas 150 páginas en el texto inglés, en tanto que
la inclusión de los comentarios a las partes segunda y tercera representaría más de 105 páginas. La Comisión ha
seguido constantemente la práctica de no reproducir los
comentarios a los artículos aprobados en anteriores períodos de sesiones.
10. El Sr. ROSENSTOCK sugiere, para atender la sugerencia del Sr. Tomuschat, que la primera parte del
párrafo 9 del comentario al artículo 48 se suprima, como
ha sugerido el Sr. Tomuschat; que la segunda parte se
coloque entre corchetes y que se agregue una nota de pie
de página que diga: «Esta idea y otras cuestiones conexas
relacionadas con el artículo 58 pueden encontrarse en...».
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
11. El Sr. TOMUSCHAT dice que la inclusión en el
informe de los comentarios a las partes segunda y tercera
sería muy útil y calcula que no representaría más
de 84 páginas.
12. El Sr. BENNOUNA dice que o bien debería aceptarse la propuesta al Sr. Tomuschat o bien imprimirse por
separado los comentarios para facilitar la labor de los
miembros de la Sexta Comisión. No entiende cómo puede
esperarse que esos miembros adopten una decisión sobre
el tema de la responsabilidad de los Estados sin un panorama general de la situación. Dada la interrelación entre
las partes primera, segunda y tercera del proyecto de artículos debe encontrarse una solución técnica adecuada.
13. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que el
problema es que, por decisión de la Asamblea General, no
se permite a la secretaría reproducir documentos que ya se
han reproducido. Ahora bien, si la Comisión decidiera
incluir los comentarios a las partes segunda y tercera en
3

Aprobado provisionalmente por la Comisión como artículo 5 de la
tercera parte. Véase 2468.a sesión, nota 1.

su informe, la secretaría haría todo lo posible para persuadir al Servicio de Control de Documentos que atendiera su
deseo. Incluso en el caso de la próxima conferencia sobre
los cursos de agua internacionales, se ha rechazado la
reproducción de documentos que ya se habían reproducido dos años antes.
14. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión exprese
el deseo de que los comentarios a las partes segunda y tercera de los artículos sobre la responsabilidad de los Estados se reproduzcan en el informe de la Comisión a la
Asamblea General y la esperanza de que la secretaría haga
lo posible para atender ese deseo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el conjunto del comentario al artículo 48y en su forma enmendada.
15. El PRESIDENTE, observando que la Comisión ha
concluido su aprobación de los comentarios a los proyectos de artículo sobre la responsabilidad de los Estados,
sugiere que, como es habitual y de conformidad con los
artículos 16 y 21 de su estatuto, la Comisión decida remitir los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados a los gobiernos para que formulen observaciones. Sugiere además que el plazo para presentar esas
observaciones expire el 1.° de enero de 1998.
16. El Sr. ROSENSTOCK dice que preferiría la fecha
anterior del 1.° de octubre de 1997 para asegurar que las
observaciones de los gobiernos estén disponibles al
comenzar el primer período de sesiones en 1998, suponiendo que ese año el período de sesiones se divida en dos
partes.
17. El Sr. BENNOUNA dice que el plazo sugerido por
el Presidente es bastante corto, en particular para los países en desarrollo que no tienen todos los medios para analizar el proyecto y presentar observaciones.
18. El Sr. THIAM, coincidiendo con el Sr. Bennouna,
dice que la presentación de su propio informe sobre el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad se vio ligeramente obstaculizada por
el hecho de que muy pocos gobiernos de los países en
desarrollo habían presentado observaciones al mismo.
Sería mejor fijar un plazo que permitiera incluso a los países que no tienen los medios necesarios presentar sus
observaciones.
19. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte la
fecha que él había sugerido inicialmente, aun reconociendo las dificultades que plantea para algunos países.
Así queda acordado.
20. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que se pida al Relator
y a la secretaría que compilen una lista de preguntas relativas a todos los temas del programa de la CDI incluida la
responsabilidad de los Estados que merecen especial
atención de la Sexta Comisión. Esto aumentaría considerablemente el valor de los debates de la CDI.
21. El Sr. CALERO RODRIGUES, aceptando esa propuesta, dice que la cuestión quizá podría examinarse
primero en la Mesa.
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22. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator y a
la secretaría que preparen la lista de preguntas que podría
someterse a la Sexta Comisión, para debatirla primero en
la Mesa y luego en la CDI.
ASÍ queda acordado.
Queda aprobada la sección D del capítulo III, en su
forma enmendada.

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación*) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
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Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

27. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el párrafo
sea redactado nuevamente para dejar en claro que las
órdenes superiores puedan tenerse en cuenta en caso de
coacción física o moral, pero que nunca pueden ser una
circunstancia eximente en sí.
Queda aprobado el párrafo 9.

D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación*) (A/CN.4/L.527/
Add.2 a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

23. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que aún
ha de examinar los comentarios a los artículos 14 [cuyo
párrafo 1 ya fue aprobado (2464.a sesión)], 15, 16, 19 y
20. Invita al Presidente del Comité de Redacción a indicar
los nuevos elementos que se hayan incluido.

Comentario al artículo 14 (Circunstancias eximentes) (conclusión**)
(A/CN .4/L.527/Add.6/Rev. 1 )

Párrafos 2 a 5

Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.

Párrafo 6

24. El Sr. TOMUSCHAT propone que, para facilitar la
referencia, el documento pertinente que enuncia las conclusiones alcanzadas por la Comisión de las Naciones
Unidas para los Crímenes de Guerra se cite en una nota de
pie de página.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafo 7

25. El Sr. BENNOUNA dice que la distinción trazada
entre legítima defensa en derecho penal y legítima
defensa según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas es extraña y un tanto elemental.
26. El Sr. THIAM (Relator Especial), apoyado por el Sr.
TOMUSCHAT, dice que sería mejor mantener esa distinción para quienes tengan menos conocimientos de derecho.
Queda aprobado el párrafo 7.
* Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 2464.a sesión.

Párrafo 10

28. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que discrepa
de la afirmación hecha en el párrafo 10 de la versión francesa respecto de que la coacción física o moral se ha reconocido como fait justificatif en juicios de crímenes de
guerra celebrados después de la segunda guerra mundial.
La coerción fisicomoral podría reconocerse como circunstancia atenuante con respecto a la responsabilidad.
Sin embargo, no puede considerarse una justificación.
29. El Sr. TOMUSCHAT dice que la palabra defence se
ha traducido como fait justificatif tn la versión francesa,
cuando en realidad la traducción debería haber sido fait
excusatoire.
Queda aprobado el párrafo 10.
Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
Párrafo 13

30. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que las dos primera frases del párrafo 13 son nuevas. La cuestión de la
edad como posible circunstancia eximente se examinó
detenidamente en el comentario anterior, que ha sido
abreviado. Lo que queda son los puntos esenciales que
hay que expresar.
Queda aprobado el párrafo 13.
Queda aprobado el comentario al artículo 14, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 15 (Circunstancias atenuantes)
Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 15.
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Comentario al artículo 16 (Crimen de agresión) (A/CN.4/L.527/Add.7)
Párrafo 1

31. El Sr. ROSENSTOCK dice que la Comi sión debería
examinar si el párrafo 1 es ciertamente correcto, y la
mejor manera de presentar las cuestiones sumamente
complejas planteadas por el artículo 16, o si el comentario
más largo anteriormente elaborado y distribuido el 12 de
julio de 1996 podría ser más útil. Varios miembros se han
preocupado seriamente por las posibles reacciones al artículo 16 y por esa razón lo mejor sería explicar detalladamente en el fundamento en que se basa este artículo. El
comentario más largo sería el más adecuado para ese fin.
32. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el párrafo 1 es breve pero exacto. Podría aceptar sin dificultad la
idea de hacer adiciones al párrafo en su forma actual. Lo
que considera totalmente inaceptable es la idea de sustituirlo por un párrafo completamente diferente propuesto
por la secretaría. Esto va en contra de los métodos de trabajo de la Comisión.
33. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que no puede
estar de acuerdo con el Sr. Rosenstock en que el comentario más largo sería una opción mejor. Personalmente tiene
graves reservas respecto de la anterior versión del párrafo
1. El propósito del comentario es explicar el significado
del artículo pertinente. El artículo 16 se centra en la responsabilidad penal del individuo. No hay razones para
explicar en el comentario qué se entiende por agresión de
un Estado, primero, porque no es el tema del artículo 16
y, segundo, porque sería una tarea muy difícil, si no imposible. Tal vez algunas partes de la versión anterior
podrían incorporarse en el actual párrafo 1.
34. El Sr. SZEKELY dice que sería preferible dar más
detalles a la Asamblea General. Aprueba la sugerencia del
Sr. Calero Rodrigues de incorporar partes de la versión
anterior en el texto actual.
35. El Sr. TOMUSCHAT dice que coincide en que la
versión del Relator Especial del párrafo 1 debe claramente formar la base de los trabajos de la Comisión. Sin
embargo, aceptaría la idea de agregar algunos elementos
de la versión anterior. En definitiva, el comentario representa las opiniones de toda la Comisión, no simplemente
las del Relator Especial.
36. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que algunas
afirmaciones contenidas en la versión anterior del párrafo 1 eran equivocadas, por ejemplo la afirmación de que
la agresión se definía en el artículo 16. En realidad, la
Comisión ha decidido que no definiría la agresión.
37. El Sr. ROSENSTOCK dice que en su forma actual
el párrafo 1 induce fundamentalmente a error porque
interpreta mal lo que la Comisión ha hecho. En realidad,
la Comisión ha elaborado una definición del crimen de
agresión, aunque no del crimen de agresión cometido por
un Estado, que cae fuera del ámbito del presente código.
Esa explicación debe figurar en el comentario.
38. El Sr. BENNOUNA dice que coincide con el Relator Especial en que la Comisión debería examinar el
párrafo 1 en su forma actual. Cualquier otra enmienda

debería presentarse a la Comisión siguiendo el procedimiento habitual.
39. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la idea
de un acto de agresión es una idea precisa. Por tanto, a fin
de ajustar más el párrafo 1 al significado del artículo 16,
propone que las palabras «la comisión de» se inserten
antes de «un acto de agresión». El acto en sí no constituye
el crimen de agresión.
40. El Sr. ROSENSTOCK propone que el párrafo 1 se
sustituya por la formulación siguiente:
«La definición del crimen de agresión contenida en
el artículo 16 del presente código está tomada de la disposición pertinente del estatuto de Nuremberg como
fue interpretada y aplicada por el Tribunal de Nuremberg. El artículo 16 trata varios aspectos importantes
de la definición de agresión a los efectos de la responsabilidad penal individual. La frase "El que... será responsable de un crimen de agresión" se emplea para
indicar que el ámbito del presente artículo se limita a la
definición de la agresión a los efectos de la responsabilidad penal individual. Por tanto, el presente artículo
no aborda la definición de la agresión por un Estado, lo
cual cae fuera del ámbito del presente código, como se
indica más adelante.»
41. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que no está
convencido de que sea exacto decir que el artículo 16
«definió» el crimen de agresión. La finalidad del artículo
era establecer el principio de la responsabilidad individual cuando sea cometido un crimen de agresión atribuible a un Estado. En consecuencia, no apoya la primera
frase y piensa que la segunda es innecesaria. El párrafo
debería comenzar por la tercera frase y terminar después
de las palabras «el presente código» que figuran en la
última frase.
42. El Sr. BENNOUNA dice que está de acuerdo en que
el artículo 16 no define la agresión. Simplemente indica
que las disposiciones del derecho internacional general se
aplican a tales situaciones. Prefiere la versión original del
párrafo 1 propuesta por el Relator Especial que es más
concisa y más clara.
43. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que aprueba
plenamente la nueva formulación propuesta por el Sr.
Rosenstock y piensa que la primera frase es históricamente correcta. Sin embargo, el problema es que el término «definición» se utiliza no en el sentido jurídico de
definición de agresión, sino para indicar la calificación de
un acto como crimen. Tal vez el comienzo de la primera
frase podría enmendarse: «La definición de la agresión
como crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
contenida en el artículo 16...». Esto dejaría claro que el
tema es la responsabilidad individual resultante de la participación en un crimen de agresión cometido por un
Estado.
44. El Sr. FOMB A dice que comprende la preocupación
expresada por el Sr. Bennouna y el Sr. Pambou-Tchivounda, pero piensa que la propuesta del Sr. Calero
Rodrigues contribuye mucho a disiparla. Hay que trazar
una distinción entre la responsabilidad clásica del Estado
y la responsabilidad relativa a los crímenes contra la
humanidad, para lo cual el derecho debe describir la con-
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ducta de un individuo con miras a determinar la responsabilidad penal.
45. El Sr. BARBOZA dice que es cierto que el uso del
término «definición» es problemático. El artículo 16 no
define la agresión, sino que simplemente invoca el derecho internacional general. Aunque la propuesta del
Sr. Calero Rodrigues es aceptable, desea sugerir la siguiente variación para la primera parte de la primera
frase: «El crimen de agresión descrito en el artículo 16 del
presente código...». En la segunda y tercera frase la palabra «definición» debería sustituirse por «crimen».
46. El Sr. LUKASHUK dice que su propuesta sigue el
mismo modelo, a saber, la primera frase debería comenzar: «Las disposiciones del artículo 16 del presente
código...».
47. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que la palabra «definición» se sustituya por «tipificación» en todo el
párrafo, porque ésta expresa mejor el sentido de que un
acto se está calificando de criminal.
48. El Sr. TOMUSCHAT dice que no está totalmente de
acuerdo con el Sr. Barboza en que el artículo 16 no da una
definición de la agresión: le proporciona por lo menos los
elementos de una definición, es decir las características
que identifican el crimen de agresión. Desearía que la
siguiente frase se utilizara al comienzo del párrafo 1 : «La
tipificación de agresión como crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad, denominada crimen de agresión para diferenciarla de la agresión como hecho internacionalmente lícito cometido por un Estado...». El
propósito es aclarar la distinción entre agresión como
hecho internacionalmente lícito cometido por un Estado y
el crimen de agresión cometido por un individuo.
49. El PRESIDENTE señala que las últimas sentencias
aclaran esa distinción y que la propuesta hace el texto
engorroso.
50. El Sr. BENNOUNA pide que se dé lectura al texto
enmendado de la propuesta del Sr. Rosenstock y señala
que, en la versión original de la propuesta, la palabra
«definición» aparece en total cuatro veces.
51. El Sr. CALERO RODRIGUES da lectura a la propuesta enmendada como sigue:
«La tipificación de la agresión como crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad contenido en el
artículo 16 del presente código está tomada de la disposición pertinente del estatuto de Nuremberg como
fue interpretada y aplicada por el Tribunal de Nuremberg. El artículo 16 trata varios aspectos importantes
del crimen de agresión a los efectos de la responsabilidad individual. La frase "El que... será responsable de
un crimen de agresión" se usa para indicar que el
ámbito del presente artículo se limita a la agresión a los
efectos de la responsabilidad penal individual. Por
tanto, el presente artículo no aborda la definición de
agresión por un Estado, la cual cae fuera del ámbito del
presente código, como se indica más adelante.»
52. El Sr. ROSENSTOCK dice que, a su juicio, la palabra «definición» podría mantenerse tanto en la tercera
como en la cuarta frase. Sin embargo, está dispuesto a

281

aceptar las enmiendas propuestas por el Sr. Calero Rodrigues.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafo 2

53. El Sr. LUKASHUK dice que las palabras «partidos
políticos» deberían insertarse en la tercera frase, entre «el
cuerpo diplomático» y «el mundo de los negocios». Esto
reflejaría mejor las conclusiones del Tribunal de Nuremberg.
54. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que en ninguna
parte del comentario se indica que las palabras «dirigente» u «organizador» se hayan tomado de las actuaciones de Nuremberg. Por tanto, convendría agregar, después
de las palabras «dirigente» u «organizador», lo siguiente:
«palabras que están tomadas del estatuto del Tribunal de
Nuremberg».
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

55. El Sr. PELLET dice que el párrafo 3 es demasiado
largo y anecdótico. Propone que el párrafo termine con la
frase «el hecho de que fueran conscientes de ello impide
considerarlos inocentes», y que debería agregarse una
nota de pie de página remitiendo a las páginas correspondientes de la sentencia del Tribunal de Nuremberg. Si
hubiera la firme opinión de que el resto del material debe
mantenerse, lo colocaría en una nota de pie de página.
56. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que su propósito inicial fue incluir ese material en una nota, pero que
terminó siguiendo el criterio utilizado en el texto de la
secretaría mencionado por el Sr. Rosenstock.
57. El Sr. LUKASHUK dice que está de acuerdo con el
Sr. Pellet en la necesidad de suprimir la última parte del
párrafo 3.
58. El Sr. ROBINSON dice que él también podría aceptar la supresión propuesta. Las citas que han de suprimirse
explican la necesidad de pruebas de que la participación
en un acto de agresión es intencional, pero el párrafo aún
seguirá conteniendo otra cita del Tribunal de Nuremberg
que enuncia esa idea perfectamente bien.
59. El Sr. BARBOZA dice que no está de acuerdo con
la supresión propuesta, porque el artículo 16 se centra en
la participación de los individuos en un acto que puede ser
cometido solamente por un Estado, a saber, la agresión. El
párrafo 3 introduce ciertos matices útiles respecto de la
participación del individuo. Por ejemplo, que ciertas personas consideradas por el público en general que habían
participado en los crímenes de Hitler no fueron consideradas implicadas por el Tribunal de Nuremberg, debido a
ciertas circunstancias específicas.
60. El Sr. ROSENSTOCK piensa que las frases que se
suprimirían son importantes y útiles, por las razones
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expuestas por el Sr. Barboza, pero aceptaría la decisión de
colocar ese material en una nota de pie de página.
61. El Sr. TOMUSCHAT acepta que el texto se coloque
en una nota.
62. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala a la atención
una errata en el texto francés y dice que es partidario de la
solución de colocar el material en una nota de pie de
página, porque las citas del Tribunal de Nuremberg son
necesarias para aclarar la participación de un individuo en
la agresión.
63. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea incorporar la última
parte del párrafo 3 en una nota de pie de página.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4

64. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. PELLET
y el Sr. THIAM (Relator Especial), dice que, en consonancia con la decisión de la Comisión de no reflejar en el
comentario las opiniones divergentes de los miembros,
debería suprimirse la nota a pie de página que acompaña
a la quinta frase.
Así queda acordado.
65. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que no tiene
objeciones a las dos primeras frases, pero piensa que el
proyecto podría mejorarse si se sustituyeran por lo
siguiente: «El presente artículo se refiere a la agresión
cometida por un Estado. La persona, como dirigente u
organizador, participa en esa agresión».
66. El Sr. LUKASHUK dice que las sentencias cuarta y
quinta son contradictorias. La quinta sentencia debería
suprimirse.
67. El Sr. ROSENSTOCK dice que esa oración parafrasea una idea central resultante de los juicios de Nuremberg, pero puede aceptar su supresión, ya que la cita
contenida en la décima frase deja en claro la misma idea.
No obstante, sugeriría que la décima frase se enmendara
como consecuencia de la supresión de la quinta frase: las
palabras «esta realidad» deberían sustituirse por «la realidad del papel de los Estados y las personas».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafo 5

69. El Sr. ROSENSTOCK propone suprimir la palabra
«probablemente» próxima al comienzo de la tercera frase
y que la frase termine con la palabra «impermeable», omitiéndose el resto de la tercera frase.
70. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que está dispuesto a aceptar estas enmiendas.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafo 7

71. El Sr. BOWETT cuestiona el uso de las palabras
«Algunos» al comienzo de la penúltima frase. ¿Se refiere
a los miembros de la Comisión?
72. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que la Comisión
acordó evitar la referencia a las opiniones individuales en
los comentarios a los artículos aprobados en segunda lectura.
73. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones a que se suprima la sentencia en cuestión.
74. El Sr. TOMUSCHAT dice que la cuarta frase del
párrafo, relativa a la indemnización por las consecuencias
de la agresión, está fuera de lugar en el comentario a un
artículo del código diferente del proyecto de artículo
sobre la responsabilidad de los Estados. A su juicio, todo
el párrafo no es muy útil.
75. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que está de
acuerdo en que el párrafo 7 es superfluo y confuso. Debería suprimirse.
76. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que vaciló
antes de incluir el párrafo y que está dispuesto a omitirlo.
77. El Sr. AL-BAHARNA señala que convendría mencionar la indemnización en los casos en que tuvo lugar el
castigo por la agresión.
78. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la cuestión
que acaba de plantearse se refiere no sólo a la agresión
sino también a otros crímenes previstos en el código.
Debe recordarse que el código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad es un código penal, no
civil. Los dos pueden ir juntos en el derecho interno, pero
el código en examen no está destinado a tratar la responsabilidad civil. Por tanto, entrar en la cuestión de la
indemnización es innecesario.
Queda suprimido el párrafo 7.
Queda aprobado el comentario al artículo 16, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 19 (Crímenes contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado) (conclusión*) (A/CN.4/L.527/
Add. 10y Corr.l)

Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafo 5 (conclusión*)
Párrafo 6

68. El Sr. CALERO RODRIGUES propone suprimir las
palabras «que no es sino la decisión de cometerlo» en la
segunda frase del párrafo.

79. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
las dos propuestas (A/CN.4/L.527/Add.lO/Corr.l) para
sustituir el antiguo párrafo 5.
' Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
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80. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones al nuevo texto propuesto.
81. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el Sr.
BENNOUNA, propone refundir los dos párrafos en un
solo párrafo 5.
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Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Queda aprobado el comentario al artículo 19, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 20 (Crímenes de guerra) (A/CN.4/L.527/
Add.ll)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Güney, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr.
Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Párrafo 4

82. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone agregar al
final de la primera frase las palabras «así como en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales».
Así queda acordado.
83. El Sr. TOMUSCHAT propone insertar las palabras
«entre otros» entre las palabras «previstos» y las palabras
«en las Convenciones» en la primera frase.
84. El Sr. ROSENSTOCK dice que las palabras «características generales» utilizadas en la segunda frase del
párrafo 4 y de nuevo en el párrafo 5 son inadecuadas y
deberían sustituirse por «criterios generales».
85. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que acepta la
sugerencia del Sr. Tomuschat, pero no sería partidario de
utilizar la palabra «criterios» en el contexto de los párrafos 4 y 5. Las características en cuestión se especifican en
la introducción del artículo y son que los crímenes de guerra han de haberse cometido de manera sistemática o en
gran escala.
86. El Sr. PELLET recuerda que la traducción precisa al
inglés de la palabra francesa caractère suscitó un gran
debate al examinar el artículo 3 del proyecto de código.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad déla humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión) (A/CN.4/L.527/Add.2 a
5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
Comentario al artículo 20 (Crímenes de guerra) (conclusión) (A/CN.4/

L.527/Add.ll)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que continúen el examen del comentario al artículo
20 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad a partir del párrafo 5.

87. El Sr. ROSENSTOCK dice que está dispuesto a que
sea la secretaría la que se encargue de que la redacción de
los párrafos 4 y 5 esté en consonancia con la utilizada en
el comentario en relación con el concepto de crímenes
cometidos de manera sistemática o en gran escala.

Párrafos 5 y 6

88. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que la secretaría se encargue también de que la palabra Usted
empleada en el texto inglés en la segunda frase se sustituya por la palabra indicated, dado que las características
o, según el caso, los criterios de que se trata son solamente
dos.

Párrafo 7

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

2. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima el
período de frase que comienza con las palabras «que causan daños extensos», al final del párrafo; en efecto, esta
afirmación no se aplica al caso de la tentativa.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada
con esa reserva.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya esta propuesta.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
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Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

4. El Sr. de SARAM considera que la fórmula «no se ha
sacado de la nada» resulta un poco familiar.
5. El Sr. PELLET propone que se sustituya por las palabras «no se ha preparado ex nihilo».

Párrafo 13

12. El Sr. PELLET, que considera que la observación
que ha hecho respecto de los Convenios de Ginebra de 12
de agosto de. 1949 se aplica también a este caso, propone
que se modifique de la manera siguiente el final de la primera frase del párrafo 13 : «... las graves violaciones de las
leyes y usos de la guerra terrestre incorporados en la Convención IV de La Haya de 1907 y su Reglamento anexo».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.

Así queda acordado.
6. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la segunda frase
del párrafo 9, considera que esos actos están reprimidos,
en primer lugar, por el derecho internacional humanitario,
por lo que convendría modificar esa frase de la manera
siguiente: «La mayoría de los actos están reconocidos por
el derecho internacional humanitario y se enumeran en
diversos instrumentos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafo 10

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.
Párrafo 15

13. El Sr. TOMUSCHAT, para abundar en el sentido de
la primera frase del párrafo 13, propone que se modifique
la primera frase del párrafo 15 para que diga: «... los crímenes de guerra basados en los artículos 35 y 55 del Protocolo adicional I».
Así queda acordado.

7. El Sr. LUKASHUK considera que, al igual que el
párrafo 9 y por las mismas razones, debe modificarse el
comienzo del párrafo 10. Propone, por consiguiente, que,
a partir de las palabras «infracciones graves», se sustituya
el texto actual por lo siguiente: «del derecho humanitario
internacional incorporado en los Convenios de Ginebra
de 1949».
8. El Sr. PELLET apoya vigorosamente esta propuesta.
En efecto, esas infracciones son punibles en virtud del
derecho internacional consuetudinario, incluso si los
autores no son nacionales de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
9. El Sr. ROSENSTOCK apoya la propuesta del Sr.
Lukashuk, pero hace observar que no cabe mantener la
misma solución en el caso de los Protocolos adicionales a
esos convenios.
10. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya igualmente
la propuesta del Sr. Lukashuk.
11. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 10
como ha sido modificado por el Sr. Lukashuk.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.

Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su
forma enmendada.
Queda aprobada la sección D, en su forma enmendada.

B.—Recomendación de la Comisión

14. El PRESIDENTE dice que, después de haber aprobado los comentarios a los artículos, la Comisión debe
pronunciarse sobre la recomendación que se propone dirigir a la Asamblea General acerca de la forma que debe
revestir el proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad.
15. El Sr. PELLET considera preferible que sea la
Asamblea General la que decida esto.
16. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que le parece
que se había manifestado ya una tendencia favorable a
esta solución en el debate celebrado sobre esta cuestión.
17. El Sr. THIAM (Relator Especial) no piensa que sea
juicioso confiar la decisión a la Asamblea General, pues
se correría en tal caso el peligro de que le sucediese al
proyecto de código lo mismo que le sucedió al que le fue
presentado ya en 19541.
1

Véase 2445.a sesión, nota 5.
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18. El Sr. BENNOUNA considera que, en la recomendación que formule a la Asamblea General, la Comisión
debería indicar como mínimo que desea que las disposiciones del código tengan fuerza vinculante y que el
código reciba la más amplia adhesión posible de los Estados, dejando a la Asamblea General la decisión de cuál es
el procedimiento más adecuado para responder a estos
dos deseos de la Comisión.
19. El Sr. BARBOZA hace observar que, en todo caso,
la Asamblea General puede decidir la solución que le
parezca mejor, por lo que una recomendación por la que
se confíe la decisión a la Asamblea apenas tiene sentido.
La Comisión debe asumir sus responsabilidades y expresar su preferencia o por lo menos dar indicaciones a la
Asamblea.
20. El Sr. ROSENSTOCK teme que, si la Comisión
recomienda una convención, ésta sólo sea ratificada por
un reducido número de Estados. Si se confía la decisión a
la Asamblea General, ésta podrá tener en cuenta los resultados de la reunión que debe celebrarse al final de agosto
sobre el estatuto de un tribunal penal internacional; se
verá entonces más clara la vía que deberá seguirse en lo
que respecta al código. Sería prematuro hacer una recomendación relativa al proyecto de código sin saber lo que
vaya a decidirse sobre el proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional. Por ello, en interés del trabajo que
ha realizado, la Comisión debería limitarse a indicar a la
Asamblea General las diferentes opciones posibles.
21. El Sr. PELLET dice que, a diferencia del Sr. Bennouna, no desea que las disposiciones del código tengan
fuerza vinculante, por razones derivadas del propio proyecto y del hecho de que se está elaborando el estatuto de
un tribunal penal internacional. No puede, pues, haber un
consenso sobre esta cuestión. No obstante, debe tratarse
de llegar a un consenso y propone, a tal efecto, que se
redacte la recomendación de la Comisión en el sentido
siguiente:
«La Comisión se preguntó sobre la cuestión de
saber el ulterior desarrollo que la Asamblea General
podría aportar al proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Había varias
posibilidades, o bien la incorporación del código al
estatuto de un tribunal penal internacional, o bien una
simple declaración (o cualquier otra idea que se
hubiese formulado).
»A raíz de un intercambio de opiniones, la Comisión recomienda que el proyecto de código reciba la
más amplia aceptación posible y considera que
incumbe a la Asamblea General decidir la forma apropiada que debe mantenerse a tal efecto.»
22. El Sr. AL-BAHARNA considera que la Comisión
faltaría a su deber si no recomendase a la Asamblea General una solución precisa. Piensa, por su parte, que debería
recomendarle la adopción del proyecto de código —que
es el fruto de largos años de trabajo y enuncia normas fundamentales de derecho internacional— en forma de una
convención. Si el proyecto de código se adopta en forma
de declaración, el futuro tribunal penal internacional,
cuyo estatuto se refiere a las convenciones vigentes, no
podrá aplicar sus disposiciones.
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23. El Sr. RAZAFINDRALAMBO hace observar que el
proyecto de código es un texto de importancia fundamental para la comunidad internacional, como lo muestran los
acontecimientos ocurridos recientemente en diversas
regiones del mundo. Por consiguiente, debería ser adoptado en forma de una convención vinculante, susceptible
de ser aplicada por un tribunal penal internacional. Es
seguro, además, que la Comisión desea recibir indicaciones precisas a este respecto. Por ello, el Sr. Razafindralambo no puede aceptar la propuesta del Sr. Pellet sino a
condición de que la Comisión indique a la Asamblea
General cuál es la opinión mayoritaria de sus miembros
sobre esta cuestión.
24. Para el Sr. LUKASHUK, la solución de la convención sería la mejor desde el punto de vista jurídico. Dicho
esto, si la Comisión desea que su proyecto de código
quede consagrado en forma de un instrumento oficial,
sería sin duda más realista no proponer por el momento
sino una declaración, de la que nada impediría que más
tarde pasara a ser una convención. Esa declaración no
haría sino consagrar las normas de derecho consuetudinario y, en este concepto, un tribunal penal internacional
estaría en condiciones de aplicarla.
25. El Sr. BARBOZA dice que sería inoportuno que la
Comisión presentase a la Asamblea General un frente
dividido. La propuesta del Sr. Pellet le parece que puede
ser objeto de un consenso.
26. El Sr. PELLET precisa que, en su opinión, con una
convención se correría el riesgo de crear un círculo de
Estados virtuosos, ya que sólo ratificarían el texto los
Estados que se consideran irreprochables.
27. El Sr. MIKULKA dice que si hay que preferir, en
efecto, una declaración, no es porque no convenga una
convención, sino por razones tácticas. Sería, en efecto,
ilusorio esperar que se firmara pronto una convención.
Pero, si se opta por una declaración, debe quedar entendido que la Asamblea General adoptará el código tal
como le ha sido propuesto, sin volver a abrir el examen de
las cuestiones que la Comisión ha resuelto. El código sólo
es aceptable como declaración en cuanto reflejo del derecho internacional consuetudinario. Si se modifica y se
pone en tela de juicio este carácter, no tendrá ya ninguna
autoridad.
28. El Sr. SZEKELY desea vivamente, por su parte, que
el proyecto de código se transforme en una convención
que tenga por lo menos tanta autoridad como los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949. Éstos tienen tal fuerza moral que es difícil
para un Estado no adherirse a ellos. Por consiguiente,
lamenta la falta de consenso que privará al código de su
fuerza jurídica vinculante.
29. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, se declara también partidario de la solución de la convención. Le parece, en
efecto, que la Comisión ha realizado una labor de codificación al excluir algunos crímenes y no mantener sino
infracciones ya incriminadas en las convenciones vigentes y el derecho internacional consuetudinario.
30. El Sr. AL-BAHARNA propone que se modifique el
comienzo del texto propuesto por el Sr. Pellet de manera
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que, por una parte, se diga claramente que la Comisión no
ha podido llegar a un acuerdo sobre la forma que debe
revestir el proyecto de código y, por otra parte, que se evoquen los trabajos del Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una corte penal internacional.
31. El Sr. ROSENSTOCK piensa que podría modificarse el texto propuesto por el Sr. Pellet para tener en
cuenta las preocupaciones expresadas por el Sr. AlBaharna.
32. El Sr. PELLET dice que su propuesta tenía por
objeto evitar decir que los miembros de la Comisión no
han podido llegar a un acuerdo sobre una propuesta precisa o dar a pensar que hay una minoría, o una mayoría,
en favor de una solución determinada. Desea que el texto
que se elija sea lo más discreto posible sobre esta cuestión.
33. El Sr. THIAM (Relator Especial) piensa que no cabe
decir a la Asamblea General que es ella la que debe
encontrar una solución porque la Comisión no ha logrado
ponerse de acuerdo. Recuerda que el proyecto de código
es el logro de un trabajo de 15 años, que ha consistido en
limitar de la manera más rigurosamente posible una base
ratione materiae que desde el comienzo era muy vasta.
34. El Sr. SZEKELY aboga por el consenso. En su opinión, lo importante es que la Comisión ha llegado de
hecho a un acuerdo sobre el proyecto de código que ha
aprobado. Esto es lo que debe resaltarse y no el hecho de
que los miembros no hayan podido convenir en la recomendación que debe formularse a la Asamblea General a
este respecto.
35.

El Sr. AL-BAHARNA retira su propuesta.

36. El PRESIDENTE propone que se confíe a la secretaría la labor de presentar a la Comisión, durante la sesión,
el texto de un proyecto de recomendación a la Asamblea
General basado en la propuesta del Sr. Pellet.
Así queda acordado.
37. El PRESIDENTE da lectura al proyecto de recomendación a la Asamblea General que ha redactado la
secretaría sobre la base de la propuesta del Sr. Pellet; el
texto de ese proyecto es el siguiente:
«La Comisión examinó las diversas formas que
podría adoptar el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad; entre ellas
estaban la de una convención internacional, aprobada
por una conferencia plenipotenciaria o por la Asamblea General; la incorporación del código al estatuto de
un tribunal penal internacional; y la aprobación del
código como declaración de la Asamblea General.

por el Sr.CALERO RODRIGUES, recuerda que el texto
propuesto es fruto de una avenencia y que, al admitir su
principio, los miembros de la Comisión han convenido
también en no volver a abrir el debate sobre el fondo. Por
lo demás, esa enumeración refleja las opiniones expresadas por los diferentes miembros de la Comisión en cuanto
a la forma que podría revestir el proyecto de código, de
manera que no es posible añadir ni excluir nada de ella.
39. El Sr. BOWETT dice que, en el segundo párrafo, es
inexacto decir que la Comisión decidió que el proyecto de
código debería recibir la aceptación más amplia posible,
pues tal decisión incumbe a los gobiernos. Propone, pues,
que se modifique el texto para que diga: «la Comisión
expresó la esperanza de que el proyecto de código recibiera la aceptación más amplia posible...».
40. El Sr. YANKOV aprueba esta propuesta.
41. El Sr. LUKASHUK considera satisfactoria la propuesta del Sr. Bowett. Sugiere, además, que se suprima la
fórmula incluida al comienzo del segundo párrafo: «A
raíz de un intercambio de opiniones,». En efecto, no es
excepcional que la Comisión adopte una decisión a raíz de
un intercambio de opiniones.
42. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya la propuesta
del Sr. Lukashuk, pues es evidente que la Comisión no
puede decidir nada, habida cuenta, en especial, del
número de sus miembros, sin proceder a un intercambio
de opiniones. Al abreviarse de este modo la frase, resultaría también de más fácil lectura.
43. El Sr. ROSENSTOCK apoya la propuesta del
Sr. Bowett así como la enmienda sugerida por el Sr.
Lukashuk.
44. El Sr. MIKULKA considera que lo más importante
es transmitir a la Asamblea General la idea de que, en opinión de la Comisión, la cuestión primordial es la de la
participación más amplia posible, siendo secundario el
problema de la elección de la forma. Propone, pues, que
se modifique el segundo párrafo para que diga: «La
Comisión recomienda que la Asamblea General elija la
forma más apropiada, que garantice la más amplia aceptación posible del código por los Estados».
45. El Sr. CALERO RODRIGUES considera muy interesante esta propuesta, que no modifica en absoluto el
fondo del párrafo al tiempo que destaca mejor la intención
de la Comisión.
46. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba el proyecto de
recomendación tal como ha sido modificado por el
Sr. Mikulka.

»A raíz de un intercambio de opiniones, la Comisión decidió que el proyecto de código debería recibir
la aceptación más amplia posible y recomendó que la
Asamblea General eligiese la forma más apropiada
a tal efecto.»

Queda aprobado el proyecto de recomendación, en su
forma enmendada.

38. En respuesta a las intervenciones del Sr. ALBAHARNA, el Sr. YANKOV y el Sr. LUKASHUK sobre
la enumeración que figura en el primer párrafo de este
proyecto de recomendación, el PRESIDENTE, apoyado

Al. El PRESIDENTE dice que la Comisión examinará
posteriormente la sección A del capítulo II de su proyecto
de informe, dedicado al proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión*) (A/CN.4/472/Add.l,
secc, D, A/CN.4/475 y Add.r, A/CN.4/L.533 y
Add.l)
[Tema 4 del programa]
I N F O R M E D E L G R U P O D E T R A B A J O SOBRE LA R E S P O N S A -

BILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS
PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL
(conclusión*)

48. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión que lo deseen a formular primero breves observaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre la
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (A/CN.4/L.533 y Add.l), que se incluirá como
anexo al informe de la Comisión. El informe del Grupo de
Trabajo comprende el texto completo de los artículos y de
los comentarios correspondientes propuestos por él sobre
esta cuestión.
49. El Sr. BOWETT piensa que la Comisión no puede
transmitir a la Asamblea General un texto que incluye
cosas tan absurdas como el apartado b del artículo 1, en el
que se habla de actividades que no entrañan el riesgo de
causar un daño transfronterizo sensible pero que causan
tal daño; habría que referirse, en su opinión, a actividades
de las que se pensaba en un principio que no entrañan el
riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.
50. El Sr. PELLET recuerda que el informe objeto de
examen sólo será remitido a la Asamblea General con la
signatura de la Comisión y no representa sino las conclusiones de un grupo de trabajo. Lamenta, por otra parte,
que la Comisión no pueda presentar oficialmente a la
Asamblea el capítulo II (Prevención), texto maduramente
sopesado, que los Estados Miembros podrían ya aprobar.
Los capítulos I (Disposiciones generales) y III (Indemnización u otra forma de reparación) parecen, por el contrario, muy criticables, y el Sr. Pellet mantiene las reservas
que ya expresó a su respecto.
51. El Sr. ROSENSTOCK considera que la fórmula
propuesta por el Sr. Bowett para el apartado b del artículo 1 no es enteramente satisfactoria, ya que una actividad puede no entrañar en un principio riesgo de daño
transfronterizo, mientras que éste surja a medida que se
desarrolla tal actividad. Sería preferible hablar de actividades no prohibidas por el derecho internacional que no
entrañen de manera perceptible el riesgo previsto en el
apartado a.
52. Respondiendo seguidamente al Sr. Pellet, el Sr.
Rosenstock subraya que sería inoportuno exponer ante la
Asamblea General las divergencias de opinión entre los
miembros de la Comisión, tanto más cuanto que en la presente fase la Comisión no tiene por qué adoptar una
decisión.
* Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

2

287

53. El trabajo de reflexión realizado sobre esta cuestión
es especialmente útil en la medida en que permite a la
Asamblea General tomar conocimiento de un texto ultimado, de muy amplio alcance y que trata del conjunto de
las cuestiones que abarca la materia. De este modo, los
Estados Miembros podrán pronunciarse sobre una serie
de problemas respecto de los cuales tendrán por primera
vez ocasión de interesarse de cerca. El Relator Especial,
el Relator de la Comisión y la secretaría deberían esforzarse por establecer la lista de cuestiones sobre las cuales
le sería útil a la Comisión recibir orientaciones de la
Asamblea General. Por ejemplo, ¿están dispuestos los
Estados Miembros a aprobar un sistema de responsabilidad absoluta? ¿A prever el caso de actividades o de sustancias ultrapeligrosas? ¿Desean que las obligaciones de
prevención sean especialmente rigurosas? ¿Estarían dispuestos a aceptar otras obligaciones más, y cuáles? Son
éstas cuestiones de actualidad que los gobiernos deberían,
por lo demás, haber comenzado a estudiar desde 1972,
tras la aprobación de la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo), en particular el principio 213 .
54. El Sr. SZEKELY considera también que el informe
objeto de examen es la conclusión de un trabajo que será
sumamente beneficioso para la comunidad internacional.
Los Estados que tienen fronteras comunes celebrarán
ciertamente poder inspirarse en la orientación que les
ofrecen los artículos propuestos para solucionar sus problemas transfronterizos, que son a veces cotidianos.
55. Pero el mérito principal del proyecto es que permitirá a los Estados Miembros hacerse idea del campo de
aplicación que podría tener una convención que regule
esta materia y proporcionar así, a su vez, a la Comisión
indicaciones útiles para la continuación de sus trabajos.
56. El proyecto de artículos propone una definición
muy clara del daño transfronterizo provocado por un
Estado en perjuicio de otro. En la presente fase, la Comisión no ha examinado todavía el problema de la responsabilidad internacional por los daños causados al patrimonio común mundial. Es ésta una cuestión muy interesante, y el Sr. Szekely recuerda que la Comisión la
ha incluido ya entre las cuestiones que podría estudiar en
el futuro.
57. El Sr. BENNOUNA, si bien apoya las observaciones del Sr. Bowett y del Sr. Pellet, considera que es imposible mejorar la formulación del apartado b del artículo 1 ;
en efecto, si se toma ese apartado al pie de la letra, entran
en su campo de aplicación todas las actividades que se
realizan en el mundo. De hecho, lo criticable es toda la
orientación del proyecto de artículos. Para mantenerse
dentro de la lógica de la materia habría que haberse
limitado únicamente a los problemas de riesgo y de
prevención.
58. Asimismo, la introducción de la cuestión de la responsabilidad, en el capítulo III, no resulta clara. No se
sabe si se trata de una responsabilidad en el sentido clásico del término o de una responsabilidad «objetiva» (en
el sentido del inglés liability).
3

Véase 2450.a sesión, nota 8.
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59. En resumen, el Sr. Bennouna no se opone a que se
remita el informe del Grupo de Trabajo a la Sexta Comisión, pero desearía que, cuando figure de nuevo la cuestión en el programa de la CDI en el futuro, ésta se
concentre únicamente en las cuestiones de prevención y
de riesgo, que son el meollo del problema.
60. El Sr. de SARAM dice que, dado que la Comisión
ha adoptado ya, en una sesión anterior, una decisión sobre
la cuestión de procedimiento, a saber, la de la presentación del informe del Grupo de Trabajo a la Asamblea
General antes de su examen por la Comisión en sesión
plenaria, no se referirá a este aspecto de la cuestión. Por
otra parte, desea rendir tributo a la calidad de ese informe,
así como a la labor del Relator Especial. Espera, sin
embargo, que, cuando el informe del Grupo de Trabajo
vuelva a la Comisión para su examen, esta última tenga
ocasión de decidir si ese informe y el proyecto de artículos contenido en él son verdaderamente adecuados para el
tipo de daño transfronterizo de que, según piensa insistentemente, la Comisión debería ocuparse, a saber, un daño
de gran envergadura, y posiblemente catastrófico, causado a un Estado por una actividad no prohibida por el
derecho internacional que se realiza en otro Estado.
61. No está del todo seguro de que pueda considerarse
actualmente que el informe del Grupo de Trabajo y su
proyecto de artículos contengan disposiciones adecuadas
para daños de esa índole y para la pronta y oportuna reparación o indemnización necesaria. Hay una o dos disposiciones en el informe y en el proyecto de artículos que
parecen enunciar el comienzo fundamental adecuado, que
puede aceptar por entero: el artículo 3, que parece reflejar
la perspectiva pertinente de que la libertad de los Estados
para desarrollar o permitir que se desarrollen actividades
en su territorio no es ilimitada y está supeditada a la obligación general de prevenir o minimizar el riesgo de causar
un daño transfronterizo sensible; y la segunda frase contenida en el párrafo 3 del comentario al artículo 21, que se
refiere a la noción fundamental de humanidad de que debe
concederse reparación a los individuos que hayan sufrido
daños o perjuicios a causa de las actividades de otros que
encuentra hondo fundamento en los principios modernos
de derechos humanos. Sin embargo, las numerosas calificaciones incluidas en el informe y en el proyecto de artículos parecen privar a esos principios fundamentales de
su esencia y objetivo.
62. En lo que respecta al criterio o perspectiva general
adoptado en el informe del Grupo de Trabajo y en su proyecto de artículos, le parece que se ha recurrido en exceso
a procedimientos de consulta y recursos de derecho privado. Si bien es cierto que en algunas regiones del mundo
existen procedimientos perfeccionados de consulta y hay
ya establecidas infraestructuras judiciales y administrativas para hacer frente a daños transfronterízos de grandes
o catastróficas proporciones, tal no es ciertamente el caso
en todo el mundo.
63. Desde luego, la Comisión jamás ha examinado en el
presente quinquenio las cuestiones jurídicas fundamentales que suscita el tema de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. En su opinión, esas cuestiones son
las de si, entre Estados a nivel del derecho internacional
público, un Estado en cuyo territorio se realiza una activi-

dad no prohibida por el derecho internacional (el Estado
de origen) está: a) obligado jurídicamente por el derecho
internacional público, en virtud de las normas secundarias
de responsabilidad de los Estados, a ofrecer reparación a
un Estado perjudicado por el daño transfronterizo resultante; o b) si el Estado de origen tiene la obligación jurídica primaria de ofrecer al Estado afectado la indemnización y reparación necesarias, y si hay ocasiones en el
actual derecho internacional público en que se determine
la obligación jurídica de indemnizar en casos de consecuencias perjudiciales resultantes de actividades lícitas,
aun en ausencia de tratado.
64. Todos conocen, por supuesto, la norma de la
«debida diligencia», pero la Comisión debe examinar si
no existen limitaciones a esa norma (así parece suceder en
el derecho interno de muchos países). Por lo demás, esta
norma no es ciertamente la única norma de derecho internacional aplicable. Subraya que no le preocupa el que los
daños de poca envergadura ocurridos en un Estado a
causa de las actividades realizadas en Estados vecinos se
resuelvan mediante consultas como función de buenas
relaciones de vecindad entre los Estados. Le preocupa,
por el contrario, que pueda ocurrir un daño transfronterizo
de proporciones considerables y, posiblemente, catastróficas.
65. El comentario al artículo 8 (Relación con otras normas de derecho internacional) refleja una preocupación
legítima por el funcionamiento y contenido de las obligaciones que impone actualmente a los Estados el derecho
internacional público. Sin embargo, le parece que el
párrafo 2 del comentario no está del todo claro; y la tercera frase, en la que se dice que la referencia en el artículo
8 a cualquier otra norma de derecho internacional quiere
abarcar tanto las normas estipuladas por tratados como las
normas de derecho internacional consuetudinario, es
inquietante, por su omisión de los principios generales de
derecho, que son, por supuesto, una fuente directa de
derecho internacional con arreglo al Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
66. En la lista de preguntas concretas que el Sr. Rosenstock desearía que se formulasen a los gobiernos de los
Estados Miembros, el Sr. de Saram espera que la del
estado actual del derecho sobre esta cuestión ocupe un
lugar central.
67. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER considera que el
informe del Grupo de Trabajo presenta el interés de ofrecer a los gobiernos una visión de conjunto de un tema
complejo, que recibe desde hace mucho tiempo la atención de la Sexta Comisión. Le parece satisfactoria la idea
de consultar a los gobiernos a través de ese informe. El
estudio de la cuestión de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional exige un buen conocimiento de los
sistemas de derecho romano y del common law, en especial el law of torts, y no puede por menos de ser útil la opinión de los gobiernos sobre los principios del derecho de
la responsabilidad extracontractual según esos dos tipos
de sistemas. La enmienda presentada por el Sr. Rosenstock a la propuesta del Sr. Bowett en relación con el
apartado b del artículo 1 parece muy pertinente, ya que las
posibilidades de riesgo y el elemento de previsibilidad
son aspectos muy importantes en este contexto.
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68. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que el
conjunto coherente de artículos que figura en el informe
del Grupo de Trabajo permitirá por lo menos a la Asamblea General enriquecer su comprensión del tema. Ese
texto no es sin duda perfecto, pero todos los miembros de
la Comisión tenían la posibilidad de dar a conocer su
punto de vista al Grupo de Trabajo.
69. El Relator Especial apoya las observaciones del Sr.
Bowett: las disposiciones que ha criticado sólo reflejan la
opinión de algunos miembros del Grupo de Trabajo y
habrían debido figurar entre corchetes, pero es ahora
demasiado tarde para introducir variantes en el texto, que
debe ser transmitido a la Asamblea General en su redacción actual.
70. El Sr. MIKULKA recuerda que el informe del
Grupo de Trabajo jamás ha sido discutido a fondo en
sesión plenaria, incluso si el Relator Especial parece atribuir su responsabilidad a la Comisión en su conjunto. Por
ello, se pregunta si la Comisión ha procedido acertadamente al decidir incluir el informe del Grupo de Trabajo
como anexo a su propio informe. No habría que dar la
impresión de que los Estados Miembros deben ya formular observaciones sobre lo que por el momento no es sino
un proyecto cuyo estudio deberá reanudar necesariamente
la Comisión más adelante.
71. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que se
han interpretado erróneamente sus palabras y que la reacción del Sr. Mikulka obedece a un malentendido.
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Párrafo 12

74. El Sr. PELLET propone que se añada al final del
párrafo un período de frase del tenor siguiente: «, del que
se propone ocuparse, llegado el caso, de conformidad con
su procedimiento normal».
75. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) observa que la
Comisión es soberana y que, cuando reanude el examen
de los artículos, actuará de conformidad con su propia
soberanía.
76. El Sr. CALERO RODRIGUES piensa que la expresión «llegado el caso» es inoportuna, pues induce a pensar
que la Comisión podría llegar a la conclusión de que no
debe reanudar el examen de los artículos. Propone, por
consiguiente, que se suprima.
77. El Sr. LUKASHUK hace observar que se trata de
una cuestión de orden interno que no interesa a la Asamblea General.
78. El Sr. YANKOV preferiría que se mantuviera la
redacción actual del párrafo 12, pero podría también
sumarse a la propuesta del Sr. Calero Rodrigues.
79. El Sr. SZEKELY apoya la posición expresada por
los Sres. Calero Rodrigues y Yankov.

72. El PRESIDENTE declara que podrá aclararse esta
cuestión cuando se examine el último párrafo del capítulo
V del proyecto de informe de la Comisión, dedicado a esta
misma cuestión (A/CN.4/L.529), y hace constar que ha
concluido el intercambio de opiniones sobre el informe
del Grupo de Trabajo.

80. El Sr. PELLET está dispuesto a renunciar a la expresión «llegado el caso», que refleja efectivamente una
posición personal que la Comisión no está obligada a
seguir. Retira, pues, esa parte de su propuesta. Por el contrario, le será muy difícil aceptar el texto del párrafo 12 si
no obtiene la garantía, que, por otra parte, pensaba hacer
recibido del Relator Especial durante el debate anterior,
de que, en todo caso, la Comisión, para reanudar el examen del tema, seguirá el procedimiento normal.

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

81. El Sr. YANKOV aprecia el espíritu de avenencia del
Sr. Pellet. Piensa que la redacción inicial de la última frase
expresa la misma idea que la propuesta revisada del Sr.
Pellet, pero apoyará, no obstante, esa propuesta.

73. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar el capítulo V del proyecto de informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 48.° período de
sesiones.
CAPÍTULO V. - Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internadonal (A/CN.4/L.529)

82. El Sr. CALERO RODRIGUES desea proponer otra
modificación de la última frase del párrafo 12. Se trata de
suprimir la palabra «necesarias», que no es muy feliz,
pues da la impresión de que, sin las observaciones de
la Asamblea General y de los gobiernos, la Comisión no
podrá continuar sus trabajos sobre este tema. Propone, en
consecuencia, que se modifique el comienzo de la frase de
esta manera: «Esas observaciones proporcionarán una útil
orientación...».

A.—Introducción
Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 al.
Queda aprobada la sección A.
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.

83. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba la última frase del
párrafo 12 tal como ha sido enmendada por los Sres.
Pellet y Calero Rodrigues.
Así queda acordado.
84. El Sr. MIKULKA considera inaceptable la primera
frase del párrafo 12. En efecto, lo que la Comisión pide a
la Asamblea General es que formule observaciones, por
una parte, sobre las cuestiones mencionadas en
el comentario al artículo 1 ; por otra, sobre el planteamiento de la cuestión de la indemnización u otra repara-
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ción, según se expone en el capítulo III, y, por último,
sobre el proyecto de artículos en su conjunto. Ahora bien,
por el momento no existe un proyecto de artículos: sólo
están los artículos que figuran en el informe del Grupo de
Trabajo, los cuales jamás han sido debatidos por la Comisión en pleno.
85. El Sr. PELLET considera también inquietante el
proceder seguido por la Comisión en el presente caso.
Para remediar la ambigüedad del texto, propone, por lo
menos, que se sustituya, al final de la primera frase del
párrafo 12, la expresión «el proyecto de artículos en su
conjunto» por «el informe del Grupo de Trabajo en su
totalidad».

91. El PRESIDENTE desea también, en nombre propio
y en el de todos los miembros de la Comisión, dar las gracias al Sr. Barboza por el trabajo que ha realizado sobre
una materia compleja, en condiciones difíciles por las
limitaciones de tiempo y la prioridad otorgada a otros
temas. El resultado obtenido, si bien no es exactamente
conforme a los deseos iniciales de la Comisión, servirá de
útil base de trabajo a la Comisión en su nueva composición.
Queda aprobado el capítulo V, en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

86. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER desea señalar a la
atención de los miembros de la Comisión el hecho de que
el Grupo de Trabajo se ha limitado a la composición formal de los artículos que habían sido aprobados por la
Comisión y presentados a la Asamblea General dos años
antes, así como el año anterior.
87. El PRESIDENTE reconoce que los artículos a que
se hace referencia en el párrafo 12 no constituyen un proyecto de artículos en el sentido habitual, que habría sido
examinado y discutido por la Comisión en primera lectura
antes de ser presentado a la Asamblea General. Propone,
para levantar la ambigüedad señalada al final de la primera frase, que se sustituya la fórmula criticada por las
palabras «los artículos y los comentarios propuestos por
el Grupo de Trabajo», que se ajustan más al título del
informe del Grupo de Trabajo.
88. El Sr. MIKULKA prefiere la fórmula sugerida por
el Sr. Pellet. En efecto, al referirse a los comentarios, se
corre el peligro de que la fórmula propuesta por el Presidente introduzca una confusión terminológica respecto
del estatuto de la Comisión. No obstante, si los demás
miembros de la Comisión no temen esta confusión, se
sumará a la propuesta del Presidente.

2473. a SESIÓN

Viernes 26 de julio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

89. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en sustituir, al final
de la primera frase del párrafo 12, la expresión «el proyecto de artículos en su conjunto» por «los artículos y los
comentarios propuestos por el Grupo de Trabajo».
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.

Nuevo párrafo 13

90. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se
añada al capítulo V del proyecto de informe de la Comisión un párrafo del tenor siguiente:
«Al no ser candidato el Sr. Julio Barboza a un nuevo
mandato y abandonar, por lo tanto, la Comisión, ésta le
expresó su sincero agradecimiento por el celo y la
competencia demostrados en sus 12 años como Relator
Especial para este tema importante y complejo.»
Queda aprobada la propuesta por aclamación.
Queda aprobado el nuevo párrafo 13.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones
(conclusión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe
el examen del proyecto de informe sobre la labor realizada en su 48.° período de sesiones, comenzando por el
capítulo II.
CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión) (A/CN.4/L.527 y Add.l a
5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)
A.—Introducción (A/CN.4/L.527 y Add.l)
Párrafos 1 a 15

Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.
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Párrafo 16
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Párrafos 1 a 4

2. El PRESIDENTE dice que donde aparece la cifra
«[19]» debe leerse «[20]».

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Queda aprobada la sección B.

Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmendada.
C.—Homenaje a los Relatores Especiales
Párrafo 17

Párrafo 5

3. El Sr. PELLET propone que la palabra «acuerdo»,
que figura en la primera frase de la declaración, se sustituya por la palabra «consenso».

Queda aprobado el párrafo 5.
Queda aprobada la sección C.

Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmendada.

7. El PRESIDENTE, recordando que la Comisión ha
aprobado ya la sección D del capítulo III (2471 . a sesión),
invita a sus miembros a que aprueben oficialmente el
capítulo en su conjunto.

Queda aprobada la sección A, en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo III, en su forma enmendada.

4. El PRESIDENTE propone que la Comisión transmita
el proyecto de código al Comité Preparatorio sobre el
establecimiento de una corte penal internacional, cuya
reunión está prevista para agosto de 1996.

CAPÍTULO IV.—La sucesión de Estados y sus efectos sobre la
nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/L.525
y Add.l)

Así queda acordado.

A.—Introducción (A/CN.4/L.525)

Así queda acordado.
Párrafos 1 y 2
C.—Homenaje al Sr. Doudou Thiam, Relator Especial

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

5. El PRESIDENTE, recordando que la Comisión ha
aprobado ya la sección C en el contexto del tema 3 del
programa (2454.a sesión), invita a sus miembros a que
aprueben oficialmente el capítulo.

Queda aprobada la sección A.

Queda aprobada la sección C.
Queda aprobado el capítulo II, en su forma enmendada.
6. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
su examen del capítulo III del proyecto de informe.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
1.

EXAMEN DEL SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

Párrafos 3 a 8

Quedan aprobados los párrafos 3 a 8.

Párrafo 9
CAPITULO III.—Responsabilidad de los Estados (conclusión*) (A/
CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)
A.—Introducción (A/CN.4/L.528 y Corr.l)
Párrafos 1 a 10

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.
Queda aprobada la sección A.
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.528/Add.l)
:

Reanudación de los trabajos de la 2471." sesión.

8. El Sr. YANKOV propone que entre las palabras
«dejar a un lado» y las palabras «esa cuestión», que figuran en la segunda frase, se añadan las palabras «por el
momento».
9. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que en el
anterior período de sesiones había sido un decidido partidario de que la cuestión de la nacionalidad de las personas
naturales se dejara a un lado, pero no sólo por el momento
sino definitivamente. Sin embargo, con el transcurso del
tiempo ha cambiado de opinión y ahora considera que tal
vez se pueda examinar esta cuestión en una etapa ulterior.
Como la frase de que se trata tiene por objeto reflejar la
opinión que había expresado en el período de sesiones
anterior, sugiere que se enmiende para que diga así: «... su
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preferencia, en esos momentos, por dejar a un lado esta
cuestión y concentrar...».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafo 10

3.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Párrafo 11

13. El Sr. BENNOUNA señala que se debería redactar
de nuevo el apartado b del párrafo 11 para armonizarlo
con la nueva redacción del párrafo 9 de la sección B.l.
Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11

10. El Sr. BENNOUNA propone que se enmiende la
primera oración para que diga así: «En cuanto al producto
de la labor, el Relator Especial indicó que podría revestir
la forma de una declaración de la Asamblea General, dividida en artículos acompañados de comentarios».
Así queda acordado.
11. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), contestando a
una pregunta del Sr. Bennouna, confirma que la segunda
oración refleja acertadamente su opinión.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección B.l, en su forma enmendada.

2.

EXAMEN DEL TEMA POR EL GRUPO DE TRABAJO (A/CN.4/L.525/

Add.l)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

12. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA sugiere que se
sustituyan las palabras «el principio», que figuran en el
apartado d del párrafo 9, por las palabras «la obligación»,
y que se introduzcan las enmiendas de estilo correspondientes.
Así queda acordado.

14. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que en la
versión inglesa se supriman las palabras to it que figuran
al final del apartado d del párrafo 11.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección B.3, en su forma enmendada.
15. Sr. YANKOV, observando que la Comisión está a
punto de concluir el examen del capítulo IV del proyecto
de informe, dice que no pudo estar presente en la reunión
en que se trató el tema de la sucesión de los Estados y sus
efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y
jurídicas por lo que desea aprovechar la última oportunidad que se le presenta para expresar su opinión de que el
método de trabajo adoptado en relación con ese tema es
un modelo de la forma en que la Comisión debería estructurar sus conclusiones y recomendaciones en el futuro,
presentando a la Asamblea General algunas cuestiones
muy concretas, una declaración de propósitos y aun un
calendario.
16. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que confía
en que la secretaría haya tomado nota de la observación
del Sr. Razafindralambo sobre la recomendación del
Grupo de Trabajo a que se refiere la primera oración del
párrafo 11.
17. En la versión francesa del apartado d del párrafo 11,
las palabras la marche à suivre no son muy felices y tal
vez se pueda cambiar esa expresión.
18. El PRESIDENTE sugiere que se encomiende al
Relator Especial la elaboración de una frase de estilo más
elegante.
Así queda acordado.
Queda aprobada en su totalidad la sección B, en su
forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo IV, en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
CAPÍTULO VI.—Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.530)

Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.
Queda aprobada la sección B.2, en su forma enmendada.

A.—Introducción
Párrafos 1 a 6

19. El Sr. PELLET (Relator Especial) expresa su molestia por el hecho de que, una vez adoptada una determinada
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forma de redacción del informe, esa fórmula se mantenga
inmutable. En particular, el uso del imperfecto en la versión francesa del informe de la Comisión es absurdo y la
excusa de que siempre se ha utilizado es irritante.
Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 7 a 14

Quedan aprobados los párrafos 7 a 14.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15, con una modificación
de edición.

Párrafos 16 y 17

Quedan aprobados los párrafos 16 y 17.
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Párrafo 35

23. El Sr. de S ARAM se pregunta si no sería preferible
que la primera oración del párrafo figurara inmediatamente después del párrafo 36, pues así todo quedaría más
claro. Por su parte, no hizo ninguna declaración en el
momento oportuno por considerar que no habría ningún
debate al respecto.
24. El Sr. TOMUSCHAT dice que, si bien está de acuerdo con el contenido de la tercera oración del párrafo, le
parece que tanta alabanza no corresponde al estilo habitual de la Comisión.
25. El Sr. YANKOV dice que en interés del propio Relator Especial conviene evitar los superlativos de esa índole
en el informe. De todos modos, cualquier expresión de
agradecimiento quedaría debidamente reflejada en las
actas resumidas. Por consiguiente, recomienda que se
sustituya la tercera oración del párrafo por una expresión
objetiva del tenor siguiente: «Sin embargo, muchos
miembros felicitaron al Relator Especial por el informe
que había preparado sobre una cuestión compleja y delicada».
26. Tras un debate en que participan el Sr. THIAM, el
Sr. KABATSI, el Sr. PELLET (Relator Especial), el Sr.
BENNOUNA y el Sr. ROSENSTOCK, el PRESIDENTE
sugiere que se encomiende a la secretaría la redacción de
una fórmula apropiada.
Queda aprobado el párrafo 35, en ese entendimiento.

Párrafos 18 y 19
Párrafos 36 y 37

Quedan aprobados los párrafos 18 y 19, con algunas
modificaciones de edición.

Quedan aprobados los párrafos 36 y 37.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.

Párrafos 20 a 33

Quedan aprobados los párrafos 20 a 33.

Párrafo 34

20. El Sr. ROSENSTOCK propone que se añada una
nota a pie de página con el texto del proyecto de resolución a que se hace referencia en este párrafo.
Así queda acordado.
21. El Sr. BENNOUNA pregunta si es correcto que el
proyecto de resolución sobre las reservas a los tratados
multilaterales normativos se mencione en ese párrafo
como si fuera un proyecto de la Comisión.
22. El Sr. PELLET (Relator Especial), refiriéndose a la
cuestión planteada por el Sr. Bennouna, sugiere que se
suprima la palabra «de» y se añadan, tras la palabra «resolución», las palabras «propuesto por él a».
Así queda acordado.

Queda aprobado el capítulo VI, en su forma enmendada.
27. El Sr. SZEKELY propone que se incorpore en el
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional el
importante informe sobre el medio ambiente preparado
por el Sr. Tomuschat [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3], de
manera que forme parte de la labor de la Comisión.
Así queda acordado.
28. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que está
totalmente de acuerdo en que los documentos sustantivos
de esa índole, incluida la propuesta del Sr. Rosenstock
sobre los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado [ILC(XLVIII)/CRD.2 y
Corr.l], se incorporen en el Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional.
CAPÍTULO VIL—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(A/CN.4/L.531 y Corr.l, Add.l/Rev.l, Add.5 y Add.6)
A.—Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación (A/CN.4/L.531 y Corr.l, Add.l/Rev.l y
Add.6)
Párrafos 1 y 2

Queda aprobado el párrafo 34, en su forma enmendada.

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
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1.

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE TRABAJO (A/CN.4/L.531 Y Corr.1)

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafos 5 a 102

29. El PRESIDENTE observa que los párrafos 5 a 102
contienen el informe del Grupo de Planificación
[ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev.l], aprobado ya por la
Comisión (sesiones 2459.a a 2461.a).
30. El Sr. ROSENSTOCK, contestando a una pregunta
del Sr. de SARAM, dice que la parte del informe del
Grupo de Planificación titulada Executive summary, en su
versión inglesa, es considerada como la parte esencial de
dicho informe. Sugiere que el encabezamiento actual se
cambie por el de Summary.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 5 a 102.
Queda aprobada la sección A.l, en su forma enmendada en la versión inglesa.

2.

PrOGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO (A/CN.4/L.53l/Add.6)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5, con un cambio de redacción en la versión española.
Queda aprobada la sección A.2, en su forma enmendada.

3.

DURACIÓN DEL PRÓXIMO PERÍODO DE SESIONES (A/CN.4/L.531/

Add. l /Rev. l)

Queda aprobada la sección A.3.
Queda aprobada la sección A en su conjunto, en su
forma enmendada.

B.—Cooperación con otros organismos
Párrafos 1 a 4

C.—Fecha y lugar del 49.° período de sesiones

31. El PRESIDENTE anuncia que las fechas propuestas
para el período son del 20 de mayo al 25 de julio de 1997.
32. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión), contestando
a una pregunta del Sr. PELLET, dice que la decisión de
reducir la duración del período de sesiones de 12
a 10 semanas permite que éste comience después de la
fecha habitual o bien que termine antes. Dado que para
mayo se han programado muchas otras reuniones, la
secretaría preferiría la primera opción y por esta razón se
ha propuesto comenzar en una fecha más tardía que de
costumbre.
33. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que, de adoptarse la segunda opción, habría menos prisa para finalizar
los documentos que la Comisión debe presentar a la
Asamblea General.
34. El Sr. TOMUSCHAT, apoyado por el Sr. BENNOUNA, dice que el período de clases en la mayoría de
las escuelas de leyes termina en mayo, por lo cual la primera opción es mucho más atractiva para los profesores
de derecho que desean asistir a las sesiones de la Comisión.
35. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la conveniencia personal de los miembros no debe ser un factor
decisivo. La consideración principal es la preparación
oportuna de los documentos que deben presentarse a la
Asamblea General.
36. El Sr. AL-BAHARNA dice que las razones aducidas para terminar el período de sesiones dos semanas
antes parecen convincentes dado que facilitaría la preparación de los documentos para la Asamblea General.
La Comisión siempre ha comenzado sus trabajos a
comienzos de mayo, lo que no parece haber impedido la
participación de los profesores de derecho.
37. El Sr. ROSENSTOCK dice que una solución de
avenencia sería comenzar el período de sesiones una
semana más tarde y terminarlo una semana antes de lo
habitual.
38. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, el Sr. MIKULKA y el Sr. KABATSI hacen suya la sugerencia del Sr.
Rosenstock.
39. El Sr. BENNOUNA dice que la sugerencia no es
buena. La preocupación más importante es permitir a los
miembros de la Comisión que ocupan puestos docentes el
debido desempeño de sus funciones.
40. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, dice que comparte la opinión del
Sr. Bennouna.
41. De no haber objeciones, el Presidente entenderá
que la Comisión acuerda comenzar y terminar una
semana antes de lo habitual su 49.° período de sesiones,
de modo que las fechas serían del 12 de mayo al 18 de
julio de 1997.
Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Queda aprobada la sección B.

Queda aprobada la sección C, en su forma enmendada.
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42. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión), contestando
a una pregunta del Sr. PELLET, dice que el calendario de
reuniones para 1997 reflejará la decisión que acaba de
adoptar la Comisión. Ese calendario deberá ser aprobado
por la Asamblea General, cuya preocupación principal
será la disponibilidad de servicios de conferencias. La
Asamblea General deberá también aprobar la propuesta
de que el período de sesiones de la Comisión se reduzca
de 12 a 10 semanas.
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informe del Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo (A/CN.4/L.534)1.
CAPÍTULO I.—Organización de los trabajos del período de sesiones
(A/CN.4/L.526)
A.—Composición de la Comisión
B.—Mesa
C.—Comité de Redacción
D.—Grupos de trabajo

D.—Representación en el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General

E.—Secretaría
F.—Programa

Queda aprobada la sección D.
E.—Contribución al Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional

G.—Resumen de los trabajos de la Comisión en su 48.° período de

Párrafos 1 a 21

Quedan aprobados los párrafos 1 a 21.
43. El Sr. PELLET dice que es inminente el vencimiento del plazo de presentación de los trabajos para la
colección bilingüe de ensayos que ha de publicarse como
contribución al Decenio de las Naciones Unidas para el
Derecho Internacional. Hasta el presente sólo se ha recibido aproximadamente la mitad de esos ensayos. Insta a
todos los miembros a que los presenten lo antes posible.
44. El PRESIDENTE insta asimismo a los miembros a
que contribuyan a esa colección.

Quedan aprobadas las secciones AaG.
Queda aprobado el capítulo 1.
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 48.°período de sesiones, en su forma enmendada.

45. El Sr. THIAM pregunta si el número de ensayos
recibidos justifica la publicación de una colección.

48. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la práctica
tradicional de la CDI es señalar en una sección separada
del informe las cuestiones respecto de las cuales tiene un
especial interés en escuchar las opiniones de la Sexta
Comisión.

46. El Sr. PELLET dice que ese volumen podría ciertamente publicarse, pero es de lamentar que abarque sólo un
número limitado de temas y refleje sólo un pequeño sector
de las opiniones representadas en la Comisión.

49. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda encomendar al Relator Especial y a la secretaría la tarea de incorporar esa
cuestión en el informe.

Queda aprobada la sección E.
F.—Seminario de derecho internacional (A/CN.4/L.531/Add.5)
Párrafos 1 a 12

Quedan aprobados los párrafos 1 a 12.
Queda aprobada la sección F.
G.—Conferencia conmemorativa Gilberto Amado
Párrafos 13 a 15

Quedan aprobados los párrafos 13 a 15.
Queda aprobada la sección G.
Queda aprobado el capítulo VII, en su forma enmendada.
47. El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad
con una decisión anterior (sesiones 2465.a y 2467.a), el
informe de la Comisión contendrá dos anexos; en el primero figurará el informe del Grupo de Trabajo sobre la
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (A/CN.4/L.533 y Add.l) y en el segundo, el

Así queda acordado.
50. El Sr. BENNOUNA pregunta si en el informe figurará la recomendación de que el Relator Especial sobre el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad esté presente durante el examen de
ese código en la Sexta Comisión.
51. El PRESIDENTE dice que la práctica tradicional de
la CDI es recomendar que, al completarse la segunda lectura de un tema, el Relator Especial de que se trate esté
presente durante los debates de la Sexta Comisión sobre
el proyecto de artículos. De no haber objeciones, entenderá que la CDI recomienda que el Sr. Thiam esté presente durante el examen por la Sexta Comisión de dicho
proyecto de código.
Así queda acordado.
Clausura del período de sesiones
52. Tras las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurado el 48.° período de sesiones
de la Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.00 horas.
Aprobado inicialmente por la Comisión en su 2467.a sesión sobre la
base del documento ILC(XLVIII)AVG/LTPW/2/Rev.l.
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