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Responsabilidad de los Estados

Introducción

1. En el informe preliminar sobre la responsabilidad de
los Estados (1988)" y en el segundo informe (1989)2, el
Relator Especial examinó las consecuencias sustantivas
o de fondo del hecho internacionalmente ilícito: cesación
(art. 6), restitución en especie (art. 7), reparación por
equivalencia (arts. 8 y 9), satisfacción y garantías de no
repetición (art. 10). En el presente informe se examinan
las consecuencias que se han denominado adjetivas, de
forma o procesales del hecho internacionalmente ilícito.
Sea cual fuere el valor de una distinción adoptada sólo a
efectos de un planteamiento más sistemático, el presente
informe versa sobre las cuestiones jurídicas que se susci-
tan en relación con las medidas que pueden adoptar el
Estado lesionado o los Estados lesionados contra el Esta-
do autor del hecho lesivo. Como en los dos informes an-
teriores, el presente informe abordará en principio el
examen de esas medidas tal como se aplican o son apli-
cables en el caso de los delitos, esto es, de los hechos ilí-
citos ordinarios. Cabe, naturalmente, que haya que refe-
rirse a las cuestiones más o menos análogas que se
plantean en relación con los crímenes internacionales de
los Estados. Sin embargo, de conformidad con el esque-
ma presentado en el informe preliminar3, estas cuestio-
nes se reservan, en principio, para ser examinadas des-
pués, en la etapa correspondiente.

2. La labor que tiene que realizar la Comisión en rela-
ción con esta parte del tema es, sin embargo, muy dife-
rente de la que ha efectuado hasta ahora en lo que se re-
fiere a las consecuencias sustantivas, tal como han sido
deñnidas, del hecho internacionalmente ilícito. Dos ras-
gos distintivos fundamentales caracterizan, de lege lata y
de lege ferenda, el régimen de las consecuencias adjeti-
vas (las contramedidas). Llama la atención, ante todo, la
disminución radical, cuando no la total desaparición, de
las semejanzas con el régimen de la responsabilidad de
los ordenamientos jurídicos internos que hacen que sea
relativamente fácil trasplantar al derecho internacional,
en relación con las consecuencias sustantivas, lo que un
docto tratadista calificó, hace más de 50 años, de fuentes
y analogías de derecho privado4. En lo que concierne a
las principales consecuencias sustantivas o de fondo (con
la única excepción, en cierto modo, de la satisfacción), el
«legislador» internacional se enfrenta con problemas ju-
rídicos tan semejantes a los que, en su parte fundamen-
tal, han sido resueltos desde hace siglos en el ámbito del
derecho interno, que la esencia de las relaciones jurídicas
entre el Estado lesionado y el Estado autor del hecho le-
sivo puede considerarse de la misma forma que la de las
instituciones homologas de los ordenamientos naciona-
les. Por eso, por muchas que fueran las cuestiones que se
prestaban a varias soluciones posibles, la Comisión pudo
sin gran dificultad, gracias a esas evidentes analogías,
seleccionar opciones fundamentales con un alto grado de

1 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 7, documento
A/CN.4/416yAdd.l.

2Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. I, documento
A/CN.4/425yAdd.l.

3 Anuario... 1988, vol. II (primera parte) [véase nota 1 supra], párrs.
6 a 20.

4 Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International
Law (With Special Reference to International Arbitration).

confianza en su idoneidad final. Por lo que respecta al
régimen de las consecuencias adjetivas, en cambio, el es-
tudio comparativo de los problemas «correspondientes»
de derecho interno —o sea, de las normas que rigen los
medios de obtener la cesación del comportamiento ilícito
y la reparación de los daños materiales y morales que
éste haya causado— lleva a la conclusión totalmente
opuesta. Si se examinan tanto la práctica como la doctri-
na del derecho internacional en este campo, difícilmente
se descubrirá alguna semejanza.

3. El segundo rasgo distintivo fundamenta] es que, en
esta esfera más que en ninguna otra, la falta de un marco
institucional adecuado en la «sociedad de Estados» influ-
ye en la determinación de las características de cualquier
reglamentación, actual o posible, del comportamiento de
los Estados. Con eso se evocan concretamente dos
aspectos de la igualdad soberana de los Estados —prin-
cipio cuyo respeto la Carta de las Naciones Unidas im-
pone a todos— que consisten, por una parte, en la ten-
dencia de todo Estado, grande, mediano o pequeño, a no
aceptar por lo general ninguna autoridad superior y, por
otra parte, en el contraste entre la igualdad que todo Es-
tado puede exigir conforme a derecho y las desigualda-
des de hecho que inducen a los Estados más fuertes a im-
poner su poder económico, cuando no militar, en
detrimento de dicho principio. De ahí que, salvo en su-
puestos limitados e infrecuentes, el modelo representado
por los remedios jurídicos de que disponen las socieda-
des nacionales contra el comportamiento lesivo sirva de
poco al «legislador» internacional. Para decirlo sin ro-
deos, mediante una viejísima imagen, en ningún otro
momento parece el «rey» más «desnudo» que cuando se
pasa de las normas bastante satisfactorias relativas a las
consecuencias sustantivas de la responsabilidad del Esta-
do al estudio de los medios disponibles para obtener re-
paración. El hecho de que esto sea tan obvio que parece
trivial no disminuye en absoluto las dificultades a que
hay que hacer frente en este campo.

4. Ciertamente, la práctica en esta esfera es abundante,
pero de calidad cada vez más diversa y muchas veces
muy difícil de evaluar. En lo que concierne a la mayoría
de los casos de represalias clásicas, ejecutadas dentro de
un marco estrictamente bilateral, pero frecuentemente de
dudosa conformidad con lo que es probablemente la me-
jor interpretación de las viejas normas y las disposicio-
nes de la Carta de las Naciones Unidas, se distinguen dos
novedades principales. Por una parte, está el tímido y no
muy feliz intento de institucionalización, en los planos
universal o regional, de procedimientos imparciales. Por
otra parte, hay casos de colectivización parcial de las
medidas adoptadas por grupos de Estados ocasionalmen-
te concertados contra el «autor del hecho lesivo» del mo-
mento, principalmente fuera del marco institucional de
vocación universal. Esas prácticas, que aunque en cierto
modo se mantienen dentro del modelo bilateral clásico
«Estado lesionado-Estado autor», no parecen ofrecer,
sean cuales fueren las circunstancias de cada caso parti-
cular, las garantías indispensables de regularidad y obje-
tividad. Cuesta mucho a veces determinar el contenido
exacto de ciertas normas generales que algunas de las
denominadas prácticas unilaterales ponen en tela de jui-
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ció. La incertidumbre es manifiesta en la doctrina de los
llamados regímenes «autónomos», y parece difícil defi-
nir las tendencias futuras de la evolución progresiva del
derecho y determinar la dirección en que la Comisión
prudencialmente podría examinar mejoras y formular
propuestas a la Asamblea General y, finalmente, a los
Estados. Uno de los aspectos decisivos de esta parte de
la labor de la Comisión parece ser la de concebir los me-
dios por los cuales —haciendo hincapié en los mejores
elementos de lex lata o en un desarrollo cuidadosamente
progresivo— sería posible reducir esa importante fuente
de preocupación que representan los efectos de la gran
desigualdad que se manifiesta entre los Estados en el
ejercicio de su facultad (y quizás obligación) de aplicar
contramedidas. Como se señalaba en el segundo infor-
me5 —aunque no sin que se pusiera en duda la
afirmación— las normas secundarias sobre cesación y
reparación son hasta cierto punto relativamente más «ob-
jetivas» que muchas normas primarias. Sus disposiciones
se aplican en realidad en provecho o en perjuicio de to-
dos los Estados por igual, porque cualquier Estado, sea
débil o fuerte, rico o pobre, puede encontrarse con la
misma frecuencia en la posición de Estado lesionado o
en la de infractor de la norma. Aunque puedan aplicarse
en el caso de las consecuencias sustantivas, seguramente
no sucede lo mismo en lo que concierne a las contrame-
didas. A falta de compromisos adecuados de solución
mediante intervención dirimente de un tercero, el país
poderoso o rico puede gozar más fácilmente de una ven-
taja sobre el débil o necesitado en el ejercicio del medio
de reparación de que se trate.

5. Está por verse si la Comisión podrá hacer más a este
respecto en el futuro. Así como la eliminación de la prin-
cipal fuente de conflicto y división ideológicos constitu-
ye un elemento positivo, esa importantísima novedad no
está exenta de efectos preocupantes. Al mismo tiempo,
otras señales de reciente aparición en primer plano son
todavía bastante difíciles de interpretar. Una de las más
nuevas es la del vago y ambiguo concepto de un «nuevo
orden internacional»6.

6. El presente informe ha sido preparado a la luz de las
peculiaridades de la materia antes señaladas y de las in-
certidumbres y preocupaciones que éstas suscitan, sobre
todo en la esfera de los crímenes. ¿Pero acaso existe una
clara y firme línea de demarcación entre los crímenes y
los delitos más graves? La principal finalidad del presen-
te informe es distinguir los problemas, las opiniones y
las posibles soluciones, y provocar tanto en la Comisión
como fuera de ella comentarios y críticas que puedan
servir de punto de partida para presentar unas ideas y
propuestas más pensadas.

7. En vista de la variedad y el carácter problemático de
los términos empleados para designar las medidas de que
se trata, los capítulos técnicos o de fondo del presente in-
forme irán precedidos de un capítulo preliminar sobre
terminología. Ello permitirá reducir las ambigüedades
que se derivan de la diversidad de significados atribuidos
a esos términos tanto en la doctrina como en la práctica.

5Anuario... 1989, vol. II (primera parte) [véase nota 2 supra],
párr. 33

6 La grave crisis en relación con la cual surgió el concepto del «nue-
vo orden internacional» ha producido también algunas interesantes no-
vedades con respecto a las consecuencias de esa crisis que guardan re-
lación con la responsabilidad de los Estados Véase el informe
presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en cum-
plimiento del párrafo 19 de la resolución 687 (1991) del Consejo de
Segundad, de 3 de abril de 1991 (documento S/22559)

CAPÍTULO I

Las medidas objeto de estudio

8. La práctica internacional muestra que los Estados
pueden recurrir a diversas medidas para lograr el cumpli-
miento de las obligaciones que nacen de la comisión de
un hecho internacionalmente ilícito o para reaccionar de
otro modo contra tal hecho. La práctica y la doctrina cla-
sifican tales medidas en categorías independientes según
afinidades jurídicas y de hecho. Se descubre así una va-
riedad de denominaciones, algunas de las cuales se refie-
ren al mismo concepto mientras que varias otras coinci-
den parcialmente en diversos aspectos y se interpretan de
forma diferente según su evolución histórica y su elabo-
ración doctrinal. Las más generalmente utilizadas son la
legítima defensa (más o menos diferenciada del concep-
to más amplio de autotutela), la sanción, la retorsión, las
represalias, la reciprocidad, las contramedidas, la resolu-
ción y suspensión de los tratados y la excepción inadim-
plenti non est adimplendum. En inglés se habla también
generalmente de unilateral remedies (remedios unilate-

rales) y en francés de réactions décentralisées (reaccio-
nes descentralizadas), probablemente en comparación
con las réactions centralisées (reacciones centralizadas).

A.—La legítima defensa

9. El concepto de legítima defensa, que es quizás uno
de los más frecuentemente utilizados en la práctica, ha
sido analizado a fondo por los tratadistas7, principalmen-

7 Véanse, entre otros, Waldock, «The regulation of the use of force
by individual States in international law», en Recueil des cours...,
1952-11, págs 455 a 515, McDougal y Feliciano, «Legal regulation of
resort to international coercion Aggression and self-defense in policy
perspective», en Yale Law Journal, mayo 1959. págs 1057 a 1165,
Brownlie, International Lan and the Use of Force b\ States, págs
214 a 308, Delivanis, La légitime défense en droit international public
moderne — Le droit international face a ses limites. Schwebel,
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te a la luz de las posiciones oficiales adoptadas por los
Estados y de los pronunciamientos de los organismos
internacionales. No obstante, a los efectos de las con-
secuencias adjetivas de los delitos internacionales, no
parece necesario examinar detalladamente todos los
complejos problemas jurídicos que plantea el concepto
de legítima defensa. En realidad, la Comisión se ha pro-
nunciado sobre la legítima defensa en el contexto del ar-
tículo 34 de la primera parte del proyecto de artículos8.
El Relator Especial, prescindiendo de su convicción per-
sonal acerca de la posición aprobada entonces con res-
pecto a la legítima defensa como circunstancia que ex-
cluye la ilicitud, estima preferible, al menos por ahora,
no apartarse del significado adoptado en dicho contexto.

10. Del comentario al artículo 34 se desprende que la
legítima defensa tiene que entenderse como «una forma
de reacción» contra un «hecho internacionalmente ilícito
caracterizado»9; es decir, como una reacción armada uni-
lateral contra un ataque armado. Esa reacción consistiría
en una forma de «autoprotección armada»10, excepcio-
nalmente permitida por el «orden jurídico internacional»
—que actualmente ha emprendido el camino «de una
prohibición auténtica y total del empleo de la fuerza»—
en caso de defensa «contra un ataque armado de otro su-
jeto realizado en violación de dicha prohibición»11. En
particular, la Comisión, considerando que «una codifica-
ción que se realice en el marco y bajo los auspicios de
las Naciones Unidas no puede inspirarse en criterios que,
desde cualquier punto de vista, no estén en plena confor-
midad con aquellos en los que se inspira la Carta, sobre
todo cuando, como en el caso presente, se trata de una
materia que afecta a un sector tan delicado como el del
mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les»12, concluyó que el significado jurídico propio de ese
concepto, a los efectos del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, sólo podía ser en este
caso «la suspensión y supresión completa del deber de
cumplir... la obligación general de abstenerse del uso o

«Aggression, intervention and self-defence in modern international
law», Recueil des cours.., 1972-11, págs 411a 498, Lamberti Zanardi,
La legittima difesa nel dintto internazionale, Zourek, «La notion de
legitime defense en droit international», Annuaire de l'Institut de droit
international, 1975, págs 1 a 69, Taoka, The Right of Self-Defence tn
International Lav.. Ago, Adición al octavo informe sobre la responsa-
bilidad de los Estados, Anuario 1980, vol II (primera parte), pág
15, documento A/CN.4/318/Add.5 a 7, párrs 82 a 124, Cassese, com-
mentaire relatif à l'Article 51 de la Charte, en La Charte des Nations
Unies, págs 771 a 794, Combacau, «The exception of self-defence in
United Nations practice», en The Current Legal Regulation of the Use
of Force, págs 9 a 38, Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, y
Sicilianos, Les réactions décentralisées à l'illicite — Des contre-
mesures à la légitime défense, págs 291 a 335

8 Véase el comentario al artículo 34 en Anuario 1980, vol II
(segunda parte), págs 50 a 59 Véase un tratamiento doctrinal de la
postura adoptada por la Comisión sobre la legítima defensa en Alland,
«International responsibility and sanctions Self-defence and counter-
measures in the ILC codification of rules governing international re-
sponsibility», United Nations Codification of State Responsibility,
págs 143 y ss ; y Malanczuk, «Countermeasures and self-defence as
circumstances precluding wrongfulness in the International Law Com-
mission's draft articles on State responsibility», ibid, págs 197 y ss

9 Véase Anuario. 1980, vol II (segunda parte) [nota 8 supra],
pág 52, párr 5.

10 Ibid., párr 7
11 Ibid, pig 53, párr 9
n Ibid,pig 57, párr 20

de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones in-
ternacionales»13. De ese modo, la Comisión deseaba
«permanecer fiel al contenido y al alcance de las normas
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y basarse
en esas normas para la formulación» del artículo 34 del
proyecto14.

11. Aun cuando la Comisión no quiso tomar posición
«en cuanto a la cuestión de la identidad total de conteni-
do entre la norma enunciada en el Artículo 51 de la Carta
y la norma de derecho internacional consuetudinario re-
lativa a la legítima defensa»15, es muy probable que esa
identidad exista, como ha afirmado la CU en su senten-
cia en el asunto relativo a las Actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nica-
ragua c. Estados Unidos de América?*1. El derecho inter-
nacional (consuetudinario) general, al tiempo que incluía
una prohibición de la fuerza tan amplia como la enuncia-
da en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, desarrollaba
también un régimen de legítima defensa idéntico al régi-
men establecido en el Artículo 51. De resultas de ello
probablemente no haya lugar para ninguno de esos con-
ceptos más amplios de la legítima defensa que parte de
la doctrina —y la práctica misma de los Estados— pare-
ce dar por sentado que han sobrevivido a la Carta (como
un derecho consuetudinario inherente) sobre la base del
derecho internacional general17. Aunque, como se verá
más adelante, la doctrina y la práctica que se inspiran en
esa concepción no son ciertamente nada desdeñables, sus
méritos jurídicos se examinarán, salvo en lo que concier-
ne a algunas observaciones generales que se exponen
más abajo en los párrafos 98 y 99, sólo en relación con
las consecuencias de los crímenes internacionales, que se
estudiarán en una etapa posterior.

12. El concepto más general de autotutela, que la Co-
misión ha evitado hasta ahora, no sería útil a los efectos
del presente informe, e incluso pudiera inducir a error.
Es evidente que, en una sociedad predominantemente
inorgánica, en la que la protección unilateral de los dere-
chos subjetivos depende tanto de los Estados consi-
derados individualmente, o de grupos de Estados, el con-
cepto de autotutela caracteriza finalmente todo el
conjunto de las relaciones interestatales18. Pero la codifi-
cación de las normas sobre la responsabilidad de los Es-
tados exige emplear una terminología más precisa y me-
jor perfilada, que permita subrayar las diferencias de
régimen jurídico entre las diversas formas de reacción
contra un hecho internacionalmente ilícito para que sea
posible efectuar las debidas distinciones entre las formas

13 lbid, pág 58, pair. 24
1 4¡bid,pin 20
15 lbid
16 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c États-Unis d'Amérique), Cl] Recueil 1986,
pág 14, véanse también págs 102 a 106, párrs 193 a 201

17 Sobre este punto, véase párr 100 infra
18 Sobre la autotutela, véanse Heilborn, Das System de* Volker-

rechts entwickelt aus den volkerrechllichen Begnjfen, págs 325, 334
y 371, Anzilotti, Corso di dintto internationale, vol III, págs 155
y ss , Bowett, Self-defence in International Lav,, pág 11, Verdross,
Volkerrecht, pág 428, Forlati Picchio. La sanzione nel dintto inter-
nazionale, págs 11, 83 y ss (y passim), Lamberti Zanardi, op cu,
pág 15, Ago, Adición al octavo informe (nota 7 supra), párr 95, y
Partsch, «Self-preservation», Encyclopedia of Public International
Lan, págs 217 a 220
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lícitas e ilícitas de tales reacciones y sus caracteres dis-
tintivos.

B.—Las sanciones

13. El concepto de sanción, que ya es problemático en
la teoría general del derecho, lo es aún más claramente
en la doctrina y la práctica de la responsabilidad interna-
cional. Lo único indudable es que versa sobre un con-
cepto esencialmente relativo que puede ser objeto de va-
rias definiciones. Se propone, sin embargo, dejar a un
lado las deñniciones más amplias con arreglo a las cua-
les se calificaría de sanción cualquiera de las consecuen-
cias de un hecho internacionalmente ilícito, incluidas no
sólo las medidas por las que los Estados pueden lograr la
cesación o reparación, sino también el derecho sustanti-
vo a obtener la cesación o la reparación, o ambas cosas.

14. En una obra relativamente reciente y que goza de
cierto predicamento se identifican las sanciones interna-
cionales y «las consecuencias de un hecho [internacio-
nalmente] ilícito, desfavorables para el infractor, previs-
tas o reconocidas por el derecho internacional». Desde
ese punto de vista, por «acto sancionador» se entiende
«toda conducta perjudicial para los intereses del Estado
autor del hecho punible tendente a la consecución de
fines de reparación, punición y, quizás, prevención, y
prevista por el derecho internacional o simplemente no
prohibida por él»19. Definida así, la sanción parecería
que abarca no sólo las medidas de retorsión y represalia
—que comprenden las llamadas medidas de «reciproci-
dad» (párrs. 28 a 32 infra)—, sino también la legítima
defensa. Otros especialistas, en análisis recientes, sostie-
nen que esa definición es aceptable salvo en la medida
en que hace extensivo el concepto a los actos de legítima
defensa. Tales actos no serían realmente sanciones por
las mismas razones por las que se distinguen de las re-
presalias20.

15. En la doctrina jurídica contemporánea, sin embar-
go, prevalece al parecer un concepto más concreto y li-
mitado de las sanciones21, que también encuentra cierto

apoyo en los trabajos de la Comisión misma. Así, la Co-
misión, al emplear en el artículo 30 de la primera parte
del proyecto de artículos22 los términos «medidas» y
«contramedidas» en vez del término «sanción» propues-
to por Ago para designar las formas de reacción contra
un acto ilícito denominadas «unilaterales» u «horizonta-
les» (de Estado a Estado), reservó en realidad el término
«sanción» a las medidas adoptadas por un organismo in-
ternacional. Se trataba, en particular, de las medidas in-
ternacionales adoptadas por tal organismo a raíz de un
hecho ilícito que tuviese «graves consecuencias para
toda la comunidad internacional, especialmente ciertas
medidas [adoptadas por] las Naciones Unidas... dentro
del marco del sistema previsto por la Carta, con miras al
mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les»23. El Relator Especial entiende que el escaso carác-
ter «vertical» de las medidas adoptadas por los organis-
mos internacionales tal vez no justifique realmente el
abandono de un concepto que puede cumplir todavía un
fin útil para describir la función de esas medidas estata-
les estrictamente unilaterales u «horizontales» de las que
tanto depende aún la efectividad del derecho internacio-
nal. Teniendo en cuenta la relación muy estrecha entre la
función de las sanciones y la «efectividad o incluso la
existencia del derecho internacional», así como además
la estructura esencialmente inorgánica de la sociedad in-
ternacional y la dificultad de distinguir entre los aspectos
«civiles» y «penales» de la responsabilidad de los Esta-
dos, este concepto —al igual que el concepto de
represalias— sigue siendo indispensable para el estudio
analítico de la responsabilidad internacional24. Sin em-
bargo, ateniéndose a la decisión de la Comisión, consi-
dera más apropiado reservar el término sanción a las me-
didas adoptadas por organismos internacionales. Sólo al
abordar el examen de las consecuencias de los crímenes
será útil quizás estudiar si el término «sanción» pueda
hacerse extensivo a medidas que, aunque emanadas de
los Estados colectivamente, no pueden considerarse me-
didas adoptadas por un organismo internacional.

C.—La retorsión

1 9 Forlati Picchio, op cit., pág 40 De esta obra se han publicado
las siguientes recensiones en francés por Rousseau en la RGD1P,
París, 1978, págs 557 y 558, en inglés por Ferran Bravo en el Italian
Yearbook of International Law, vol I, 1975, págs 377 a 379, y en
alemán por Verdross en la Ôsterreichische Zeitschnft fkr offenthches
Recht, vol. 28, 1977, págs 374 y 375.

2 0 Latlanzi, «Sanziom mternazionah», en Enciclopedia del dintto,
párr. 2

2 1 De Guttry, Le rappresaglie non comportaría la ceercizione mili-
tare nel dintto internationale, pág 36, Lcbcn, «Les contre-mesures
ínter-étaüques et les réactions à l'illicite dans la société internationale»,
Annuaire français de droit international, 1982, pág 19. Dupuy parece
situarse fundamentalmente en la misma línea en «Observations sur la
pratique récente des "sanct ions" de l'illicite», RGDIP, 1983, pág 517.
Al emplear esa expresión para indicar las medidas adoptadas por diver-
sos Estados, como probable reacción contra violaciones erga omnes,
Dupuy parece distinguir tales medidas de las represalias «horizontales»
ordinarias y situarlas en un punto más cercano a las medidas «vertica-
les» («sanciones») previstas por los organismos internacionales,
análogamente, Domimcé, «Observations sur les droits de l'État victime
d'un fait internationalement illicite», Droit international 2, pág 33, y el
debate de la CDI sobre el artículo 30 de la primera parte ¿cl proyecto
de artículos, Anuario 1979, vol I, sesiones 1544 a y 1545 a

16. Según la mayoría de los tratadistas, el término «re-
torsión» abarca las reacciones de un Estado contra un
acto ilícito, poco amistoso, que a su vez son poco amis-
tosas aunque no ilícitas25. El término es utilizado, en par-
te en un sentido diferente, por Politis26, Oppenheim27,

2 2 Véase Anuario 1980, vol II (segunda parte), pág 32.
2 3 Véanse Anuario. 1979, vol II (segunda pane), pág 145, párr.

21 , y Malanczuk, loe cit, pág 206
2 4 Véanse Combacau, «Sanctions», Encyclopedia of Public Interna-

tional Law, 1986, págs 337 a 341, y Partsch, «Reprisals» y «Retor-
sion», ¡bid, págs 330 a 337

2 5 Akehurst. A Modern Introduction to International Law, pág 6,
Sur, «L'application du droit international». Droit international public,
1975, pág 192, Zemanek, «Responsibility of States General princi-
ples», Encyclopedia of Public International Law, 1987, pág 370,
Partsch, «Retorsion», loc at, pag 335

2 6 «Le régime des représailles en temps de paix», Annuaire de
l'Institut du droit international, 1934, pág 10

2 7 International Lav, A Treatise, págs 134 y 135
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Morelli28, Skubiszewski29 y Paniagua Redondo30, que lo
limitan a las medidas poco amistosas adoptadas en res-
puesta a actos igualmente poco amistosos, excluyendo
así las medidas poco amistosas adoptadas en respuesta a
hechos ilícitos. De ese modo quedarían excluidas del
concepto (y quizás al margen de toda sistematización)
las medidas poco amistosas adoptadas como reacción
contra un hecho ilícito. Se considera más práctico utili-
zar a los presentes efectos el término «retorsión» para
designar el acto de enemistad, aunque lícito, ejecutado
en respuesta a un hecho internacionalmente ilícito.

17. Algunos autores tienden a referirse, al tratar de la
retorsión, a la esfera de actividad discrecional de cada
Estado31. Otros prefieren hablar de una esfera de com-
portamiento no reglado de los Estados o de cortesía in-
ternacional32. Otros aún hacen hincapié en la existencia
en el comportamiento habitual de los Estados de un mar-
gen favorable a otro Estado o a sus nacionales33. Dicho
margen abarcaría las medidas de retorsión, esto es, los
actos que privan al Estado supuestamente responsable de
una ventaja a la que realmente no tenía derecho antes del
hecho ilícito34. Sumándose a la doctrina jurídica predo-
minante, el anterior Relator Especial, Sr. Riphagen, in-
cluye la suspensión de las relaciones diplomáticas entre
las medidas de retorsión. A su juicio, dada la inexisten-
cia de una obligación de lege lata a este respecto, la sus-
pensión de relaciones diplomáticas no es un hecho ilícito
ni una medida de represalia. Dicha medida puede adop-
tarse siempre en respuesta a un hecho internacionalmen-
te ilícito35.

18. Aunque los actos de retorsión pertenecen en sí mis-
mos a la esfera del comportamiento lícito o permisible,
algunos tratadistas se preguntan si el recurso a tales actos
no está sujeto a limitaciones jurídicas. Por ejemplo,
Schachter se refiere al supuesto en que «un acto por lo
demás permisible se considera un objetivo ilegal» . De
Guttry menciona la posible contradicción entre los actos
de retorsión que pueden poner en peligro «la paz y la se-
guridad internacionales y la justicia» y la obligación de
solucionar las controversias por medios pacíficos confor-
me a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 2 de la
Carta37.

2 8 Nozwni di diritto mternazionale, pág 361
2 9 «Use of force by States Collective security. Law of war and neu-

trality», en Manual of Public International Law, pig 753
3 0 «Las represalias en el derecho internacional Perspectiva

histórica», Revista Jurídica de Catalunya, 1984, págs 160 y ss
31 Leben, loe. cit., pág 14
3 2 Zoller, Peacetime Unilateral Remedies an Analysis of Counter-

measures, págs. S y ss En cuanto a la limitación de la esfera de discre-
cionalidad (de las medidas de retorsión) como consecuencia de la am-
pliación de la normativa internacional aplicable a las relaciones
comerciales, véanse Partsch, loe cu, pág 336, y Gianelli, Adempi-
menti preventivi al ncorso a misure di reazione all'Meato intemazw-
nale,píg 22

3 3 Reuter, Droit international public, 1983, pág 463
3 4 Zoller, «Quelques réflexions sur les contre-mesures en droit inter-

national public», en Droit et libertés à la fin du XXe siècle — Études
offertes à Claude-Albert Colliard, 1984, pág 361

35 Anuario 1983, vol U (primera parte), pág 22, documento
A/CN 4/366 y Add 1, parr 110

36 «International law in theory and practice—General course in pub-
lic international law», Recueil des cours , 1982- V, pág 185

37 Véanse De Guttry, op cu, págs 25 y 26, y Weber, «Unfriendly
Act», Encyclopedia of Public International Law, 1982, pág 253

19. Si se acepta que el concepto de retorsión abarca ac-
tos que no son en sí ilícitos (aunque sean poco amisto-
sos), tal concepto no ha de tener cabida en el marco de la
codificación de la responsabilidad de los Estados. Los
actos de retorsión, aunque pueden ser y son ejecutados
como reacción contra un hecho internacionalmente ilíci-
to, no dan origen a los problemas jurídicos típicos de
otras formas de reacción que se estudiarán en relación
con el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados. Con todo, cabe hasta cierto punto que haya
que examinar los actos de retorsión, dado que la práctica
internacional no siempre establece una distinción clara
entre las medidas consistentes en violaciones de obliga-
ciones internacionales y las medidas que no traspasan el
umbral de la ilicitud.

D.—Las represalias

20. Después de considerar y dejar a un lado los con-
ceptos de legítima defensa, sanción y retorsión, hay que
pasar a examinar otro concepto tradicional, el más anti-
guo e importante de todos: las represalias.

21. Quizás sea útil recordar que el concepto de repre-
salias designaba originalmente, en los ordenamientos
que rigen las relaciones entre particulares, las medidas a
que recurría directamente el ofendido como medio de
obtener reparación en forma inmediata. En la Edad Me-
dia, el que había sufrido una injusticia en un país extran-
jero, y a quien el soberano de ese país había denegado
formalmente satisfacción, podía acudir a su propio sobe-
rano y solicitar una «carta de marca». Estas «cartas de
marca» contenían una autorización oficial del soberano
al ofendido para que éste ejerciera represalias contra los
bienes de los nacionales del Estado extranjero en su pro-
pio país o en el mar38. Más tarde, las «represalias priva-
das» fueron sustituidas por las represalias «públicas» o
«generales», a las que sólo las «naciones» tenían derecho
a recurrir39.Vattel describía las represalias de la manera
siguiente:

Las naciones, recurren a las represalias en sus relaciones mutuas
para lograr por sí mismas que se haga justicia cuando no pueden con-
seguirla de otro modo Si una nación se ha apoderado de algo que per-
tenece a otra —si se niega a pagar una deuda, reparar un daño o dar
por él cumplida satisfacción—, ésta puede adueñarse de algo pertene-
ciente a aquélla y utilizarlo en provecho propio hasta obtener el pago
de lo que se le adeuda, más los intereses y el resarcimiento de los da-
ños y perjuicios, o conservarlo como prenda hasta haber recibido com-
pleta satisfacción

22. La mayoría de los tratadistas modernos consideran
las represalias como un comportamiento que, «siendo ilí-
cito en sí mismo en cuanto que entraña la violación del
derecho de otro sujeto, pierde su carácter ilícito por el

38 La Bnère, «Évolution de la doctrine et de la pratique en matière
de représailles», Recueil des cours , 1928-11, pág 255

39 Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle ap-
pliqués à la conduite et aux affaire1; des nations et des souverains, li-
bro 11, cap XVIII, pág 296, párr 347

4 0 I b i d , pág 294, párr 342 Ya se encuentran descripciones análo-
gas en Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, y Phillimore, Com-
mentaries upon International Lan, vol III, pág 32
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hecho de constituir una reacción contra un acto ilícito
cometido por ese otro sujeto»41. Anzilotti definió las re-
presalias como «actos objetivamente ilícitos por los que
un Estado reacciona contra el perjuicio que le ha causado
otro Estado»42. El Instituto de Derecho Internacional
adoptó en 1934 una definición menos concisa, según la
cual las represalias son «medidas coercitivas, que consti-
tuyen una excepción a las normas ordinarias del derecho
de gentes, adoptadas por un Estado a raíz de un acto ilí-
cito cometido en perjuicio suyo por otro Estado y que
tienen por objeto imponer a éste, por medio de un daño,
el respeto del derecho»43.

23. En la doctrina contemporánea algunos autores pro-
ponen un concepto restringido de las represalias, por el
que se excluyen las medidas de reciprocidad. El término
«represalias», pues, abarca sólo las reacciones contra un
hecho ilícito que violan una norma diferente de la infrin-
gida por el hecho ilícito mismo: «Mientras que la reci-
procidad supone el incumplimiento de una obligación si-
milar (idéntica o equivalente) a la obligación violada, las
represalias consisten en el incumplimiento de una norma
diferente»44. A su tiempo se volverá a tratar de la cues-
tión de la reciprocidad4Í

24. De acuerdo con una opinión muy generalizada, el
término «represalias» se aplica preferentemente a las
medidas adoptadas como reacción a un hecho internacio-
nalmente ilícito por la parte lesionada contra el Estado
ofensor (medidas «horizontales»), mientras que el térmi-
no «sanción» se aplica más apropiadamente, como se ha
indicado antes, a las medidas adoptadas contra el Estado
autor del hecho lesivo por un organismo internacional
(las llamadas medidas «verticales»).

25. Considerando la clarísima connotación que el
término «represalias» ha adquirido en la práctica y la
doctrina de las reacciones unilaterales de los Estados
contra los hechos internacionalmente ilícitos, el Relator
Especial entiende que la mayoría de tales reacciones
—siempre que no constituyan actos de retorsión o de
legítima defensa— están comprendidas, en principio,
dentro de ese término clásico. Las razones por las cuales
quizás sean preferibles otros términos estriban, bien en la
mayor generalidad de éstos (como ocurre en especial
con las voces «medidas» o «contramedidas»), o bien en
la frecuente asociación de los actos de represalia con la
idea de medidas que implican el uso de la fuerza46.

E.—Las contramedidas

26. Como indicaba el Relator Especial en el informe
preliminar47, el término «contramedidas» ha aparecido
recientemente en la terminología de las consecuencias

41 Morelh, op. cit., pág 361.
42 Cours de droit international, 1929, pág. 515.
43 Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, vol. 38, París,

pág. 708.
uZo\\ei, op. cit., pág. 43
45 Véase secc. F infra (pairs 28 a 32)
46 Véase, sobre este último punto, Dominicé, loe. cit., pág. 33.
47 Véase nota 1 supra.

del hecho internacionalmente ilícito48. Ejemplos destaca-
dos de su empleo figuran en las decisiones dictadas en
los asuntos relativos al Acuerdo de servicios aéreos*9, el
Personal diplomático y consular de los Estados Unidos
en Teherán ° y las Actividades militares y paramilitares
en Nicaragua y contra Nicaragua51. El artículo 30 de la
primera parte del proyecto de artículos, aprobado en pri-
mera lectura, utiliza el término «medida» en el texto y
«contramedidas» en el título52.

27. Aunque se han expresado opiniones diferentes en
la doctrina con respecto tanto al grado de idoneidad del
término •«contramedidas» como de los tipos de medidas
que ese término abarca53, los tratadistas parecen inclinar-
se generalmente a considerar el concepto como el más
idóneo para englobar la generalidad de las medidas a que
cabe recurrir para lograr la cesación o reparación54. Va-
rios autores han señalado que la Comisión misma inter-
pretó ese término, tal como se emplea en el artículo 30
de la primera parte del proyecto, en el sentido de abarcar
tanto las medidas tradicionalmente calificadas de repre-
salias como las «sanciones» decididas o aplicadas por
organismos internacionales55. Aunque a juicio del Rela-
tor Especial nada se opone a una interpretación del tér-
mino tan amplia como la del mencionado artículo del
proyecto, lo utilizará (aquí y en el ulterior desarrollo de
las consecuencias de los delitos) para designar funda-
mentalmente las reacciones denominadas unilaterales u
«horizontales» de uno o varios Estados contra un hecho
internacionalmente ilícito, con exclusión de la legítima
defensa y los actos de retorsión. Dejando a un lado por
ahora la elección del término o los términos que se con-
sideren más idóneos en relación con los artículos del
proyecto que regularán los aspectos pertinentes de las
consecuencias adjetivas, de forma o procesales de los he-

48 Ibid., párr 14, nota 12
49 Asunto relativo al Acuerdo de servicios aéreos de 27 de marzo de

1946 entre los Estados Unidos de América y Francia, Naciones Uni-
das, Recueil des sentences arbitrales, vol XVIII (N ° de venta
E/F.80.V.7), págs 454 y ss.

50Sentencia de 24 de mayo de 1980, CU Recueil 1980, pág 3.
51 Nota 16 supra
52Nota22jupra
53 Elagab parece excluir las represalias «violentas» (The Legality of

Non-forcible Counter-Measures m International Law, pág. 4); Zoller
parece considerar que el término abarca todas las medidas no armadas
y la suspensión de la aplicación de los tratados, con exclusión de la re-
ciprocidad y la terminación de los tratados A su juicio, una carac-
terística esencial de las contramedidas es su finalidad coercitiva, que
existe sólo en los casos en que la reacción rebasa el límite de «ídenh-
dad/equivalencia» (reciprocidad) y no existe en el caso de la adopción
de una medida tan definitiva como la terminación del tratado {pp. cit.,
pág. 75). El Restatement of the Law Third emplea el término contra-
medidas en el artículo 905 («remedios unilaterales»). Según el
«comentario», las contramedidas son medidas que serían ilícitas si no
se hubieran adoptado en respuesta a una violación, e incluyen: la sus-
pensión o terminación de las relaciones convencionales en general o
de una disposición o un acuerdo internacional en particular; el bloqueo
de los haberes del Estado ofensor, y la imposición de otras sanciones
económicas [Foreign Relations Lav, of the United States, vol 2, St.
Paul (Minn) , American Law Institute Publishers, 1987, págs 380 y
381]

54 Véanse, inter ahos, Reuter, op cu , pág 465, y Dupuy, loe ctt,
pág 527

5 5Malanczuk, loe cu , págs 203 y s s , Leben, op cu, págs 15 a
17,Dominica, loe. cit.,pág 33 ,y Dupuy. loe cu,pig, 528
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chos internacionalmente ilícitos, puede decirse que el
término «contramedidas» parece ser (pese a las reservas
iniciales) el más neutro y, como tal, el que mejor abarca
los diversos tipos de medidas que los Estados lesionados
pueden estar facultados legítimamente a adoptar indivi-
dual o colectivamente contra el Estado autor o los Esta-
dos autores. Ello sin perjuicio, por ahora, de las subdivi-
siones que el Relator Especial o, fundamentalmente, la
Comisión consideren apropiadas.

F.—Las medidas de reciprocidad

28. La principal cuestión que aquí se plantea es la de
determinar si está justificada y es útil en la práctica la
distinción entre represalias (o las contramedidas califica-
das de represalias), por una parte, y las medidas adopta-
das, por así decirlo, a título de simple reciprocidad, por
otra.

29. Como es bien sabido, el concepto (y «principio»)
de reciprocidad se aplica en diversas esferas del derecho
y las relaciones internacionales.

La reciprocidad expresa la idea de torna, de vínculo entre lo que se
da por ambas partes. De ese vínculo pueden deducirse varias conse-
cuencias jurídicas, en lo que concierne especialmente a la exigibilidad
de las obligaciones correspondientemente contraídas. Interpretando
esa idea de torna con más amplitud aún, para justificar toda simetría
de actitudes, se encuentra la reciprocidad como base de la retorsión y
las represalias56 .

Apartándose de ese sentido muy amplio, varios autores
emplean el término «reciprocidad» para designar cierto
tipo de reacción unilateral contra un hecho internacional-
mente ilícito. Según el anterior Relator Especial, por
ejemplo: «Por reciprocidad se entiende la acción consis-
tente en el incumplimiento por parte del Estado lesiona-
do de obligaciones impuestas por la misma norma que ha
sido violada por el hecho internacionalmente ilícito, o
por una norma relacionada directamente con ella»57.

30. Otros autores distinguen más claramente dos tipos
posibles de reciprocidad. El primero es la reciprocidad
«por identidad» (by identity, par identité), en el supuesto
en que la reacción tiene lugar en «circunstancias que son
exactamente las mismas para ambas partes». El segundo
es la reciprocidad «por equivalencia» (by equivalence,
par équivalence), en el supuesto en que «no puede ga-
rantizarse la identidad de circunstancias», es decir, cuan-
do los Estados «no están vinculados por las mismas obli-
gaciones»58. En el segundo supuesto, la reciprocidad
adoptará la forma de incumplimiento de la obligación
que constituye el quid pro quo de la otra parte (esto es,

56Virally, «Le principe de réciprocité dans le droit international
contemporain», Recueil des cours..., 1967-111, pág 100 Véase, en el
mismo sentido, Simma, «Reciprocity», Encyclopedia of Public Inter-
national Law, 1984, págs 402 a 404 La opinión contraria según la
cual el fundamento de las represalias es distinto de la reciprocidad ha
sido expresada por Kalshoven, Belligerent Reprisals, págs 24 y 25

57 Véase Anuario .. 1984, vol. I, 1867 a sesión, párr. 33.
58Zoller, op cit , págs 19 y 20, Virally, loe. cit., págs 22 y ss ; y

Forlati Picchio, que habla de sospensione della prestazione reciproca

lo que Forlati Picchio llama prestazione corrispettiva) o
el incumplimiento de una obligación de «igual valor o
igual contenido» (como la denomina Zoller) que la obli-
gación recíproca infringida.

31. Aunque la mayoría de los autores estima que la
«reciprocidad por equivalencia» no corresponde a un
tipo de medidas distinto de las represalias o, más gene-
ralmente, las contramedidas, algunos tratadistas parecen
sostener que las medidas de reciprocidad son distintas y,
por lo tanto, deben estar sujetas a un régimen jurídico di-
ferente59. Por otra parte, el anterior Relator Especial, Sr.
Riphagen, examinó las medidas de reciprocidad dentro
del marco general de las contramedidas, pero les dedicó
una disposición separada del artículo del proyecto relati-
vo a las represalias. Esa distinción era necesaria, a su jui-
cio, porque las medidas adoptadas a título de reciproci-
dad están destinadas a restablecer el equilibrio entre la
posición del Estado ofensor y la de la parte lesionada,
mientras que, en cambio, las represalias tienen por obje-
to «ejercer presiones» sobre el Estado ofensor con el fin
de lograr el cumplimiento de la nueva obligación dima-
nante del hecho ilícito. Por lo que respecta a la base con-
ceptual de las medidas de reciprocidad, Riphagen la des-
cubre en la existencia de la relación sinalagmática o el
«intercambio de prestaciones» que constituye el objeto y
la razón de ser de la norma infringida. De ese modo, la
reciprocidad se conseguiría mediante la suspensión, por
parte del Estado lesionado, del cumplimiento de las obli-
gaciones correspondientes a las violadas por el Estado
ofensor. Las represalias, por el contrario, presuponen la
inexistencia de un vínculo jurídico entre la obligación in-
fringida y las obligaciones cuyo cumplimiento es sus-
pendido por el Estado lesionado60.

32. La cuestión tiene que resolverse mediante un estu-
dio detenido de la práctica. La práctica de los Estados
debería poner de manifiesto, en especial, si las reaccio-
nes calificadas de «medidas de reciprocidad» son o de-
ben estar sujetas a condiciones, limitaciones u otros re-
quisitos diferentes de los que rigen en el caso de las
represalias o contramedidas en general, o si las caracte-
rísticas especiales que esas medidas de reciprocidad pue-
den presentar están justificadas simplemente por una
aplicación más precisa de los mismos principios que ri-
gen las represalias o contramedidas en general.

con respecto a la reciprocidad por identidad y de sospensione della
prestazione corrispettiva con respecto a la reciprocidad por equivalen-
cia {op cit., pág 93 , nota 116)

59 Zoller, loe. cit , pág 364
60 Véase Anuario. 7955, vol II (primera parte), pág 3, documento

A/CN 4/389, comentario al artículo 8, pág 11 La distinción propuesta
por Riphagen ha sido criticada explícitamente por Pistilo Mazzeschi,
«Termmation and suspension of treaties for breach in the ILC works
on State responsibility», en United Nation s Codification of State Re-
sponsibility, 1987, pág 794, que comparte la concepción predomi-
nante de la reciprocidad como forma específica de represalias Tam-
bién ha sido criticada por Malanczuk, «Zur Repressahe ím Entwurf
der International Law Commission zur Staatenverantwortlichkeit»,
Zeitschrift fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht, 1985,
pág 315
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G.—La máxima inadimplenti non est adimplendum
y la suspension y terminación de los tratados

33. Se plantea una cuestión análoga en relación con las
medidas comúnmente designadas mediante la máxima
inadimplenti non est adimplendum y con respecto a la
terminación de los tratados y la suspensión de su aplica-
ción. Como es bien sabido, el principio inadimplenti non
est adimplendum, aunque literalmente parecería ser apli-
cable al incumplimiento de cualquier obligación interna-
cional, independientemente de su origen convencional o
consuetudinario, se utiliza tradicionalmente para desig-
nar las llamadas medidas de reciprocidad en el marco de
un tratado61.

34. Por terminación de los tratados y suspensión de su
aplicación se entienden, por supuesto, las consecuencias
especiales del incumplimiento de las obligaciones con-
vencionales codificadas en el artículo 60 de la Conven-

6 1 A este respecto, la declaración contenida en la Memoria (págs 37
a 41) presentada por los Estados Umdos de América al tribunal arbitral
en el asunto relativo al Acuerdo de servicios aéreos (véase nota 49
supra) es significativa

«El derecho internacional reconoce que una parte en un acuerdo
que es violado por la otra parte puede suspender recíprocamente las
obligaciones proporcionales contraídas en virtud del acuerdo. Las
contramedidas posibles van de la terminación formal de un acuerdo
en caso de violación grave a la suspensión provisional de los dere-
chos correspondientes de la otra parte mientras siguen en vigor los
demás derechos y obligaciones Como ha dicho la Comisión de
Derecho Internacional, la violación de una obligación convencional,
como la de cualquier otra obligación, puede dar nacimiento a un
derecho de la otra parte a adoptar represalias no violentas, y esas
represalias pueden muy bien afectar a los derechos que correspon-
den en virtud del tratado a la parte que ha contravenido a su obliga-
ción

»Este principio generalmente reconocido representa una de las
sanciones más importantes que reconoce el derecho internacional, a
saber, la reciprocidad Ningún Estado puede exigir válidamente de
otros Estados, como obligación vinculante, un comportamiento que
no está dispuesto a considerar vinculante para él

»Este derecho a adoptar contramedidas proporcionales ha sido
afirmado expresamente en relación con acuerdos bilaterales de
aviación internacional En su exhaustivo tratado, The Law of Inter-
national Air Transport (pág 482), Bin Cheng estudia específica-
mente esta cuestión en relación con los acuerdos bilaterales de
transporte aéreo del tipo Bermuda y la práctica del Reino Unido Su
conclusión es la siguiente

»"Cuando en opinión de una de las partes (en un acuerdo del
Upo Bermuda) la otra parte contratante ha cometido una viola-
ción del acuerdo [,] .. se aplica el principio inadimplenti non est
adimplendum y la parte ofendida tiene derecho a tomar medidas
de retorsión proporcionadas "»

[Digest of United States Practice in International Law /978, Depart-
ment of State Publication 9162, Washington (D.C.), págs 769 y 770]
Muchos autores emplean indistintamente, junto a la expresión inadim-
plenti non est adimplendum, la expresión exceptio inadimplen con-
tractus. Zoller parece defender una opinión diferente cuando se refiere
a la exceptio inadimpleti contractus sólo con respecto a las obligacio-
nes convencionales y considera la otra máxima (inadimplenti non est
adimplendum) como simplemente otra manera de expresar el principio
de reciprocidad, independientemente de la fuente (costumbre o
tratado) de las obligaciones de que se trata (op. cit, pág 15; y loe cu,
pág 364) Véanse asimismo Reuter, op cit., pág 464, y Pohüs, loe.
cit., pág. 10, que considera que la exceptio inadimpleti contractus de-
signa, en el contexto del derecho de los tratados, la negativa de un
Estado a cumplir una obligación a causa del incumplimiento por la
otra parte de la obligación correlativa (sinalagmática), negativa que no
sería una medida de represalia, sino un modo lícito de dar por termi-
nadas las obligaciones convencionales

ción de Viena sobre el derecho de los tratados. Parte de
la doctrina considera que esas dos consecuencias son co-
rolario de la máxima inadimplenti non est adimplendum.
Para esa parte de la doctrina la reciprocidad se manifies-
ta cuando la acción y reacción ilícitas se sitúan ambas en
el contexto del tratado, cuyo incumplimiento estará (en
determinadas circunstancias) justificado. Como se ha se-
ñalado más arriba (párrs. 31 y 32) con respecto a la rela-
ción entre las represalias y la reciprocidad, también en
este caso se trata fundamentalmente —salvo algunas ca-
racterísticas peculiares secundarias, aunque en absoluto
desdeñables— de sólo un tipo de represalias62. Otra parte
de la doctrina, aunque reconoce que la terminación de
los tratados y la suspensión de su aplicación son modali-
dades del principio inadimplenti non est adimplendum,
hace hincapié, sin embargo, en la autonomía de la sus-
pensión y la terminación a tenor o al margen del artículo
60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados63. La autonomía de la suspensión y la termina-
ción con respecto a las represalias parece estar justifica-
da por diferencias relativas, en particular: al fin de las
medidas, que se entienden dirigidas a obtener directa-
mente reparación en vez de limitarse a compeler al autor
del hecho lesivo a dar reparación; a su objeto, que en el
caso de la suspensión o la terminación se limitaría a res-
ponder al incumplimiento de una obligación convencio-
nal; y a la regulación de las condiciones procesales, que
es más detallada.

35. El problema que aquí se plantea es el de determi-
nar sija práctica justifica la distinción entre esas medi-
das «convencionales», como la terminación del tratado,
y la suspensión de su aplicación, y las contramedidas en
general, no sólo por razones meramente expositivas, sino
también en razón del régimen jurídico que ha de codifi-
carse o adoptarse de otro modo por vía de desarrollo pro-
gresivo. Al igual que el tema de las llamadas medidas de
reciprocidad en general, las cuestiones relativas a esas
dos medidas «convencionales», que afectan a la relación
entre el derecho de los tratados y el derecho de la res-
ponsabilidad de los Estados, tendrán que ser estudiadas
más a fondo antes de poder elaborar el texto de unos pro-
yectos de artículos.

6 2 Véanse en ese sentido, inter alios, Morelli, op cit., pág 327,
Guggenheim, Traité de droit international public, tomo I, pág 227,
Akehurst, «Reprisais by Third States», The British Yearbook of Inter-
national Law, 1970, págs 6 a 12 y 16, Lattanzi, Garanzie dei diritti
dell'uomo nel diritto internazionale genérale, pág 294, y Pisillo
Mazzeschi, loe. cit., págs 57 a 94

6 3 Un punto de vista original es el adoptado por Zoller Según esta
tratadista, el hecho de que la suspensión y la terminación —como for-
mas de reacción contra un hecho ilícito— no presenten las característi-
cas de la identidad y la equivalencia hace que se sitúen fuera del ám-
bito de la reciprocidad propiamente dicha En su opinión, entre las
medidas a que se recurre como reacción contra el incumplimiento de
un tratado hay que distinguir el principio inadimplenti non est adim-
plendum (reciprocidad) de la suspensión y la terminación La primera
forma de reacción (la reciprocidad) consiste en el mero incum-
plimiento de una obligación derivada del tratado La suspensión y la
terminación, en cambio, consisten en la eliminación —-definitiva o
temporal— de la existencia jurídica misma de la obligación conven-
cional de que se trata (op cit, pág 28) Sobre dicha distinción, véase,
además, Simma, «Reflections on article 60 of the Vienna Convention
on the Law of Treaties and its background m general international
law», Oesterreichische Zeitschrift fur offenthches Recht, 1970, págs 5
a 83, Forlati Picchio, op at, págs 76 a 81 , y Politis, lot at , pág 60
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H.—Objeto de los capítulos siguientes

36. Los capítulos siguientes están dedicados a la deter-
minación, a la luz también de la doctrina más reciente y
que goza de mayor predicamento, de los diversos proble-
mas del régimen jurídico de las contramedidas a que
pueden recurrir los Estados como consecuencia de he-
chos internacionalmente ilícitos (entre otras, las represa-

lias, las medidas de reciprocidad, la excepción inadim-
plenti non est adimplendum, la suspensión y terminación
de los tratados). El Relator Especial tratará, en relación
con cada serie de problemas, de distinguir, con ayuda de
la doctrina, las posibles vías que podrían tomar la codifi-
cación y el desarrollo de ese régimen, y ello con el fin de
solicitar observaciones y consejo a los miembros de k
CDI y, quizás, a los representantes en la Sexta Comisión
de la Asamblea General.

CAPÍTULO n

El requisito previo de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito

37. La mayoría de los autores estiman, basándose en
conocidos pronunciamientos de la jurisprudencia, que el
recurso legítimo a las contramedidas presupone un com-
portamiento internacionalmente ilícito de carácter instan-
táneo o continuo64, pero algunos tratadistas parecen con-
siderar que el recurso a tales medidas puede estar
justificado incluso si el Estado agente tiene de buena fe
la convicción de que ha sido o está siendo perjudicado
por un hecho internacionalmente ilícito65.

38. Frente a la alternativa de «necesidad de un hecho
ilícito» y «condición suficiente de la convicción de bue-
na fe del Estado lesionado» o la mera alegación de que
se ha cometido un hecho ilícito, el Relator Especial se

** En el conocido asunto de las Colonias portuguesas (incidente de
Nauhlaa) se dio una definición paradigmática de este requisito «La
primera condición —sine qua non— del derecho a ejercer represalias
es la de que haya un motivo proporcionado por un acto previo, con-
trario al derecho de gentes» [Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol II (N ° de venta 1949.V 1.), pág 1027] El mismo tri-
bunal subrayó en el asunto «Cysne». «Las represalias consistentes en
un acto que, en principio, es contrario al derecho de gentes, no están
justificadas sino en la medida en que han sido provocadas por otro
acto igualmente contrario a ese derecho» (Annual Digest and Reports
of Public International Law Cases, 1929-1930, Londres, vol 5, 1935,
pág 490, asunto N ° 287) Es significativo que, con ocasión de la Con-
ferencia de Codificación de La Haya, de 1930, a la pregunta «(.Cuáles
son las condiciones que deben cumplirse en caso de que el Estado
alegue que ha actuado en circunstancias que justificaban una política
de represalias''», los Estados respondieran indicando que la existencia
de un hecho ilícito era un requisito previo indispensable [Sociedad de
las Naciones, Conférence pour la codification du droit international —
Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à l'intention
de la Conférence, tomo III' Responsabilité des États en ce qui con-
cerne les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux
biens des étrangers (C15.M 69 1919.V), págs 128 y ss] Véanse tam-
bién en el mismo sentido el artículo I de la resolución adoptada en
1934 por el Instituto de Derecho Internacional (nota 43 supra) y el ar-
tículo 30 de la primera parte del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados (nota 22 supra)

65 Tal era, al parecer, la opinión, por ejemplo, del tribunal arbitral
en el asunto relativo al Acuerdo de servicios aéreos (véase nota 49

inclina a pensar que el requisito previo para poder recu-
rrir legítimamente a esas medidas debe ser la primera op-
ción . A su parecer, sin embargo, este problema no es
verdaderamente pertinente a los presentes efectos. Aun-
que sin duda es esencial para determinar si una causa de
exclusión de la ilicitud es aplicable en virtud del artículo
30 de la primera parte del proyecto67 como justificación
de la adopción de contramedidas, la determinación de
que se ha cometido previamente un hecho internacional-
mente ilícito es sólo una hipótesis necesaria desde el
punto de vista de la regulación del contenido, las formas
y los grados de la responsabilidad. Dicho de otro modo,
es evidente que la legitimidad de cualquiera de las medi-
das cuyo régimen jurídico tiene que establecer la Comi-
sión en la segunda parte del proyecto presupone necesa-
riamente la existencia de ese requisito de un hecho ilícito
anterior que se rige por las disposiciones de la primera
parte del proyecto.

supra), en el que los arbitros afirmaron que era «absolutamente evi-
dente que la licitud del acto debía examinarse independientemente de
la respuesta a la cuestión de fondo concerniente a la supuesta varia-
ción» (ibid, pág 481, párr 74) Esa interpretación viene a ser confir-
mada por el hecho de que en el mismo asunto, como ha señalado com
aprobación Fisler Damrosch, «el tribunal se refiere constantemente al
"supuesto* incumplimiento" o a la "supuesta* violación" como
fuente del derecho de la otra parte a tomar medidas de respuesta»
(«Retaliation or arbitration or both'' The 1978 United States-France
aviation dispute», en AJIL, 1980, pág 796) Un punto de vista similar
es el adoptado por Dominicé, que considera poco realista exigir la cer-
tidumbre en cuanto a la existencia de una violación previa y concluye
que las represalias son medidas destinadas a reaccionar contra «un in-
cumplimiento, real o supuesto» (loe cu, págs 40 y 41) Fenwkfc
habla también de las represalias o medidas como reacción contra «su-
puestos actos ilegales» (International Law., 4 a ed , pág 636)

6 6 Parecen suscribir la misma opinión Wengler, «Public Interna-
tional law paradoxes of a legal order», Recueil des cours.., 1977-V,
pág 20, Zoller, op cu, págs 95 y 96, Elagab, op at, págs 43 a 50, y
Salmon, «Les circonstances excluant l'illicéité» en Responsabilité BS-
ternationale, pág 179

6 7 Véase nota 22 supra
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CAPÍTULO m

Función de las medidas y fines perseguidos

39. La cuestión de las funciones y fines de las medi-
das, aunque controvertida, es muy pertinente. En el cam-
po de la doctrina, la diversidad de opiniones en esta ma-
teria viene determinada en gran parte por los conceptos
generales de la responsabilidad internacional que cada
internacionalista adopta como punto de partida68.

40. En la doctrina más antigua, los autores que parten
del concepto del hecho internacionalmente ilícito como
un hecho que pertenece fundamentalmente a la esfera de
lo «ilícito civil» se inclinan a considerar las represalias
como un medio para la consecución de un fin esencial-
mente restitutorio e indemnizatorio69. Para aquellos que
conciben los hechos internacionalmente ilícitos como
delitos de naturaleza fundamentalmente «penal», las re-
presalias tienen una función aflictiva, retributiva o puni-
tiva70. El artículo 1 de la resolución adoptada en 1934
por el Instituto de Derecho Internacional prevé a este
respecto:

Las represalias son medidas coercitivas, que constituyen una excep-
ción a las normas ordinarias del derecho de gentes, adoptadas por un
Estado a raíz de un acto ilícito cometido en perjuicio suyo por otro Es-
tado y que tienen por objeto imponer* a éste, por medio de un daño*,
el respeto del derecho*.

En esta definición, dos aspectos son importantes desde el
presente punto de vista. Uno es el verbo «imponer», que
indica la función coercitiva que desempeña el Estado le-
sionado —en una y otra dirección— en el ámbito de la
relación jurídica esencialmente «horizontal» en que con-
siste evidentemente la responsabilidad internacional. El
otro aspecto es el que ponen de relieve los términos
«daño» y «respeto del derecho», que parecen hacer hin-
capié, junto a la función reparativa que implica el respe-
to del derecho, en la idea de retribución, implícita tanto
en el «daño» como en el «respeto del derecho». Así
pues, el Instituto parece adoptar una posición ambivalen-
te. Al parecer, Oppenheim se inclina más concretamente
por una concepción de las medidas fundamentalmente
indemnizatoria cuando subraya el carácter «forzoso» y la
función esencialmente reparativa de las represalias71.

6 8 Por lo que respecta al conjunto de la cuestión de los fines de las
represalias, véase Sicilianos, op. cit., págs. 49 a 69.

6 9 Véase, por ejemplo, Anzilotti, op. cu., págs 165 a 167, pasaje que
debe leerse a la luz de las conocidas observaciones consignadas en la
Teoría genérale délia responsabilité delta Stato net dintto interna-
tionale, págs. 95 y 96 Análogamente, véanse también La Bnere, loe.
cit., pág. 241 ; Bourquin, «Règles générales du droit de la paix», Re-
cueil des cours..., 1931-1, pág. 222; y las observaciones pertinentes de
Pohtis, loc. cit., págs. 28 y 29, en su informe al Instituto de Derecho
Internacional, en las que la naturaleza reparativa de las represalias
viene a ser confirmada por la indicación de que el derecho a actuar a
título de represalia nace sólo después de que el Estado autor del hecho
ilícito se mega a reparar y cesa en el momento en que se obtiene
reparación

7 0 Véase, por ejemplo, Kelsen, «Unrecht und Unrechtsfolge ím
Volkerrecht», en Zeitschnft fur offenthches Recht, 1932, págs 571
y ss.

11 Op. cií . ,págs 136 y ss

41. En la doctrina posterior a la segunda guerra mun-
dial, el debate teórico se caracteriza por la posición de
los que opinan que las represalias son una medida exclu-
sivamente instrumental para obtener la cesación y la re-
paración, por una pane, y los que estiman que las repre-
salias son el medio para lograr la reparación y la
retribución (el castigo), por otra. Representan la primera
tendencia, entre otros, Skubiszewski72, Venezia , Lam-
berti Zanardi74, ¿ourek75, Brownlie76, Dupuy77, Paniagua
Redondo78, Zemanek79 y el American Law Institute, en
el Restatement of The Law Third*0.

42. En cambio, Forlati Picchio81, Lattanzi82 y, tal vez
de forma más matizada, Morelli83 y Ago parecen preferir
un concepto «doble» o ecléctico (con cierto hincapié en
la función retributiva). Según la posición expuesta por
Ago:

Lo característico de la sanción es tener un objetivo esencialmente
aflictivo o represivo; ese propósito aflictivo, a su vez, puede ser exclu-
sivo y representar, como tal, un fin en sí mismo, puede llevar apareja-
da la intención de formular una advertencia contra la posible repeti-
ción de actos como los que se castigan o puede constituir, por último,
un medio de presión para asegurar el resarcimiento del perjuicio sufri-
do, etc.84.

Sereni, Cassese y Conforti, aunque se sitúan en la misma
línea, no parecen subrayar ninguna de las distintas fun-
ciones. Bowett, por su parte, aunque reconoce la función
punitiva de las represalias, aclara que sirven «para impo-
ner la reparación del daño causado, para compeler a la
solución satisfactoria del litigio creado por el acto ilegal
inicial o para obligar al Estado delincuente a atenerse en
el futuro a lo que dispone la norma»85.

43. El estudio de la función de las medidas (y los fines
que persigue o puede perseguir el Estado lesionado con
ellas) ha sido objeto de especial atención en algunas
obras recientes sobre las represalias. En algunos de estos
trabajos se atribuye una marcada primacía a la coerción

n Loe. cit., pág 753.
7 3 «La notion de représailles en droit international public», RGDIP,

julio-septiembre de 1960, págs 467 y 468
7 4 Op. cit., págs 131 y ss
7 5 Loc. cit., pág. 60
7 6 System of the Law of Nations Stale Responsibility, parte I.
11 Loc. cit., pág. 530
7 8 £oc . cií . ,pág 158
7 9 «The unilateral enforcement of international obligations»,

Zeitschrift fur auslandisches offenthches Recht und Volkerrecht, 1987,
pág. 37, y loc. cit., pág 370

8 0 Según el Restatement, el centro de interés parece ser la cesación y
reparación. «El principio de la necesidad impide normalmente adoptar
medidas concebidas sólo como retribución de una violación y no como
incentivo para poner término a la violación o asignarle una forma de
reparación» (op cit., pág 382)

81 Op. cit., págs 63 a 65
8 2 Op. cit., págs 242 y 243
8 3 Op. cu., pág 363.
8 4 Adición al octavo informe., (nota 7 supra), parr 90
8 5 «Reprisals involving recourse to armed force», AJIL, enero de

1972,pág 3
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con fines restitutorios o reparativos86. Zoller, por ejem-
plo, opina que los «remedios unilaterales en tiempo de
paz» cumplen
[...] tres «fines» distintos' la «reparación», la «coerción» y el «casti-
go», y asigna a las «contramedtdas» el segundo de esos fines exclusi-
vamente, es decir, la «coerción»87.

Elagab distingue entre las funciones de las represalias la
«autoprotección», la «reciprocidad» y la incitación a
«una rápida solución del litigio». A diferencia de Zoller
y otros, y al igual que Lamberti Zanardi, no parece ex-
cluir una función «ejecutiva», a saber, la aplicación de
represalias por el Estado lesionado para obtener directa-
mente reparación88.

44. Dominicé89, si bien reconoce la diversidad de los
fines que persiguen las represalias, señala:

86 De Guttry, por ejemplo, define las represalias como «una forma
de presión» encaminada a lograr que el Estado ofensor «modifique su
comportamiento para cumplir sus obligaciones internacionales» {op
cit., pág 12). De ese modo, las represalias no desempeñan una función
directamente «ejecutiva», sino una función de «amotínela indirecta»
por aplicación de un medio de coerción para inducir al Estado ofensor
a cumplir sus obligaciones, fin que abarcaría tanto la cesación como la
reparación (op. cu., págs. 29 y 150). Kalshoven, op cu, pág 26, Pani-
agua Redondo, loe. cit, pág. 158; y Zemanek, «The unilateral enforce-
ment...», loe. cit., pág. 35, distinguen una función más bien coercitiva
que «ejecutiva».

87 Op. cit., págs 46 y ss. Como los autores antes citados, Zoller
(que se refería tanto a la suspensión de la aplicación de los tratados
como a las represalias) estima que las contramedidas no son punitivo-
represivas ni directamente reparativas (indemnizatonas) o ejecutivas,
sino exclusivamente coercitivo-reparaüvas en sentido amplio Esto im-
plica necesariamente que las medidas tienen carácter temporal y deben
dejar de aplicarse tan pronto como se haya alcanzado su fin (ibid, pág
54). De Guttry tiene un criterio análogo, op cit, págs 266 a 268 Dos
autores que, en época menos reciente, insistieron especialmente en el
carácter temporal como condición de la legitimidad de las medidas
adoptadas a título de represalia son Strupp, «Das volkerrechtliche De-
likt», Handbuch des Volkerrechts, pág 568, y La Bnère, loe. cu , pág
271.

88 Op cir . ,págs 44 y 45
89 Loe. cit., págs 34 y 35 Un planteamiento similar es el adoptado

por Gianelli, op. cu, pág 42 La indicación de al menos tres fines
diferentes de las contramedidas (coercitivo, de conservación o preven-
tivo y ejecutivo) figura también en el cuarto informe del anterior Rela-
tor Especial, Anuario. 1983, vol II (primera parte) [véase nota 35
supra], págs 20y21,párrs 102 a 106

[ ] la doctrina de las represalias ha sido influida por la idea de que
éstas constituyen un acto de venganza, un castigo, lo que sin duda fue-
ron en otra época La institución no ha perdido totalmente ese carác-
ter, pero no es ya su rasgo dominante Hay que considerar las represa-
has en el contexto de la autoprotección y a la luz de su finalidad
principal, que es la coerción90

Dicho autor defiende, sin embargo, un concepto muy
elástico de la función de las represalias, que vana según
las circunstancias, en particular según el momento de la
reacción del Estado lesionado y la actitud del Estado
ofensor. Así, si el Estado lesionado reacciona contra una
violación de carácter continuo, la función de la medida
será poner fin al comportamiento ilícito y volver al cum-
plimiento de la obligación infringida, y en este caso la
medida será temporal, de carácter provisional91. Si, en
cambio, la reacción es contra una negativa de reparar, la
medida de represalia tendrá una finalidad ejecutiva o pu-
nitiva, y adquirirá carácter definitivo o final. Por lo que
respecta a la relación entre los procedimientos de solu-
ción de controversias y las represalias, Dominicé parece
opinar que éstas pueden estar dirigidas —según la fase
en que se contrae el compromiso de solución— bien a
inducir a la aplicación del procedimiento de solución
acordado, o bien a preservar, mediante medidas cautela-
res, las posibilidades de obtener la reparación prevista en
la solución a que finalmente se llegue mediante el proce-
dimiento utilizado.

45. En vista de las distinciones que propone la doctrina
será necesario analizar extensamente y a fondo la prácti-
ca de los Estados. Cabe que haya que determinar si, y
hasta qué punto, el régimen jurídico de las contramedi-
das es o debe ser distinto según la función que estén des-
tinadas a cumplir. Es probable tal vez —aunque sujeto a
verificación— que la diversificación esté especialmente
justificada en lo concerniente al efecto de la previa de-
manda de reparación, la conminación, el cumplimiento
de las obligaciones de solución pacífica y la proporcio-
nalidad.

90 Loe cu , pág 55
91 Ibid , págs 40 y ss

CAPÍTULO IV

La cuestión de la previa demanda de reparación

46. Una cuestión muchas veces mencionada pero po-
cas debidamente resuelta es la de si, y hasta qué punto,
el recurso legítimo a las represalias debe ir precedido de
intimaciones como la protesta, la demanda de cesación o
reparación, la conminación o cualquier otra forma de co-
municación del Estado o los Estados ofendidos al Estado
ofensor92. No obstante, se pueden distinguir dos tenden-
cias principales, relacionadas ambas con las teorías ge-
nerales de la responsabilidad internacional.

92 Gianelli ha presentado en la Universidad de Roma una interesante
tesis doctoral sobre esta materia (véase nota 32 supra)

47. La doctrina minoritaria según la cual las represa-
lias son la sanción principal y normal de cualquier hecho
internacionalmente ilícito —siendo la reparación en cier-
to modo sólo una posible consecuencia «secundaria»93—
parece sostener, aunque no sin excepciones, que se pue-
de recurrir legítimamente a las represalias sin necesidad
de ninguna intimación, demanda o conminación de la ín-

93 Kelsen, loe cit, págs 481 y ss, y especialmente págs 571 a 573,
y Principles of International Lav., págs 1 8 y s s Véase asimismo Mor-
genthau, «Théorie des sanctions internationales», Revue de droit inter-
national et de législation comparée, 1935, págs 474 a 503 y 809
a 836
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dole mencionada en el párrafo precedente. Según esa
doctrina, no es jurídicamente necesario dirigir al Estado
ofensor una demanda de cesación o reparación antes de
aplicar medidas de represalia94.

48. La teoría clásica de la responsabilidad del Estado
adopta claramente una posición distinta, con arreglo a la
cual la reparación y la cesación constituyen las conse-
cuencias principales de un hecho internacionalmente ilí-
cito, mientras que las represalias se consideran esencial-
mente (aunque no exclusivamente) como el medio
coercitivo de obtener la cesación o la reparación, o am-
bas cosas95. Según esta teoría, pues, es natural dar por
supuesto que, por regla general, no se puede recurrir le-
gítimamente a actos de represalia sin haber antes presen-
tado vanamente una protesta o una demanda de cesación
o reparación96.

49. La parte de la doctrina que defiende un concepto
más amplio de las consecuencias tanto sustantivas como
adjetivas del hecho internacionalmente ilícito mantiene
también lo esencial de esta última posición. Se trata de la
doctrina según la cual las consecuencias de un hecho in-
ternacionalmente ilícito no son meramente restitutorias,
indemnizatorias o reparativas, sino también retributivas
o punitivas. Los autores que así definen dichas conse-
cuencias comparten también el punto de vista clásico de
que, sea cual sea su función (indemnizatoria, retributiva
o doble), no es posible recurrir legítimamente a las re-
presalias sin haber antes exigido en vano la cesación o la
reparación97.

9 4 Kelsen, loc. cit., págs. 571 y ss Los partidarios de esa teoría, no
tan reciente, sostienen que, dado que una demanda de reparación o un
requerimiento conminatono no serían necesarios siquiera en los casos
más extremos, es decir, cuando el Estado lesionado decidiera recurrir a
la guerra, con tanta más razón aún ello se aplica en el caso de medidas
de carácter no bélico Guggenheim, aunque se adhiere a la teoría de
Kelsen, ha mantenido posteriormente que el Estado lesionado estaría
obligado a «interpelar al infractor antes de aplicar represalias» (Traité
de droit international, tomo II, 1954, pág 64, nota 2, y pág 85,
nota 5)

9 5 Véanse, como ejemplos representantivos, Anzilotti, Corso di
diritto internazionale, parte I, 1928, págs 416 y ss , especialmente en
las págs. 445 y ss.; y Schoen, «Die volkerrechtliche Haftung der Sta-
aten aus unerlaubten Handlungen», Zeitschrift fur Volkerrecht, págs
141 y 142

9 6 De esa misma opinión, además de los autores citados en la nota
precedente, véanse Strupp, loc cit, págs 117 y 118; Fauchille, Traité
de droit international public, 1926, pág 690, y Reitzer, La réparation
comme conséquence de l'acte illicite en droit international, pág 36,
que, sm embargo, tiene en cuenta la existencia de una excepción en el
caso de la llamada exceptw non adimpleti contractus, medida cuya
adopción no requiere una previa demanda de reparación (ibid, págs
91 y ss.).

97Oppenheim, op cit., págs 136 y 218; Ago, «Le délit mterna-
Uonal», Recueil des cours..., J939-II, págs 527 y ss.; Morelh, op at,
pág 363, í epe lka , Les conséquences juridiques du délit en droit mter-
national contemporain, págs 42 y ss ; Skubiszewski, loc cit., pág
753, Schachter, loc cit., pág 170 No es posible pasar por alto las con-
clusiones a que llegó recientemente, a este respecto, el American Law
Institute en su Restatement of the Law Third El comentario al artículo
905, dedicado a los «remedios unilaterales», dice* «Las contramedidas
aplicadas en respuesta a una violación de una obligación internacional
normalmente sólo están justificadas cuando el Estado acusado niega
totalmente la violación o su responsabilidad por la violación, rechaza o
hace caso omiso de las peüciones de que ponga término a la violación
o pague una indemnización, o rechaza o hace caso omiso de las pro-
puestas de negociación o de solución por intervención dirimente de un
tercero» (op cit., pág 381)

50. La doctrina contemporánea, por supuesto, desarro-
lla de diversas maneras la tendencia general, especial-
mente en lo que concierne a las condiciones en que se
aplica dicho principio y a las posibles excepciones. Wen-
gler, por ejemplo, opina que el Estado ofendido puede
recurrir legítimamente a las represalias, sin ninguna dili-
gencia preliminar, en caso de dolo del Estado que ha in-
fringido la norma98. También se ha expresado la opinión
de que no es necesaria ninguna actividad previa en rela-
ción con las medidas adoptadas contra un Estado respon-
sable de un crimen internacional99. Otros señalan una ex-
cepción en el caso de un hecho internacionalmente ilícito
de «carácter continuo»100 (artículo 25 de la primera parte
del proyecto de artículos)01 , o en el de medidas econó-
micas1 . En lo que concierne a estas últimas se entiende
que no es necesaria ninguna diligencia preliminar en el
caso de esas formas de coerción (supuestamente menos
rigurosas). La normativa propuesta por el anterior Rela-
tor Especial establece un régimen especial en el caso de
las obligaciones sinalagmáticas. En realidad, los artícu-
los 8 y 10 de la segunda parte del proyecto no prevén si-
quiera la obligación de recurrir previamente a los proce-
dimientos de solución (disponibles) en el caso de que el
Estado lesionado recurra a una medida de incumplimien-
to a título de «reciprocidad» en vez de a título de «repre-
salias»103. Desde un punto de vista más sistemático se ha
indicado, en una reciente aportación al tema, que la cues-
tión de si «una demanda previa es una condición del re-
curso legítimo a las represalias depende de las circuns-
tancias concretas de la violación y de la naturaleza de la
obligación infringida»104. El Estado lesionado estaría
exonerado de esa obligación, por ejemplo, en los casos
en que la medida a que recurriera consistiese en una apli-
cación del principio inadimplenti non est adimplendum y
se adoptase como reacción 105contra violaciones particular-
mente graves10ios

51. La práctica internacional probablemente proporcio-
nará datos más fiables con respecto al valor jurídico real
de una demanda previa de reparación. Sólo de ese modo
será posible determinar hasta qué punto una disposición
por la que se establezca tal demanda como condición
para el recurso legítimo a cualquier medida constituye
una mera codificación o una cuestión de conveniente
desarrollo progresivo. El estudio de la práctica, en parti-
cular, debería proporcionar más indicaciones que las que
se desprenden de la doctrina acerca de la repetidamente

9 8 Volkerrecht, tomo I, págs 516 y 517
9 9 Graefirath, «Responsibility and damages caused relationship be-

tween responsibility and damages», Recueil des cours , 1984-11, pág
65 y pág 129, nota 125.

1 0 0 puçyo Losa, «El derecho a las represalias en tiempo de paz con-
diciones de ejercicio», Revista Española de Derecho Internacional,
enero-junio de 1988, págs 29 y 30

101 Véase Anuario 1980. vol II (segunda parte), págs 31 y 32
1 0 2Zoller, loc ar,pág 379
1 0 3 El texto de dichos artículos figura en Anuario 1985, vol II

(segunda parte), págs 21 y 22, nota 66
104 Lattanzi, loc cu , pág 542
1 0 5 Ibid , pág 544 Este autor desarrolla sustancialmente, en el

marco del derecho internacional contemporáneo, la posición adoptada
antes por Reitzer, que distinguió, como excepciones a la obligación de
la demanda previa de reparación, los casos de non adimpleti contrac-
tus y de legítima defensa {op at , págs 80 y ss )
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mencionada conminación, es decir, si es una condición
sine qua non de cualquier medida o un requisito del re-
curso a ciertos tipos de medidas, mientras que la legiti-
midad de otras formas de reacción está sujeta a condicio-
nes menos estrictas. Cabe esperar, en especial, que ese
análisis permitirá deducir conclusiones menos vagas
acerca de las medidas que, por su naturaleza, exoneran al
Estado lesionado del requisito de la conminación. Quizás
sea más fácil determinar si la conminación debe exigirse
en relación con cualquier medida relativamente «benig-

na» en general, o las medidas llamadas de «reciproci-
dad», o solamente en relación con las medidas destina-
das a cumplir una función protectora provisional; o si
ello depende, en todo o en parte, del grado de urgencia
del remedio o de la gravedad del hecho ilícito. Si el estu-
dio de la práctica pusiera de manifiesto que este campo
no está satisfactoriamente regulado de lege lata, quizás
haya que tratar de mejorarlo, con objeto especialmente
de proteger mejor a las posibles partes más débiles,
como cuestión de desarrollo progresivo.

CAPITULO V

Los efectos de las obligaciones relativas a la solución de las controversias

52. Con la exigencia de una demanda previa de repara-
ción (conminación) se relaciona la cuestión de las reper-
cusiones de cualesquiera obligaciones existentes del Es-
tado lesionado con respecto a los procedimientos de
solución de controversias. La existencia de esas obliga-
ciones —y el anterior cumplimiento de las mismas por el
Estado lesionado— es muy probable que en alguna me-
dida condicione la licitud del recurso a remedios unilate-
rales o determinadas clases de éstos. Una obligación jurí-
dica por parte de dicho Estado de recurrir a determinados
medios de solución funcionaría entonces como otra limi-
tación de su facultad de recurrir a medidas unilaterales, y
el reconocimiento de esa restricción —de lege lata o de
lege ferenda— sería una medida no desprovista de im-
portancia hacia la reducción de las consecuencias inde-
seables de la determinación unilateral y el ejercicio del
derecho a la reparación, en sentido amplio, en un medio
tan inorgánico como la «sociedad de Estados». Por su-
puesto, los intentos en esa dirección se han orientado
fundamentalmente hasta ahora al objetivo de refrenar el
recurso arbitrario a la fuerza armada, sea para hacer
efectivos los presuntos derechos (controversias jurídicas)
o meros intereses (controversias políticas). No obstante,
se ha reconocido acertadamente que la cuestión es de
gran importancia también para el control jurídico del re-
curso a medidas que no entrañen el uso de la fuerza.
Aunque menos dramáticas y perjudiciales, esas medidas
pueden menoscabar igualmente la preservación de las re-
laciones de amistad y el desarrollo de la cooperación en-
tre los Estados.

53. Es innecesario recordar aquí las diversas etapas de
desarrollo de los procedimientos de solución pacífica
que han conducido a la presente fase, relativamente más
avanzada, de esta esfera vital del derecho internacional.
Baste recordar que la etapa general más importante
—probablemente incorporada ya en una norma de dere-
cho internacional general— está representada por el
principio enunciado en el párrafo 3 del Artículo 2 (evi-
dentemente interrelacionado con el párrafo 4 del Artícu-
lo 2) de la Carta de las Naciones Unidas y por las dispo-
siciones más concretas, pero aun así muy generales, del
Artículo 33 del mismo instrumento. En esas disposicio-
nes, evidentemente combinadas con las obligaciones

concretas de solución derivadas de compromisos bilate-
rales o multilaterales de carácter más específico (los más
avanzados de los cuales son los derivados del Estatuto de
la CU y de los diversos instrumentos relacionados con el
Artículo 36 del mismo), se basan principalmente impor-
tantes reiteraciones de las normas de la Carta como la
formulación no muy satisfactoria del principio de solu-
ción pacífica contenido en la Declaración sobre los prin-
cipios de derecho internacional referentes a las relacio-
nes de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas106, y la
menos decepcionante, aunque muy general, Declaración
de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias In-
ternacionales107.

54. Una parte de la doctrina se inclina a creer que los
mencionados principios y normas de la Carta (como es
de suponer que se reflejan en el derecho internacional
general) hacen ilícito que cualquier Estado lesionado re-
curra a contramedidas antes de: a) presentar las deman-
das apropiadas al presunto Estado infractor, como se ha
examinado más arriba; y b) aplicar de buena fe los pro-
cedimientos de solución pacífica indicados en el Artícu-
lo 33 de la Carta108. En cambio, otra parte de la doctrina
entiende que la segunda de las anteriores condiciones se
aplica únicamente a las medidas que impliquen uso de la
fuerza, pues sólo este tipo de medidas podrían poner en
peligro la paz y la seguridad internacionales109. Por tan-

106 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General , anexo.
107 Resolución 37/10 de la Asamblea General, anexo.
108 Opiniones que adelantan esta posición fueron expresadas ya por

vanos participantes en los trabajos preparatorios que dieron lugar a la
aprobación de la mencionada resolución del Instituto de Derecho In-
ternacional de 1934 [véanse, sobre todo, Politis, Barclay y La Brière
en Annuaire de VInstitut de droit international, 1934 (nota 43 supra),
págs. 40, 4 1 , 90 y 95] Entre las obras más recientes de los tratadistas,
véanse ¿ourek , loe. cit., pág 60, Bowett, «Economie coercion and re-
prisals by States» en Virginia Journal of International Law, 1972,
págs 10 y 11; Cassese, // diritto internazionale nel mondo contempo-
ráneo, pág 270, Pueyo Losa, loe cit, pág 2 1 , y De Guttry, op. ctí.,
págs. 227 a 237

109 Fisler Damrosch, loe cu , págs 805 y ss., Zemanek, «The uni-
lateral enforcement...», loe cu, pág 37, Lattanzi, «Sanzioni ..», op.
cu., págs. 543 y 544, y menos resueltamente Zoller, op cu., págs 120
y 121
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to, las medidas que no impliquen uso de la fuerza (por
fuerza se entiende sobre todo fuerza militar) podrían
aplicarse legítimamente incluso sin el cumplimiento pre-
vio de dicho requisito.

55. Sea como fuere la repercusión de las normas gene-
rales en la solución pacífica, la cuestión se torna más
complicada cuando existen obligaciones de solución de
controversias entre el Estado lesionado y el Estado in-
fractor en virtud de instrumentos subjetiva y objetiva-
mente específicos (bilaterales o multilaterales, inorgáni-
cos o institucionales) en los que dichos Estados puedan
ser partes en el momento oportuno. No se trata solamen-
te de las obligaciones y derechos de solución de contro-
versias derivados de instrumentos, tales como convenios
especiales (transacciones), cláusulas compromisorias,
tratados generales de arbitraje o arreglo judicial o decla-
raciones de aceptación de la jurisdicción de la CU en vir-
tud de la llamada cláusula facultativa (párrafo 2 del Artí-
culo 36 del Estatuto de la Corte), sino también de los
estatutos de varias instituciones internacionales y de los
instrumentos multilaterales que abarcan esferas concre-
tas. Varios autores creen que por lo menos los compro-
misos derivados de esos instrumentos más concretos tie-
nen una repercusión decisiva —en determinadas
condiciones— en la licitud de las medidas que se han de
adoptar. En otras palabras, en determinados casos la
aplicación previa de uno o más de los procedimientos
previstos sena una condición para recurrir lícitamente a
la adopción de contramedidas .

56. Menos restrictivo de la elección discrecional del
Estado lesionado parece ser el artículo 5 de la resolución
del Instituto de Derecho Internacional de 1934, según la
cual

Las represalias, incluso no armadas, están prohibidas cuando puede
asegurarse efectivamente* el respeto del derecho mediante procedi-
mientos de solución pacífica En consecuencia, deben considerarse
como prohibidas en particular

1) Cuando en virtud del derecho en vigor entre las partes el acto
denunciado como ilícito sea de la competencia obligatoria de jueces o
de arbitros que tengan competencia también para ordenar, con la dili-
gencia deseada, medidas provisionales o de conservación y el Estado
demandado no trate de eludir esta jurisdicción o retrasar su funciona-
miento*;

2) Cuando está en curso un procedimiento de solución pacífica*
en las condiciones previstas en el párrafo 1, a menos que las represa-
lias no se hayan tomado antes legítimamente, a reserva de su cesación
decidida por la autoridad a la que se ha recurrido,

[...]m

La mayoría de los autores que tratan de la cuestión con-
sideran indispensable la condición de que el procedi-
miento legalmente disponible sea de tal naturaleza que
asegure con eficacia el respeto de los derechos del Esta-

110 En este sentido se expresaron ya Reitzer, op cit, págs. 34 y 35,
y Dumbauld, Interim Measures of Protection m International Contro-
versies, págs 182 y ss., y, más recientemente, Bowett, loe. cit, pág
11, e «International law and economic coercion», Virginia Journal of
International Law, 1976, pág 248, Ago en su comentario al artículo
30 de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabili-
dad de los Estados, Anuario 1979, vol II (primera parte), pág 42,
documento A/CN.4/318 y Add I a 4, nota 191, Malanczuk. «Zur Re-
pressalie...», loc cit., pág 739, y Lattanzi, toc. cit., pág 544 (que ex-
cluye sin embargo la hipótesis de inadimplenti non est adtmplendum y
de las medidas contra los crímenes internacionales)

mOp cit., pig 709

do lesionado112. Algunos autores, por ejemplo, creen que
la mera existencia (en un tratado general o en una cláu-
sula compromisoria) de una obligación de recurrir al ar-
bitraje mediante un acuerdo ad hoc (siendo esa obliga-
ción simplemente un pactum de contrahendo) no sería
suficiente para impedir que se recurriera a medidas. Sin
embargo, las represalias tomadas deben tener una fun-
ción meramente provisional (medidas provisionales) o
estar destinadas a obligar al presunto Estado infractor a
concertar el acuerdo ad hoc . Por otra parte, aun cre-
yendo que la existencia entre las partes de una jurisdic-
ción realmente obligatoria —a saber, un vínculo jurisdic-
cional que permita al presunto Estado lesionado iniciar
procedimientos arbitrales o judiciales mediante solicitud
unilateral— de ordinario excluiría el recurso directo a
medidas, los mismos autores piensan que ni siquiera en
tal caso existiría ningún obstáculo para recurrir a medi-
das provisionales unilaterales cuando el órgano compe-
tente no tenga facultades para dictar una orden sobre me-
didas provisionales o que esa orden no sea cumplida por
el presunto Estado infractor114.

57. Según una parte de la doctrina, además de la natu-
raleza, la disponibilidad y el grado de eficacia de un pro-
cedimiento de solución posiblemente pertinente, se ha de
tener en cuenta la finalidad de las medidas previstas y
adoptadas por el Estado lesionado, cuestión recientemen-
te estudiada por Dominicé115, quien estima que se ha de
distinguir entre las represalias encaminadas a obtener re-
paración y las represalias que, como reacción a un hecho
ilícito continuado, tienen por objeto también, mediante
la cesación, el cumplimiento de la obligación que se está
violando. Una conminación previa, junto con una pro-
puesta de arbitraje, sería una condición para recurrir a re-
presalias en el primer caso únicamente. El recurso a las
represalias sería lícito en tal caso sólo cuando la pro-
puesta de arbitraje —y, por supuesto, la conminación—
no hubiera servido de nada En el caso en que la conduc-
ta ilícita prosiguiera, las medidas provisionales o las des-
tinadas a provocar la cesación y el arbitraje, o ambas co-
sas, deben aplicarse lícitamente de manera inmediata
independientemente de los compromisos con respecto al
procedimiento de solución. En todo caso, las medidas to-
madas por el Estado lesionado a raíz del incumplimiento
por el Estado infractor de una decisión arbitral también
serían lícitas116.

112 Según Elagab «si se desprende que en realidad hay un com-
promiso definido con respecto a la solución pacífica entre las partes
interesadas, el recurso a contramedidas por una de las partes debe con-
siderarse ilícito prima facie Esta norma general se aplica en particular
cuando el tratado que contiene esa norma establece mecanismos para
asegurar su aplicación Sin embargo, puede haber situaciones en las
que los mecanismos deseados resulten insuficientes En este caso el
Estado ofendido puede recurrir legítimamente a contramedidas sobre
la base del derecho consuetudinario» (op ci/,pág 183)

113 Dominicé, loc cit, págs 44 y ss, Zoller, op cit, págs 120 a
124, Fisler Damrosch, loc cit, págs 805 y ss , y De Guttry, op cit,
págs 243 a 256

UAIbid
uiLoc cit., págs 33 y ss
116 En el mismo senüdo, véase Pueyo Losa, loc cu, págs 27 y ss

También Elagab ha acentuado recientemente la necesidad de tener en
cuenta las diferentes motivaciones que subyacen en las medidas toma-
das (op cu , págs 183 y ss )
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58. En el artículo 10 de la segunda parte del proyecto
propuesto por el anterior Relator Especial117 se presta es-
pecial atención al carácter provisional y protector de las
medidas y a la eficacia de las facultades de los órganos
competentes. Con arreglo al párrafo 1 de ese artículo, el
Estado lesionado no podrá adoptar ninguna medida (que
no sea una medida de «reciprocidad» como la prevista en
el proyecto de artículo 8) «hasta que no haya agotado los
procedimientos internacionales de solución pacífica de la
controversia a que pueda recurrir». Sin embargo, en el
párrafo 2 se exceptúan de la prohibición

a) ... las medidas cautelares adoptadas por el Estado lesionado
dentro del ámbito de su jurisdicción hasta que una corte internacional
de justicia o un tribunal internacional de arbitraje competente haya re-
suelto sobre la admisibilidad de esas medidas cautelares en virtud del
procedimiento internacional aplicable para la solución pacífica de la
controversia;

b) ... las medidas adoptadas por el Estado lesionado si el Estado
acusado de haber cometido el hecho internacionalmente ilícito no da
cumplimiento a una medida cautelar decretada por esa corte interna-
cional de justicia o ese tribunal internacional de arbitraje118.

Resta por ver si esta disposición es totalmente satisfac-
toria.

59. También en este caso es indispensable un estudio
adecuado de la práctica internacional —partiendo de una
clasificación clara de los instrumentos de solución de
controversias desde el punto de vista de sus respectivos
grados de rigor y efectividad— antes de elegir las mejo-
res soluciones posibles. Además, la investigación debe
realizarse con el doble propósito de evaluar la lex lata
con la máxima precisión e idear las mejoras que podrían
proponerse para hacer avanzar el derecho de las contra-
medidas unilaterales en interés de la justicia (véase
párr. 4 supra).

60. Sin duda será difícil lograr que los Estados acep-
ten, en la tercera parte prevista del proyecto de artículos
de la propuesta convención sobre la responsabilidad de
los Estados, innovaciones realmente significativas sobre

117 Véase nota 103 supra
118 Un elemento más del presente examen sucinto de las posiciones

doctrinales sobre el tema es el Restatement of the Law Third El texto
del artículo 905 dedicado a los remedios unilaterales no trata, de he-
cho, expresamente de la relación entre las medidas, por una parte, y las
obligaciones de solución de controversias, por otra (op cit., pág 380)
Sin embargo, en el comentario pertinente se dice que para que el re-
curso a las medidas sea lícito sería necesario, entre otras cosas, que «el
Estado acusado... rechace o desconozca las propuestas de negociación
o resolución de terceros». Por otro lado, se hace referencia no a los po-
sibles instrumentos de arreglo bilateral en vigor entre las partes, sino
únicamente a los procedimientos de solución disponibles dentro del
marco de organizaciones internacionales «En una controversia entre
los miembros de una organización internacional puede haber un requi-
sito de que la controversia se someta a los procedimientos de solución
de controversias de la organización, y las contramedidas quedan exclui-
das hasta que se haya concluido o se haya puesto fin a ese pro-
cedimiento sin éxito» {ibid, pág 381) En las «Reporters' Notes» se
dice además que la «necesidad» (y, en consecuencia, la licitud de las
contramedidas) «desaparece, sin embargo, una vez que el asunto se ha
someüdo a un tribunal internacional y el tribunal puede decidir sobre las
medidas cautelares» (ibid., pág 387)

la interpretación y aplicación de las normas relativas a
la solución de controversias. Considerando que las reper-
cusiones de esas normas se extenderían a todas las es-
feras del derecho internacional —a saber, a la violación
de cualesquiera normas primarias o principios de dere-
cho internacional escrito o no escrito y a sus con-
secuencias—, todo compromiso obligatorio con respecto
a la solución que pudieran aceptar los Estados en virtud
de dicha tercera parte se extendería a toda la esfera de
sus relaciones que puedan dar lugar a controversias. Un
claro reflejo de esas dificultades se halla en la escasez de
compromisos obligatorios de solución previstos en los
artículos 1 a 5 de la tercera parte del proyecto propuesto
por el anterior Relator Especial119, y en la gran cautela
manifestada por los miembros de la Comisión en el de-
bate sobre esas disposiciones120.

61. Si bien no se excluye la posibilidad de que se to-
men medidas más importantes con respecto al contenido
de dicha tercera parte, hay ciertamente otra cuestión que
es la de las normas que la Comisión ha de elaborar con
respecto a la repercusiones de los compromisos de solu-
ción de controversias sobre la legitimidad de las reaccio-
nes unilaterales frente a hechos internacionalmente ilíci-
tos. A este respecto, el actual Relator Especial se inclina
a creer que se puede y se debe hacer algo más —una vez
que se determine como es debido la situación exis-
tente— para proteger mediante normas adecuadas a toda
parte en una relación de responsabilidad de los Estados
que haya aceptado compromisos de solución de contro-
versias y esté dispuesta a cumplirlos. Toda norma de esa
clase contribuiría, al mismo tiempo, a reducir el recurso
arbitrario a medidas por parte del Estado de que se trate
y a promover, junto con la solución justa de cualquier
controversia que se derive de un hecho internacional-
mente ilícito concreto, la concertación por los Estados de
instrumentos bilaterales o multilaterales eficaces de solu-
ción de controversias en esferas cada vez más amplias.

62. Sobre la base de estas consideraciones debe tratar-
se de responder a cuestiones como las siguientes: si en
virtud del párrafo 3 del Artículo 2 y de las disposiciones
del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas un
Estado lesionado no debe recurrir a ninguna medida an-
tes de invocar uno o varios de los medios enumerados en
este último artículo; si hay alguna medida a la que un
Estado lesionado tenga o deba tener derecho a recurrir
sin esperar a que no prospere el intento de utilizar cual-
quiera de esos medios de solución (por ejemplo medidas
cautelares o medidas destinadas a inducir a la otra parte
a cumplir las obligaciones en relación con la solución);
si el hecho de que un procedimiento de arreglo o cuasi
arreglo haya alcanzado una determinada etapa de avance
restringiría la facultad de recurrir a algunas medidas y en
qué condiciones.

119 Véase Anuario . 1986. vol II (segunda parte), págs 37 y 38,
nota 86

0Ibid.,vol I, sesiones 1952a a 1956a, págs 59a90
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CAPÍTULO VI

£1 problema de la proporcionalidad

63. Uno de los aspectos más decisivos de las contra-
medidas es la cuestión de la proporcionalidad. La regla
de la proporcionalidad ha adquirido ciertamente un con-
tenido más estricto y más preciso durante la parte del
presente siglo que ha seguido a la primera guerra mun-
dial; un fenómeno concomitante con la condena del uso
de la fuerza. Sin embargo, la noción de proporcionalidad
ya estaba presente de manera más o menos explícita en
la doctrina de los siglos xvn, xvni y XIX Estaba clara-
mente implícita en la posición doctrinal adoptada, por
ejemplo, por Grotius, Vattel y Phillimore de que los bie-
nes confiscados a título de represalia eran objeto de
apropiación legítima por el soberano lesionado, «en la
medida en que sean necesarios para satisfacer la deuda
original causada y los gastos ocasionados por la represa-
lia; el resto se ha de devolver al gobierno de los subditos
contra los cuales se han ejercido las represalias»121.

64. La mayoría de los autores del siglo xx opinan que
el Estado que recurra a represalias debe respetar el prin-
cipio de la proporcionalidad. Guggenheim coincide con
Oppenheim, quien sostiene que las «represalias, sean po-
sitivas o negativas, deben estar en proporción con el
daño hecho y con la magnitud de la coacción necesaria
para obtener reparación» . Superando las dudas expre-
sadas por Anzilotti en el decenio de 1920 y Strupp en el
de 1930123, en el resto de la doctrina parece haber unani-
midad en considerar la proporcionalidad como una nor-
ma estricta de derecho internacional. Entre los autores
destacados que reconocen el principio de la proporciona-
lidad como requisito general para la legitimidad de las
represalias figuran Bourquin 24, Kelsen125, Morelli126,
Weneler127, Schachter128, Reuter129, Brownlie130, Tomu-
s c h a t , Skubiszewski132, Giuliano (con la colaboración
de Scovazzi y Treves)133, Graefrath (con la colaboración
de Steiniger)*34 y Bowett135.

121 Phillimore, op. cit., pág 32, Grotius, op. cit., pág 629; y Vattel,
op. cit., pág. 283.

1 2 2 Oppenheim, op. cit., pág. 141.
1 2 3 Anzilotti consideraba la regla de la proporcionalidad simple-

mente como una norma moral; Strupp no creía en la existencia de nor-
mas que establecieran proporciones que hubieran de observarse en el
ejercicio de las represalias (loc. cit., págs. 568 y 569).

124 Loc. cit., pág 223.
1 2 5 Op. cit., pág 21.
1 2 6 Op. cit., pág 262.
127 Loc. cit., pág. 21 .
1 2 8 Loc. cit., pág. 178.
1 2 9 Op. cit., pág. 463.
1 3 0 International Law .., op. cit., pag. 219.
131 «Repressahe und Retorsion.— Zu einige Aspekten ihrer mner-

staatlichen Durchfurung», Zeitschrift fur auslandiches offentliches
Recht und Volkerrecht, 1973, págs 179 a 222 y, en especial, pág. 192.

2Loc. cit., págs. 753 y 754.
1 3 3 Diritto internazionale, vol. I, La società internazionale e il

diritto, pág 597.
1 3 4 «Kodifïcauon der volkerrechtlichen Verantwortlicnfceit», Neue

Justiz, 1973, pags 225 y ss., art 9, párr 2, pág. 228
135 «Economie coerción...», loc. cit., pág 10.

65. Sin embargo, no hay uniformidad, ni en la doctrina
ni en la práctica, con respecto al concepto exacto de pro-
porcionalidad. Puede detectarse una diferencia, por
ejemplo, entre la doctrina basada en el conocido dictum
jurisprudencial sobre el asunto de Naulilaa y la defini-
ción del Instituto de Derecho Internacional. En el prime-
ro se sostiene que

aunque se admitiera que el derecho de gentes no exige que la represa-
lia se mida aproximativamente por la ofensa, ciertamente se deberían
considerar excesivas y por tanto ilícitas las represalias totalmente des-
proporcionadas* en relación con el acto que las motivó136.

Con más rigor, el Instituto de Derecho Internacional pa-
rece requerir que la medida sea proporcional a la grave-
dad de la ofensa y del daño sufrido31 . Un concepto me-
nos estricto parece surgir del pronunciamiento de los
estudiosos de los cuales emanó el laudo en el asunto re-
lativo al Acuerdo de servicios aéreosm, según el cual
«se conviene en general que todas las contramedidas de-
ben, en primer lugar, tener cierto grado de equivalencia*
con la supuesta infracción» y «se ha observado en gene-
ral que juzgar "la proporcionalidad'' de las contramedi-
das no es tarea fácil y a lo sumo puede realizarse por
aproximación*». Sobre esta base, los arbitros llegaron a
la conclusión de que «las medidas tomadas por los Esta-
dos Unidos no parecen ser claramente desproporciona-
das* cuando se comparan con las tomadas por Fran-
cia»139.

66. Con arreglo a la formulación empleada por el ante-
rior Relator Especial en el párrafo 2 del artículo 9 de la
segunda parte del proyecto de artículos, «El ejercicio de
este derecho por el Estado lesionado no deberá ser, en
sus efectos, manifiestamente desproporcionado a la gra-
vedad del hecho internacionalmente ilícito cometido»140.

136 Véase nota 64 supra Se recordará que Alemania había destruido
en esa ocasión seis puestos militares portugueses en Angola en res-
puesta a la muerte de dos oficiales y un funcionario a lemanes en la
plaza portuguesa fortificada de Naulilaa El tribunal rechazó el alegato
alemán de que su acción estaba justificada como represalia, por las
siguientes razones: pr imero, porque la muerte del personal alemán no
podía considerarse como un hecho ilícito de las autoridades portugue-
sas; segundo, porque la reacción alemana no había ido precedida de
una «conminación previa», y, finalmente, porque no había habido
«proporción admisible entre la supuesta ofensa y las represalias ejerci-
das» (pág 1028)

137 Según el párrafo 2 del artículo 6 de la resolución de 1934 del Ins-
tituto, el Estado agente debe

«Emplear una presión proporcional a la gravedad del acto denun-
ciado como ilícito y a la importancia del daño sufrido.»

(Op. at, pág 709.)
138 Véase nota 4 9 supra
139 Ibid.; véase párr 83 del laudo
140 Véase nota 103 supra De manera no del todo clara, Riphagen

distingue una desproporción cualitativa de una desproporción cuantita-
tiva. Con arreglo a la primera, una medida estaría justificada sola-
mente cuando la infracción cometida por medio de una contramedida
responde a un hecho internacionalmente ilícito consistente en la viola-
ción de la misma obligación, de una obligación del m i s m o tipo o de
una obligación estrechamente relacionada con la obligación infringida



Responsabilidad de los Estados 23

Parece exponerse un concepto similar en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 905 del Restatement of the Law
Third, según el cual un Estado lesionado «puede recurrir
a contramedidas que en otro caso serían ilegítimas si esas
medidas... no son desproporcionadas* a la violación y el
daño sufrido»141.

67. Otra cuestión que surge de los tratadistas es si la
proporcionalidad se requiere con referencia al hecho ilí-
cito per se, a los efectos del mismo, a la finalidad especí-
fica —mediata o intermedia— de la medida o a una
combinación de dos o más de esos elementos. Si bien la
referencia a la proporcionalidad de la violación (a saber,
a la importancia de la norma infringida y la gravedad de
la infracción) es muy frecuente142, también lo es la refe-
rencia al daño o perjuicio causado por la violación143.
Asimismo, los autores hacen referencia a las finalidades
con que se tomaron las contramedidas. La cuestión estri-

Según el mencionado estudioso, esta hipótesis se caracterizaría por la
entrada en juego del concepto de «autoprotección» y la naturaleza del
hecho ilícito y de los derechos del Estado ofensor

«Dentro del marco de la proporcionalidad cualitativa, la admisi-
bilidad de las medidas de autodefensa es evidentemente la más du-
dosa, dado que ellas entrañan necesariamente una violación de los
derechos del Estado autor. En consecuencia, se considera general-
mente que las represalias sólo están permitidas en forma limitada y
en casos limitados. La naturaleza del hecho internacionalmente
ilícito y la naturaleza del derecho del Estado autor violado por la
represalia tienen aquí pertinencia.» [Anuario.. 1983, vol II
(primera parte), página 16, documento A/CN 4/366 y Add 1,
párr. 80.]

En términos más simples, la proporcionalidad cuantitativa sería la pro-
porcionalidad entre los daños (perjuicios) causados al Estado ofensor
por la medida y los daños (perjuicios) sufridos por el Estado agente
Según el propio Riphagen, sin embargo, los dos tipos de proporcio-
nalidad no serían separables; serían, por así decirlo, dos caras de la
misma moneda [Anuario... 1980, vol. II (pnmera parte), págs 134 y
135, documento A/CN 4/330, párrs 94 y 95]

141 Nota 53 supra De la misma opinión parecen ser Alland, loe
cit., pág 184; Malanczuk, «Countermeasures ..», loe cit., pág 214,
Conforti, Diritto internazionale, pág 360, Cassese, op cit., pág 271
A juicio del Relator Especial, la proporcionalidad debe relacionarse
con el grado de culpa (dolus o culpa en sentido estricto) que carac-
teriza el hecho ilícito

1 4 2 A este respecto, el laudo arbitral dictado en el asunto de Nauli-
laa ha ejercido influencia En ese laudo la noción de proporcionalidad
se vinculaba al «acto que .. ha motivado» las represalias (véanse notas
64 y 136 supra). En la doctrina siguen también esa orientación Kelsen,
op. cit., pág 21 ; Kapoor, A Textbook of International Law, pág 625; y
Serení, Diritto Internazionale, vol. Ill, Relazione internazionale, pág
1559

1 4 3 Hacen referencia a la proporcionalidad no sólo con respecto al
daño sufrido, entre otros, Venezia, loe cu, pág 476, De Guttry, op
cit., pág. 263, Elagab, op cu., pág 94; Fisler Damrosch, loe. cit., pág
792, Zemanek, «The unilateral enforcement. », loe cu., pág 37; Ago,
Anuario... 1979, vol II (primera parte) [véase nota 110 supra],
párr. 82, y Riphagen en el párrafo 2 de su proyecto de artículo 9
(véanse notas 103 y 140 supra) La resolución del Instituto de Derecho
Internacional de 1934 citada supra parece referirse tanto a la violación
como al daño sufrido.

baria en saber si las finalidades de las medidas adoptadas
por el Estado lesionado son o no pertinentes, junto con la
naturaleza y gravedad de la infracción y las consecuen-
cias de la misma, a efectos de determinar si el principio
de proporcionalidad se ha respetado144. Algunos autores
parecen relacionar la proporcionalidad con el daño sufri-
do y con la finalidad perseguida si bien manteniendo se-
parados los dos elementos. Por ejemplo, Skubiszewski
afirma que las represalias deben ser «proporcionadas al
daño sufrido», añadiendo sin embargo que no deben su-
poner «la aplicación de coacción de una magnitud que
rebase lo que seria necesario para obtener una solu-
ción»145. Según McDougal (que posiblemente pensaba,
sin embargo, en las represalias violentas),

Cabe sugerir... que si las represalias han de significar algo más que
la supervivencia de la ley del tallón deben adaptarse y relacionarse no
tanto con la ilegalidad pasada como ante todo con la finalidad futura.
Es frecuente subrayar que el propósito legítimo de las represalias no es
infligir un castigo sino disuadir de cometer hechos ilícitos en el futuro.
De ello parece seguirse que la magnitud y la clase de violencia permi-
sible por medio de represalias es lo que está razonablemente destinado
a influir en las expectativas del enemigo acerca de las ventajas y des-
ventajas de la reiteración o continuación de su hecho ilícito inicial
como para inducirle a poner término a ese hecho y abstenerse del mis-
mo en el futuro El quantum de la violencia permisible por medio de
represalias, así determinado, puede ser en determinadas circunstancias
mayor que el de la infligida en el hecho ilícito inicial del enemigo1 6 .

68. Las diferencias advertidas nos aconsejan considerar
la práctica de los Estados y la jurisprudencia internacio-
nal con el máximo cuidado para elegir la formulación
más adecuada del derecho. Procede determinar en parti-
cular si la proporcionalidad debe exigirse no sólo para
las medidas que puedan considerarse como represalias
stricto sensu, sino también para las llamadas medidas de
reciprocidad, tanto si estas últimas están sujetas a exi-
gencias tan estrictas como la identidad o la equivalencia
cuanto si realmente no difieren de otras represalias ex-
cepto en el sentido de que sean más perfectamente pro-
porcionales, por así decirlo, a la gravedad del hecho ilíci-
to y del daño causado. Se ha de determinar además, a la
luz de un análisis a fondo de la práctica, si el requisito de
la proporcionalidad debe formularse en términos más
amplios o más estrictos y en relación con qué elementos:
daño sufrido, importancia de la norma violada* finalidad
de la medida a que se recurre, o cualquier combinación
de dos o más de estos elementos. Quizá puedan hallarse
formulaciones más satisfactorias y matizadas que las in-
dicadas en los párrafos 65 y 66 supra.

144 Sobre la pertinencia de estas finalidades, véanse D e Guttry,
op cu , págs 263 y 264, Dominicé. loe cu , págs 64 a 6 6 ; y Elagab,
op cu , págs 86 y ss

145 Loe. cit., pág 753
146 McDougal y Feliciano, Law and Mínimum World Public Order;

The Legal Regulation of International Coercion, págs. 682 y 6 8 3 .
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CAPÍTULO VII

£1 régimen de la suspensión y la terminación de los tratados
a título de contramedidas

69. Una cuestión discutida es la de determinar si el ré-
gimen jurídico de las contramedidas —especialmente en
lo que concierne a la previa demanda de reparación, los
efectos de las obligaciones relativas a la solución de las
controversias y la proporcionalidad— debe ser objeto de
modificaciones cuando las medidas a que se recurre con-
sisten en la terminación o la suspensión de un tratado o
de una parte de él. Pero antes de examinar las distintas
características que para un sector de la doctrina distin-
guen el régimen de ese tipo especial de medidas parece
apropiado formular algunas observaciones de carácter
general.

70. La suspensión y terminación se estudian, en la doc-
trina del derecho internacional, principalmente en rela-
ción con el derecho de los tratados e inspirándose, explí-
cita o implícitamente, en las conocidas normas de
derecho nacional relativas a la suspensión y terminación
de los contratos147. En el ámbito del derecho de los trata-
dos, la suspensión y terminación se estudian principal-
mente como vicisitudes de la vida de un tratado148, vici-
situdes que evidentemente incluyen las consecuencias
del incumplimiento. Es en ese contexto en el que la doc-
trina y la jurisprudencia han elaborado, en torno a los
conceptos de suspensión y terminación, normas relativas
a: a) las clases de violaciones de un tratado que pueden
justificar la suspensión o terminación; b) las circunstan-
cias en que un tratado puede ser suspendido o dado por
terminado total o parcialmente; y c) los requisitos que ha
de cumplir el Estado lesionado para proceder legítima-
mente a la suspensión o terminación. Y la Conferencia
de Viena sobre el derecho de los tratados aprobó, me-
diante la codificación o el desarrollo progresivo de las
normas de derecho internacional general relativas a esa
materia, el artículo 60 y las disposiciones accesorias
enunciadas en los artículos 65 a 67, 70 y 72 de la Con-
vención de 1969.

71. Sin embargo, las normas de derecho internacional
general concernientes a la suspensión y la terminación
de los tratados como medidas unilaterales a que puede
recurrir el Estado lesionado en respuesta a cualquier he-
cho internacionalmente ilícito constituyen un tema dife-
rente. Esta cuestión, que no prejuzga el artículo 60 de la
Convención de Viena (ni las mencionadas disposiciones
accesorias), como lo indica expresamente el artículo 73
del mismo instrumento149, es mucho más amplia. Alcan-

147 Ambos remedios se consideran en la doctrina y en la práctica del
derecho privado como instituciones características de las relaciones
jurídicas circunscritas a la esfera de los contratos

148 De forma muy similar, por consiguiente, a la manera como las
vicisitudes más o menos análogas de los contratos se examinan en el
derecho nacional privado

149 El artículo 73 dice lo siguiente
«Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán nin-

guna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como con-
secuencia de una sucesión de Estados, de la responsabilidad interna-
cional de un Estado o de la ruptura de hostilidades entre Estados »

za no sólo más allá de las vicisitudes de un tratado deter-
minado (como en el caso del artículo 60 ya citado), sino
más allá incluso de la esfera del derecho de los tratados
en conjunto150 .

72. En realidad, el artículo 60, que es el único que inte-
resa en el presente contexto, contempla la suspensión y
la terminación de un tratado determinado sólo como re-
acción posible de los Estados contratantes, o de cual-
quiera de ellos, contra una violación —que incluso tiene
que ser una violación grave— de una o varias disposicio-
nes de ese mismo tratado. El régimen jurídico de la sus-
pensión y la terminación de los tratados en el marco de
las consecuencias adjetivas de un hecho internacional-
mente ilícito abarca o debería abarcar en cambio (de lege
lata o de lege ferenda) los siguientes supuestos: a) la
suspensión o la terminación de un tratado (o de cualquier
disposición o parte de él) en respuesta a una infracción
de una o varias de las obligaciones derivadas de ese tra-
tado; b) pero también, mucho más allá de esa esfera (que
es aproximadamente el campo de aplicación del artículo
60), la suspensión o la terminación de un tratado (o de
cualquier disposición o parte de él) en respuesta a una
violación de cualquier otro tratado o tratados; y c) la sus-
pensión o la terminación de un tratado (o de cualquier
disposición o parte de él) en respuesta a una violación de
una norma de derecho internacional general, tanto si se
trata de un principio o norma consuetudinaria ordinaria
como de una norma imperativa.

Hay que tener en cuenta también, por supuesto, la razón de la exclu-
sión de la responsabilidad de los Estados del régimen de la Conven-
ción de Viena (en su conjunto) que dio la Comisión misma antes de la
aprobación del artículo 73

«En el proyecto de artículos no figuran disposiciones sobre la
cuestión de la responsabilidad internacional de un Estado denvada
del incumplimiento de una obligación convencional En su informe
de 1964, la Comisión señaló que esta cuestión hace intervenir no
sólo los principios generales que rigen la reparación debida por la
infracción de un tratado sino también las razones que pueden invo-
carse en justificación del incumplimiento del tratado Como estas
cuestiones forman parte del tema general de la responsabilidad in-
ternacional de los Estados, tema que la Comisión va a estudiar por
separado, decidió excluirlas de su codificación del derecho de los
tratados y examinarlas en relación con su estudio de la responsabili-
dad internacional de los Estados » (Anuario 1966, vol II, pág
194, párr. 31)

Véanse a este respecto Rosenne, Breach of Treaty, págs. 3 a 5, y
«Vienna Convention on the Law of Treaties», en Encyclopedia of
Public International Lan, 1984, págs 525 a 533

150 Esta interpretación de la relación entre el derecho de los tratados
y el derecho de la responsabilidad de los Estados ha obtenido reciente-
mente el apoyo del tribunal arbitral en el laudo dictado en el asunto del
«Ramboxv Warrior» entre Nueva Zelandia y Francia [Naciones Uni-
das, Recueil des sentences arbitrales, vol XIX (N° de venta
E/F 90 V 7)] Véanse párrs 73 y ss del laudo y el comentario de
Palmisano, «Sulla decisione arbítrale relativa alla seconda fase del
caso "Rainbow Warrior" », Rivista di diritto internazionale, 1990,
págs 885 a 889 Una interpretación diferente de dicha relación es la
que da Bowett, «Treaties and State responsibihty», en Le droit inter-
national au service de la paix, de la justice et du développement —
Mélanges Michel Virally
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73. Es bien sabido que la interpretación del artículo 60
no está exenta de polémicas. También se polemiza sobre
si el contenido de dicho artículo coincide, y hasta qué
punto, con el derecho general vigente relativo a la sus-
pensión y la terminación de los tratados151. Sea lo que
fuere, no puede considerarse que la disposición enuncia-
da en el artículo 60 agote el régimen jurídico de la sus-
pensión y terminación a los efectos del régimen general
de la responsabilidad de los Estados. Más exactamente,
las disposiciones del artículo 60 no agotan: a) ni el régi-
men de todas las medidas a que se puede recurrir en re-
lación con la violación de un tratado determinado; b) ni
el régimen de las diversas medidas (incluidas la suspen-
sión y la terminación) a que se puede recurrir en relación
con la infracción de una obligación nacida de cualquier
norma de derecho internacional, creada por tratado o por
costumbre.

74. De eso se desprende que el régimen jurídico de la
suspensión y la terminación de los tratados debe estu-
diarse ante todo a la luz de las normas y principios provi-
sionalmente analizados hasta ahora con respecto a las
contramedidas en general152. Se trata de normas como las
relativas a los requisitos de fondo y de forma, las condi-
ciones, las limitaciones y las modalidades de las contra-
medidas, es decir, las obligaciones o cargas que ha de sa-
tisfacer el Estado lesionado antes de recurrir a las
medidas; y al requisito de proporcionalidad. Hay que de-
terminar, en especial, si las características particulares de
la suspensión y la terminación afectan de algún modo
—y en ese caso de qué forma— a la aplicación de las
condiciones y requisitos que deben cumplirse para poder
adoptar legítimamente cualquier otra contramedida, par-

151 La coincidencia puede resultar de que el contenido del artículo
60 sea la mera expresión en forma escrita del derecho general vigente
en esta materia o de que el contenido de la parte correspondiente del
derecho internacional general pasara ulteriormente a recoger el régi-
men establecido en el artículo 60 (y se ajustase después a él). Esta
cuestión (que hay que dejar por ahora sin resolver) es muy discutida

1 5 2 La suspensión y la terminación, incluso en los casos en que se
recurre a ellas a raíz de una violación de derechos derivados de un
tratado, o derechos convencionales, son sólo dos de los remedios de
que dispone el Estado lesionado. Sobre este aspecto Cavaglien ha de-
clarado

«Entre las causas que no determinan directamente ipso jure la
extinción de un tratado, sino que producen ese efecto en la medida
en que el Estado interesado invoca su derecho a dar por terminado
el tratado, está sin duda, a nuestro juicio, el incumplimiento por una
de las partes de una o vanas disposiciones del propio tratado Ese
incumplimiento no da lugar necesariamente, de manera automática,
a la desaparición del tratado Este, a pesar del incumplimiento más
o menos grave de uno de los contratantes, conserva todo su vigor,
surte todos sus efectos La otra parte puede, ante esa infracción, op-
tar por la vía que estime más conforme a sus intereses Puede tolerar
el incumplimiento, sin ninguna reacción por su parte, puede exigir
el debido cumplimiento del tratado y demandar al Estado culpable
la reparación de los daños sufridos; o puede hacer a su vez caso
omiso, a título de reciprocidad, de la norma violada Mas el incum-
plimiento del tratado la faculta asimismo para considerarse liberada
de sus obligaciones, para declarar que ya no está obligada por nin-
guna cláusula de ese tratado.» («Règles générales du droit de la
paix», Recueil des cours .., 1929-1, pág 534 )

Véanse también Serení, op cit, pág 1479; Sinha, Unilateral Denun-
ciation of Treaty because of Prior Violations of Obligations by Other
Party, pág. 206; Guggenheim, Traué.., vol 1, op at., págs. 219 y s s ,
Morelh, op cit., pág 327, Jiménez de Aréchaga, «International law in
the past third of a century», Recueil des cours..., ¡978-1, pág 79, y
Dominica, loe cit., pág 28

ticularmente en relación con la conminación y las obli-
gaciones de solución de las controversias.

75. La primera cuestión que se plantea es la de si se
puede recurrir a la suspensión y la terminación como re-
acción contra cualquier clase de hecho internacional-
mente ilícito o sólo en el caso de los hechos ilícitos de
cierto tipo. Es sabido que, a este respecto, suele hacerse
una distinción en el marco del derecho de los tratados.
Así como la terminación es admisible sólo en caso de
violación grave del tratado153, la suspensión es admisible
también —en derecho internacional general— en el caso
de violaciones menos graves. Generalmente se considera
que en el artículo 60 de la Convención de Viena se optó
por un régimen más restrictivo de la suspensión y la ter-
minación puesto que exige en ambos casos que exista
violación grave a fin de salvaguardar la continuidad y es-
tabilidad del tratado154. De conformidad con el derecho
de los tratados —al menos a tenor de lo dispuesto en el
mencionado artículo 60—, las violaciones de carácter se-
cundario no deberían dar lugar a la terminación ni a la
suspensión.

76. A este respecto, habrá que optar entre dos maneras
posibles de dar efecto a dichas limitaciones. La primera
posibilidad sería considerar las limitaciones, desde el
punto de vista más amplio del derecho de la responsabi-
lidad de los Estados, como normas particulares y especí-
ficas aplicables a la suspensión y la terminación de los
tratados. La segunda posibilidad sería que esas restric-
ciones se considerasen simplemente como el resultado
de la aplicación, con respecto a la suspensión y la termi-
nación, de las normas o principios que rigen las contra-
medidas en general, independientemente del marco con-
vencional dentro del cual se aplican estos dos remedios.
El mismo problema se plantea en relación con las cues-
tiones, que tan bien conocen los estudiosos del derecho
internacional de los tratados, que suelen denominarse de
la «proporcionalidad cualitativa» y la «separabilidad» de
las disposiciones que se han de suspender o dar por ter-
minadas.

77. Es precisamente en el contexto de la suspensión o
terminación de un tratado en respuesta a una violación
de ese mismo tratado que se presenta la cuestión de la
«proporcionalidad cualitativa». Según Simma, por ejem-
plo, aunque el derecho internacional no exige la propor-
cionalidad cualitativa —o proporcionalidad «en espe-
cie»— en relación con las medidas que podrían
denominarse represalias comunes, ella constituye un as-
pecto indispensable de la legitimidad de la suspensión o
terminación en el marco del derecho de los tratados155.

1 5 3 Véanse la opinión de la CPJI en el asunto del Estatuto de Care-
lia oriental {C.P.J.I., sene C, N ' 3, vol II, págs 150 y 151) y la
opinión del arbitro en el asunto de Tacna y Anca [AJIL, Washington
(DC), vol 19, 1925, pág 415) En lo que concierne a la doctrina,
véanse Hall, A Treatise on International Lav., pág 409, McNair, The
Law of Treaties, pág 571, Simma, «Reflections », loc cit., pág 31;
Guggenheim, Traité , vol I, op cu, pág 226, y Oppenheim, op. cit-,
pág 947

l54Capotorti, «L'extinction et la suspension des traités», Recueil
des cours..., 1971-111, pág 553

155 «Reflections .», loe cit., pigs 21 y 22
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Forlati Picchio se expresa en un sentido análogo156. El
concepto de proporcionalidad cualitativa (o, lo que es lo
mismo, el concepto de suspensión o terminación a título
de reciprocidad) induce así a la mayoría de los estudio-
sos del derecho de los tratados a afirmar que, en los ca-
sos en que la parte infringida del tratado es separable del
resto, la suspensión o terminación sólo es admisible res-
pecto de la parte del tratado a que afecta la infracción. El
Estado lesionado está obligado a no poner en tela de jui-
cio el resto del tratado157.

78. En relación con las contramedidas «contractuales»
o «convencionales» se plantea otro problema especial
con respecto a los requisitos de la previa demanda de ce-
sación o reparación y el previo recurso a los procedi-
mientos de solución disponibles. Aunque la previa de-
manda de cesación o reparación parece en general
constituir preceptivamente una condición previa del re-
curso a medidas unilaterales para poner remedio a la si-
tuación consistente en la violación de una norma general,
el mismo requisito no parece igualmente riguroso en el
caso del recurso a la suspensión del cumplimiento de una
obligación de un tratado o su terminación. En efecto, se-
gún una parte de la doctrina, la suspensión y la termina-
ción parecen figurar entre los raros casos de medidas
cuya legitimidad no depende de una previa demanda de
cesación o reparación. En tal sentido se pronuncian, en-
tre otros, Reitzer158, McNair159 y Lattanzi .

79. Otra parte de la doctrina, en cambio, parece incli-
narse a pensar que, como otras formas de reacción unila-
teral, la suspensión y la terminación también deben ir
precedidas de una demanda infructuosa de cumplimiento
de la obligación «primaria» o «secundaria». Guggen-
heim, por ejemplo, opina que la terminación unilateral
del tratado por causa de incumplimiento debe ir precedi-
da de una conminación infructuosa acompañada de la
concesión de un plazo razonable para que el infractor se
allane a la demanda del Estado lesionado161. Simma en-
tiende que la práctica y la jurisprudencia indican que:

Cuando un Estado estima haber sido lesionado por una violación
grave de un tratado, no está facultado de inmediato para darlo unilate-
ralmente por terminado, sino que tiene que ajustarse a determinado
procedimiento. Normalmente empezará con la presentación de una re-
clamación en la que pida la reanudación del cumplimiento o una res-
puesta a la demanda de terminación dentro de un plazo razonable
Sólo en los casos bastante raros en que el Estado moroso reconoce
desde el principio que ha violado sustancialmente el acuerdo de que se

156 Según Forlati Picchio, si bien el principio de proporcionalidad
rige «el recurso a la suspensión basado en el principio general de la
autotutela (represalias, autodefensa, o autoayuda en sentido estricto y
legítima defensa)», en los casos de «terminación o suspensión con
arreglo al principio inadimplenti non est adimplendum la proporcio-
nalidad es sustituida por un criterio más específico, esto es, por el prin-
cipio, típicamente sinalagmático, del quid pro quo (cornspemvo)»
(op. cit., pág 92)

157 Compárese, por ejemplo, con el comentario al artículo 30 del
proyecto de Harvard [véase Harvard Law School, Research in Interna-
tional Lav,, III. Law of Treaties, suplemento del AJiL, Washington
( D C ) , vol 29, N ° 4, 1935, págs 1134 a 1144], McNair, op at,
págs 570 a 573; y Sinha, op cit, pág 90 Asimismo, el artículo 60 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, al menos con
respecto a la suspensión, utiliza la expresión «para suspender su apli-
cación [del tratado] total o parcialmente».

158 Op ci/.,págs 80yss
159 Op cit., pág 571
150Loe cií.,págs 542 y 544
161 Traité. , vol \,op ci(.,pág 228

trata o en que no responde en absoluto a la reclamación, puede el Es-
tado inocente proceder a dar por terminado el tratado Sin embargo, en
todos los casos en que el Estado presuntamente moroso niega la reali-
dad de la violación o su carácter de violación grave nace una «diferen-
cia», cuya solución jurídica sólo es posible con el acuerdo de las par-
tes En cualquier caso, se trata de una diferencia muy idónea para
someterla, con miras a su solución, a un tribunal judicial o arbitral in-
ternacional La terminación unilateral del tratado violado sólo está
permitida después de que el Estado lesionado por la violación haya
tratado en vano de llegar a un acuerdo con el autor de la violación

En ese mismo sentido se expresó Fitzmaurice en los in-
formes sobre el derecho de los tratados que presentó a la
CDI. En su opinión, las partes que se propongan presen-
tar una demanda de terminación o nulidad del tratado de-
ben notificar y motivar su pretensión a la otra parte y
luego, después de que su pretensión haya sido rechazada
o no haya sido satisfecha dentro de un plazo razonable,
proponerle que se someta la cuestión a un tribunal arbi-
tral o, a falta de aceptación del arbitraje, a la CU. Sólo si
no se acepta esa propuesta dentro de un plazo razonable
se podrá suspender unilateralmente el cumplimiento del
tratado; y sólo después de transcurridos seis meses sin
aceptación de la propuesta de los procedimientos de so-
lución podrá darse por terminado el tratado mediante de-
cisión unilateral161.

80. También en este caso un estudio de la práctica in-
ternacional permitirá poner de manifiesto —de lege lata
y de legeferenda— si el recurso a la suspensión o la ter-
minación debe estar sujeto a un régimen especial, y si tal
recurso ha de estar sujeto a condiciones y requisitos dife-
rentes y, probablemente, menos estrictos que los que se
aplican a las contramedidas ajenas al ámbito del derecho
de los tratados.

81. Un aspecto que tiene pertinencia en relación con
las limitaciones absolutas de las medidas unilaterales en
general, pero que plantea problemas especiales con res-
pecto a la suspensión o la terminación de los tratados, es
el que se refiere a los supuestos en que recurrir a uno u
otro de tales remedios afecta a los derechos de Estados
distintos del Estado infractor de la norma. La cuestión
que se plantea es la de si es lícito, y en ese caso hasta
qué punto, que un Estado suspenda o dé por terminado,
como contramedida, un tratado multilateral. Los autores
disienten ampliamente a este respecto. Fitzmaurice, por
ejemplo, teniendo en cuenta la diversidad de las clases
de obligaciones que se derivan de un tratado multilateral,
propone una distinción. A un lado sitúa las obligaciones
de carácter recíproco, es decir, las obligaciones llamadas
«recíprocas» o «divisibles»164. Al otro lado sitúa las obh-

162 «Reflections », loe at, págs 31 y 32 Pisillo Mazzeschi
adopta una posición similar en Risolunone e sospensmne dei trattan
per inadempimento, pág 339

163 Véanse Anuario 1958, vol II, págs 24 y ss , documento
A/CN.4/115, arts 2, 3, 7 a 19 y 23 , y Anuario 1959, vol II, págs 48
y 55 , documento A/CN 4/120, arts 12 y 37 a 39

164 Véase Anuario 1957, vol II, pág 58, documento A/CN 4/107,
art 19 El comentario al artículo 27 del proyecto de Harvard distingue,
entre las clases de obligaciones derivadas de un tratado multilateral,
aquellas cuya violación infringe directa y especialmente los derechos
de sólo una de las partes (véase nota 157 supra) Serení, en cambio,
distingue el tipo de tratado multilateral respecto del cual la violación
de una de sus obligaciones, incluso por una sola parte, frustra el objeto
y el fin de todo el tratado para todas las partes (op c i í , págs 1481 y
1482) Por el contrario, otro sector de la doctrina no distingue entre las
diversas clases de obligaciones que nacen de un tratado multilateral,
principalmente por entender, por una parte, que la terminación será
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gaciones que exigen un cumplimiento integral (o sea, las
obligaciones llamadas «integrales» o «indivisibles»). Así
pues, el Estado lesionado puede adoptar legítimamente
una medida unilateral de suspensión o terminación en
virtud de las limitaciones o condiciones (relativas o ab-
solutas) generalmente aplicables con respecto a cual-
quier obligación «divisible» o «recíproca» que vincule el
Estado lesionado y el Estado infractor. Por el contrario,
el Estado lesionado no podrá adoptar legítimamente nin-
guna medida unilateral de suspensión o terminación con
respecto a cualquier obligación «indivisible» o «inte-
gral» (derivada del tratado multilateral infringido) cuyo
incumplimiento constituya una violación del tratado en
perjuicio de Estados participantes en el tratado distintos
del Estado infractor, perjuicio que excede del simple
daño jurídico inherente a la infracción misma de un tra-
tado en que es parte un Estado.

82. El párrafo 1 del artículo 11 de la segunda parte del
proyecto de artículos, propuesto por el anterior Relator

en principio inadmisible cuando cualquiera de los Estados partici-
pantes se encuentre en la situación de «tercer» Estado (con respecto a
la violación) que puede resultar perjudicado por la medida (termi-
nación) y, por otra parte, que la suspensión, en cambio, será admisible
(Guggenheim, Traité. , vol I, op cit., págs 228 y 229, McNair, op
cit., pág 580; Morelli, op cit., págs 327 y 328, y Kelsen, op eu,
pág 358).

Especial en 1984, refleja, en parte, las opiniones que se
acaban de exponer. Dicho párrafo dice lo siguiente:

El Estado lesionado no podrá suspender el cumplimiento de sus
obligaciones para con el Estado que haya cometido el hecho interna-
cionalmente ilícito cuando tales obligaciones se hayan estipulado en un
tratado multilateral en el que ambos Estados sean partes y conste que:

a) la falta de cumplimiento de esas obligaciones por un Estado
parte afecta necesariamente al ejercicio de los derechos o al cumpli-
miento de las obligaciones de todos los demás Estados partes en el tra-
tado,

b) esas obligaciones se han estipulado para la protección de los in-
tereses colectivos de los Estados partes en el tratado multilateral, o

c) esas obligaciones se han estipulado para la protección de las
personas, fuere cual fuese su nacionalidad .

83. La cuestión que habrá que resolver es la de si la
suspensión y la terminación de los tratados multilatera-
les, o de ciertos tipos de éstos, deben ser objeto en el
proyecto de disposiciones separadas, o si el problema
debe considerarse desde el punto de vista diferente y
más amplio de la violación, a título de contramedida, de
normas que enuncian obligaciones erga omnes. El pro-
blema se abordaría así desde un punto de vista más gene-
ral, independientemente del carácter contractual o con-
suetudinario de las normas infringidas166.

165 Anuario 1985, vol II (primera parte), págs 12 y 13, docu-
mento A/CN 4/389

166 Véanse párrs 121 y 122 infra

CAPÍTULO VIH

La cuestión de los llamados regímenes autónomos

84. Vinculada con el posible carácter «especial» de las
medidas consistentes en la infracción de normas conven-
cionales está la cuestión de la relación entre las normas
generales sobre la responsabilidad de los Estados, por
una parte, y, por la otra, las normas especiales que un
tratado o un conjunto de tratados determinado puede
enunciar para regular el supuesto de su violación. Este
problema parece plantearse en el caso de los sistemas o
combinaciones de sistemas convencionales que tienden a
resolver, dentro de su propio marco contractual y espe-
cial, el régimen jurídico de un número más o menos con-
siderable de relaciones entre los Estados partes, inclui-
das, en particular, las consecuencias del incumplimiento
de las obligaciones de los Estados partes en virtud del
sistema. Tales consecuencias comprenden, en ciertos ca-
sos, medidas especiales, a veces institucionalizadas, con-
tra las violaciones. De esto se desprende que tales siste-
mas pueden afectar hasta cierto punto, más o menos
explícitamente, a la facultad de los Estados partes de re-
currir a las medidas que, conforme al derecho internacio-
nal general, tienen a su disposición para poner remedio a
la situación. Es con respecto a situaciones de este tipo
que, al parecer, parte de la doctrina trata, en el marco del

derecho de la responsabilidad de los Estados, de los regí-
menes «autónomos»167.
85. El ejemplo más típico —y quizás más plausible—
de tales regímenes es probablemente el «sistema» creado

167 Según Riphagen, por ejemplo, estos sistemas constituyen «sub-
sistemas», es decir, «una sene ordenada de normas de compor-
tamiento, normas de procedimiento y disposiciones relativas a la con-
dición jurídica, que constituyen un circuito jurídico cerrado para un
campo particular de relaciones de hecho» (Anuario. 1982, vol I,
1731.a sesión, párr 16). Dentro de un sistema de esta índole, las nor-
mas primarias y las normas secundarias están estrechamente entre-
lazadas y son inseparables Simma define de otro modo este concepto,
y utiliza la expresión «régimen autónomo» en un sentido estncto y
más específico «para designar determinada categoría de subsistemas,
esto es, los que abarcan, en pnncipio, un conjunto completo (exhaus-
tivo y definido) de normas secundanas Un "régimen autónomo"
sería, pues, un subsistema destinado a excluir más o menos totalmente
la aplicación de las consecuencias jurídicas generales de los hechos
ilícitos, en particular la aplicación de las contramedidas a que normal-
mente puede recurrir la parte lesionada» («Self-Contained Régimes»,
Netherlands Yearbook of International Law, 1985, págs 115 y 116).
En particular, en opinión de Simma, el concepto de «régimen
autónomo» no sería apropiado para los subsistemas que establecen
que, en caso de que un remedio especial incorporado en el tratado no
produzca el efecto deseado, pasa a ser aplicable (de nuevo) un reme-
dio más general basado en otro tratado (subsistema) o el derecho in-
ternacional consuetudinario (ibid , pág 117)
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por los tratados que establecen la Comunidad Europea y
las relaciones resultantes de ellos168. Otro ejemplo fre-
cuentemente mencionado por los autores, incluido el an-
terior Relator Especial, es el «sistema convencional crea-
do por los tratados de derechos humanos»169. Un
régimen autónomo consistente en una combinación espe-
cialmente evidente de normas consuetudinarias y normas
convencionales es, según un pronunciamiento jurisdic-
cional de la CU, «el derecho de las relaciones diplomáti-
cas»170. La cuestión que se plantea en relación con estos
«regímenes» es la de si la existencia de remedios espe-
cialmente previstos en ellos —remedios a veces más
avanzados— afecta de algún modo a la posibilidad jurí-
dica de los Estados partes de recurrir a las medidas pre-
vistas por el derecho internacional general o legítimas,
por otro concepto, en virtud de este derecho.

86. Conviene, sin embargo, añadir inmediatamente que
aunque el problema del «carácter especial» suele consi-
derarse generalmente —y quizás con razón— que se
plantea sobre todo en relación con el régimen de las con-
tramedidas, no se limita a ese campo. Todo régimen au-

1 6 8Reuter y Combacau, Institutions et relations internationales,
pág. 386; S0rensen, «Einige Rechtsordnungen — Skizze zu einige sys-
temanalytischen Betrachtungen über ein Problem der internationalen
Organisation», en Europà'ische Gerichtsbarkeit und nationale Verfas-
sungsgerichtbarkeit, Festschrift zum 70. Geburtstag von H. Kutscher,
1981, pág. 4 3 1 ; Riphagen, en Anuario... 1982, vol. Il (primera parte),
pág. 38, documento A/CN.4/354 y Add. l y 2, párrs. 72 y 7 3 ; y Simma,
«Self-contained...», loe. cit., págs. 125 y ss.

169 Riphagen, en Anuario... 1983, vol. II (primera parte), pág. 3,
documento A/CN.4/366 y Add.l; Simma, «Self-contained...», loe. cit.,
págs. 130 y ss.; y Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as
Customary Law, págs. 230 y ss.

170 Véanse, sobre este problema, Dominicé, «Représailles et droit
diplomatique», en Recht als Prozess und Gefiige, Festschrift fur Hans
Huber, págs. 541 y ss.; Simma, «Reflections...», loe. cit., págs. 120 a
122; Elagab, op. cit., pág. 120; y Sicilianos, op. cir., págs. 346 a 351.

tónomo real o supuesto puede afectar también a otras
consecuencias de los hechos internacionalmente ilícitos
y, en primer lugar, a lo que se ha denominado conse-
cuencias sustantivas, regidas por los proyectos de artícu-
los 6 a 10, que examina actualmente el Comité de Re-
dacción171.

87. El problema concierne, en términos generales, a
todo el ámbito de la segunda parte del proyecto. En sí,
este problema no debe examinarse en la sección de la se-
gunda parte relativa a las contramedidas sino, más apro-
piadamente, en el marco de la sección o capítulo de la
segunda parte que trata de los principios generales apli-
cables al contenido, las formas y los grados de la respon-
sabilidad internacional. En particular, se trata de una
cuestión próxima en muchos aspectos al problema gene-
ral que es objeto del proyecto de artículo 2 de ese capítu-
lo. Sin excluir la posibilidad de tratarla provisionalmente
en una de las disposiciones finales del capítulo que ahora
se examina, hay que tener presente que el proyecto de
artículo correspondiente tendrá que incluirse en el lugar
adecuado con ocasión de la segunda lectura del capítulo
sobre los principios generales.

88. Por consiguiente, se estima prematuro abrir aquí el
debate sobre los denominados regímenes «autónomos»,
tanto más cuanto que la documentación reunida hasta
ahora sobre el tema induce a preguntarse si, y hasta qué
punto, el concepto de los regímenes «autónomos» es
realmente pertinente para la solución de los problemas
de la responsabilidad de los Estados en relación con los
cuales ha sido sacado hasta ahora a colación.

171 Para el texto de los artículos 6 y 7 propuestos por el Relator Es-
pecial, véase Anuario... 1988, vol. II (primera parte) [nota 1 supra];
para el texto de los artículos 8 a 10, véase Anuario... 1989, vol. II
(primera parte) [nota 2 supra].

CAPÍTULO IX

El problema de los Estados lesionados de diferente manera

89. Otro problema es la identificación exacta del Esta-
do o de los Estados que, según el caso, tengan derecho
—o en determinados casos estén obligados— a reaccio-
nar frente a un hecho internacionalmente ilícito. Junto
con la percepción del carácter esencialmente inorgánico
de las relaciones jurídicas que normalmente surgen de
hechos internacionalmente ilícitos, el punto de partida de
todo razonamiento sobre la materia es evidentemente el
concepto de Estado lesionado, definición que de hecho
se ha previsto como elemento esencial de la segunda par-
te del proyecto. Se trata del artículo 5 propuesto en 1984
y aprobado en primera lectura por la Comisión en
1985172. Sean cuales fueren los méritos de esa definición
—se han formulado dudas en la Comisión y fuera de ella
acerca de la plena idoneidad de esa definición— parece
evidente que existen ciertamente diferencias de grado

172 Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 26.

entre los Estados lesionados, desde el punto de vista de
la naturaleza y la amplitud del daño sufrido.

90. Se están formulando así una serie de matizaciones,
por parte de los estudiosos y en la Comisión, dentro del
concepto o categoría general de «Estado lesionado». En
un extremo se hallan términos como Estado o Estados
«directamente» lesionados o afectados o Estado o Esta-
dos «especialmente» afectados y, en el otro extremo, Es-
tados «no directamente» o «indirectamente» lesionados
o afectados, o Estados «no especialmente» afectados o
lesionados. Entre los dos extremos se hallan conceptos
como Estados «más» o «menos directamente» afectados.
Otro concepto utilizado es el de «tercer» Estado o «ter-
ceros» Estados. Considerando sin embargo que un Esta-
do puede hallarse en una posición de «tercero» en rela-
ción con una obligación primaria o en relación con una
determinada infracción (obligación secundaria), el térmi-
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no «tercero» puede inducir a error. En el último sentido
sena simplemente un sinónimo de Estado no lesionado,
evidentemente en la posición de «tercero» en relación
con el hecho ilícito, que como tal no reúne ninguna de
las condiciones de la definición que figura, por ejemplo,
en el artículo 5 de la segunda parte del proyecto. No obs-
tante, el problema —tomando por el momento esa defi-
nición como punto de partida— no parece ser tanto de-
terminar si un Estado pertenece o no a la categoría
general de Estados lesionados como tener en cuenta el
hecho de que esa categoría general incluye diferentes
clases de Estados desde el punto de vista del daño y de-
terminar qué consecuencias pueden derivarse de ello
desde el punto de vista de la posición de cada Estado con
respecto a sus derechos, facultades y posiblemente debe-
res.

91. Se ha señalado este problema a la atención de los
tratadistas —especialmente desde la aprobación del artí-
culo 19 de la primera parte173— en relación con los he-
chos ilícitos consistentes en violaciones de obligaciones
erga omnes, más en particular con respecto a las conse-
cuencias de los crímenes. El problema se refería en parti-
cular a las posibles reacciones (frente a hechos ilícitos de
esa clase) por parte de Estados distintos del Estado que,
como víctima de la violación notoria, era el «directamen-
te» o «más directamente» afectado, actuando dichos Es-
tados, conjuntamente o por separado, posiblemente den-
tro del marco de un régimen institucionalizado174. Sin
embargo, los estudiosos y los miembros de la Comisión
no tardaron mucho en advertir que se plantean proble-
mas similares en relación con otros hechos ilícitos, en
particular delitos, que implican jurídicamente, además
del que los comete y de uno o más Estados directamente
afectados, a otros Estados115. Entre estas situaciones se
han considerado con frecuencia hasta ahora la violación
de las normas de tratados multilaterales o de ciertas cla-
ses de normas contenidas en esos tratados, en particular
las que crean los derechos y obligaciones internacionales
o «integrales» (tratados de paz, tratados de desarme, tra-
tados sobre el medio ambiente)176; incumplimiento de fa-

173 Anuario. 1980, vol II (segunda pane) , pág 31
174 Este fue ciertamente el principal problema de que trató Riphagen

en el contexto de lo que llamaba el «tercer parámetro», es decir «la
situación de los terceros Estados respecto del hecho ilícito» [Anuario
1980, vol II (primera parte) [véase nota 140 supra], pág 125, párrs
62 y ss., especialmente 66 y ss ] Sobre las facultades, derechos y de-
beres de los Estados «no directamente» afectados por un enmen .
véanse, ínter altos, Dupuy, «Action publique et crime international de
l 'Étal — À propos de l'article 19 du projet de la Commission du droit
international sur la responsabilité des États», Annuaire français de
droit international, 1979, pág 554, y «Le fait générateur de la respon-
sabilité international des États», Recueil des cours.. 1984-V, pág
102, Zoller, op. cit., pág 115, Alland, loe cit, págs 198 y ss ; De
Guttry, op cit., págs 283 y ss ; Spinedi, International Crimes of State
A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibil-
ity, págs 115 y ss ; Hutchmson, «Solidarity and breaches of multilat-
eral treaties», The British Yearbook of International Lan, 1988, págs
196 y s s , y Sicilianos, op at, págs 135 y ss

175 Anuario.. 1980, vol II (primera parte) [véase nota 140 supra],
págs 120 y 121, párrs 37 a 42, y págs 125 a 127, párrs 62 a 65 , De
Guttry, op cit., págs 290 a 301, Sachanew, «State responsibility for
multilateral treaty violations identifying the "injured State" and its
legal status», Netherlands International Law Review, 1988, págs 273
y s s , Hutchmson, he at, págs 164 a 196, y Sicilianos, op at,
págs 110 a 134

1 7 6 Véanse nota 164 supra y, especialmente, Fitzmaunce en
Anuario . 1957, vol II, págs 36 y ss Véanse también Sachanew y
Hutchmson, loe cu

líos de órganos judiciales internacionales177; incumpli-
miento, no necesariamente flagrante o masivo, de obliga-
ciones relacionadas con los derechos humanos178; viola-
ción de la libertad de la alta mar179; mal uso de los
recursos naturales de interés común180; y otras situacio-
nes181. La Comisión ha considerado expresamente los ca-
sos de esos otros Estados abarcándolos en los incisos
ii) y iii) del apartado e y el apartado/del párrafo 2 del
mencionado proyecto de artículo 5. Según estas disposi-
ciones, «Estado lesionado» significa:

e) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un
tratado multilateral o de una norma de derecho internacional consuetu-
dinario, cualquier otro Estado parte en el tratado multilateral u obliga-
do por la norma pertinente de derecho internacional consuetudinario,
si consta que

[ • • ]

n) la lesión del derecho por el hecho de un Estado afecta necesa-
riamente al disfrute de los derechos o al cumplimiento de las
obligaciones de los demás Estados partes en el tratado multi-
lateral u obligados por la norma de derecho internacional con-
suetudinario, o

ni) 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 tra-
tado multilateral, cualquier otro Estado parte en el tratado multilateral,
si consta que el derecho ha sido estipulado expresamente en ese trata-
do para la protección de los intereses colectivos de los Estados partes.

92. Una vez que los Estados que han sufrido «menos
directamente» a causa de un hecho ilícito se definen
como «lesionados» conforme al artículo 5 y por lo tanto
quedan calificados como partes en la relación de respon-
sabilidad, se plantea el problema de determinar si los de-
rechos y facultades (y posiblemente los deberes) que se
derivan para ellos del hecho ilícito están sujetos o no al
mismo régimen que los del Estado «directamente» o «es-
pecialmente» afectado y, si la respuesta es negativa, a
qué régimen182. El problema más difícil a este respecto

177 Akehurst, loe at, pág 14, Schachter, «Enforcement of Interna-
tional Judicial and Arbitral Decisions», AJIL, 1960, págs 11 y 12;
Reisman, Nullity and Revision The Review and Enforcement of Inter-
national Judgments and Awards, págs 793 y ss , y Sicilianos, op. cit.,
págs 103 a 107

178 Véanse, inter altos, Rougier, «La théorie de l 'intervention
d'humanité», RGDIP, 1910, págs 468 y s s . Schindler, «Le principe
de non-intervention dans les guerres civiles», Annuaire de l'Institut de
droit internacional, 1973, pág 4 8 1 , y Riphagen, Anuario.. 1985,
vol II (primera parte), pág 8, documento A/CN 4/389, comentario al
artículo 5 de la segunda parte del proyecto de artículos, párr 22.

1 7 ' T u n k i n , Droit international public— Problèmes théoriques,
pág 223 , Oppenheim, International Lav, A Treatise, vol I, pág. 308

1 8 0 Tunkin , op cit, pág 223 , Riphagen, Anuario 1983, vol II
(primera parte) [véase nota 35 supra], párr 90

181 Las situaciones de los Estados «no directamente» o «menos di-
rectamente» afectados vienen determinadas naturalmente, en esos ca-
sos, por los diferentes grados de interés de esta categoría de Estados
lesionados o de cualquiera de ellos por el cumplimiento de sus obliga-
ciones por otros y, principalmente, por los grados en que puede com-
probarse que tal interés está jurídicamente protegido Hay referencias
y ejemplos interesantes en Sachanew, loe cu , especialmente págs.
278 y s s , y Sicilianos, op cit, págs 100 y ss La cuestión merece ul-
terior estudio

182 Este problema fue planteado expresamente en la Comisión por
Riphagen, en opinión del cual parece claro «que hay que establecer
una distinción, a efectos de determinar las consecuencias jurídicas de
un hecho ilícito, entre un Estado directamente afectado por una deter-
minada violación de una obligación internacional (el "Es tado perjudi-
c a d o " ) y los demás Estados, sean o no partes en el tratado (multila-
teral) que crea la obligación En una escala de consecuencias jurídicas,
la relación jurídica nueva creada por el hecho ilícito de un Estado es

(Conmutación en ta pagina siguiente i
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es precisamente el de saber si los Estados llamados «in-
directamente lesionados» tienen derecho a recurrir a con-
tramedidas y, de ser así, si ese recurso está sujeto a limi-
taciones o condiciones diferentes —es de suponer que
más estrictas— de las que se aplican a las medidas toma-
das por el Estado «especialmente afectado»183 Las pu-
blicaciones, que no son abundantes sobre este punto u,
parecen divididas Algunos autores niegan que los Esta-
dos «no directamente lesionados» tengan derecho a recu-
rrir a medidas185. Otros, por el contrario, admiten esa po-
sibilidad, al menos en ciertos casos186

93 Cabe señalar sin embargo que la materia de que es-
tamos tratando en el presente capítulo se refiere a algo
más que las simples contramedidas Aunque una parte
considerable de la doctrina no estudia la cuestión, está
también —y, en cierto sentido, en primer lugar— el pro-
blema de determinar si los llamados Estados «no directa-
mente» lesionados tienen derecho a exigir el cumpli-
miento de las obligaciones sustantivas que implica la
relación de responsabilidad187, a saber, la cesación, la
restitución en especie, la reparación por equivalencia y la
satisfacción, incluidas las garantías de no repetición Por
ejemplo, según Riphagen, un Estado «no directamente»
lesionado no podría «exigir una indemnización de daños
y perjuicios ex tune, dado que, por definición, no se han
lesionado sus intereses materiales Pero ese Estado pue-
de muy bien tener interés (no material) en el restableci-

(Continuación as la nota 182 )
principalmente una relación entre el Estado culpable y el Estado (o los
Estados) cuyos intereses materiales resultan directamente afectados
por ese hecho ilícito» [Anuario 1980, vol II (primera parte) [nota
140 supra], pág 121,párr 42]

183 Este es el tipo de distinción prevista, por ejemplo, en el articulo
60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en que
el recurso a la suspensión o terminación de los tratados multilaterales
es diferente para el Estado «especialmente afectado» y para los demás
Estados partes Con arreglo al párrafo 2 de ese articulo

«2 Una violación grave de un tratado multilateral por una de
las partes facultará

»a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para
suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por
terminado, sea

»i) en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la viola
ción, o

»n) entre todas las partes,
»6) a una parte especialmente perjudicada por la violación, para

alegar ésta como causa para suspender la aplicación del tratado total
o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la
violación,

»c) a cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación,
para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del
tratado total o parcialmente con respecto a si misma, si el tratado es
de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una
parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto
a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado »
184 Las referencias se basan en las publicaciones relativas especifi

camente a las consecuencias de delitos, dejando por el momento la
doctrina relativa a los crímenes, que se examinará en una etapa ulte
nor

l85Partsch, «Reprisals», loe cu, Graefrath, loe cu, pág 86, y
Hutchinson, loe cit, pág 170

l86Oppenheim, International Law , vol I, op cit, pág 308,
Tunkin, op at, pág 223, Pisillo Mazzeschi, op at, págs 216 y ss
especialmente pags 335 y ss , Zoller, op at, págs 115 y ss , y De
Guttry, op cu , págs 295 a 298

187 Pueden hallarse interesantes reflexiones sobre esta cuestión en
las obras ya citadas de Sachariew (nota 175 supra) y Hutchinson (nota
174 supra)

miento ex nunc (en beneficio directo del Estado perjudi-
cado) y en una garantía ex ante contra ulteriores viola-
ciones»188

94 Está claro pues que los problemas que se derivan
del grado en que un Estado puede ser lesionado rebasan
el tema objeto de las contramedidas, porque se refieren
también a las consecuencias sustantivas, y con complica-
ciones mayores aún, en el caso de los crímenes, debido a
sus consecuencias sustantivas y procesales Si bien se
pospone momentáneamente el análisis de estas últimas,
que se examinarán cuando la Comisión aborde el tema
de los crímenes, el Relator Especial cree que el esfuerzo
inmediato debe centrarse en un análisis más a fondo de
la práctica y la doctrina relativas a la posición de los lla-
mados Estados «no directamente» lesionados, con miras
a la preparación de una sección especial de la parte del
proyecto relativa a las consecuencias de los delitos

95 En esta sección se propone determinar, a la luz de
la práctica de los Estados y de los tribunales internacio-
nales, si procede añadir a las distinciones entre los tipos
de Estados lesionados que se exponen en el párrafo 2 del
proyecto de artículo 5, ya adoptado, pero no exento de
críticas189, las diferencias en la situación jurídica de los
Estados «especialmente» afectados, por una parte, y los
Estados «no directamente» afectados, por otra Hay que
determinar, en particular, si los llamados Estados no di-
rectamente afectados (a saber, los Estados lesionados
previstos en las disposiciones citadas en el párrafo 91
supra) deben gozar del derecho a exigir la cesación, la
restitución en especie, la reparación por equivalencia y/o
la satisfacción, incluidas las garantías de no repetición y
de la facultad de recurrir a contramedidas y, en tal caso,
si esa facultad está o debe estar sujeta a condiciones y
restricciones idénticas a las que se aplican a las medidas
disponibles para los Estados «especialmente» afectados
o diferentes de ellas Es necesario determinar también si
deben establecerse nuevas distinciones dentro de la cate-
goría general de Estados «no directamente» afectados, o
si, contrariamente a las hipótesis formuladas hasta ahora,
no existen o no deben existir diferencias reales con res-
pecto a las consecuencias de los hechos ilícitos que ac-
tualmente se examinan, sobre la base de la «posición»
diferente de los Estados «directamente» o «indirecta-
mente» afectados como «partes activas» en la relación
de responsabilidad Esta distinción sería en cierto sentido
un concepto falso debido quizá a alguna imprecisión en
el enfoque del problema de la determinación del lado ac-
tivo de la relación de responsabilidad Sólo después de
aclarar este punto se podría decidir si los derechos y fa-
cultades (y posiblemente los deberes) de los Estados «no
directamente» afectados deben ser objeto de una sección
o capítulo distinto, o si cualesquiera diferencias en la po-
sición de los Estados «no directamente» afectados deben
cubrirse mediante la modificación apropiada de los pro-
yectos de artículos relativos a la posición de los Estados
«directamente» afectados Hay por supuesto una tercera
posibilidad que no sea realmente necesario adoptar artí-
culos distintos ni adaptar los artículos generales para

188Anuario 1980 vol II (primera parte) [nota 140 Kupra] pag
121,parr 40

189 Véanse las observaciones criticas formuladas por Sachariew
loe cu pags 274 a 276 y Sicilianos op cu pags 116 a 119
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abarcar esa situación. En otros términos, es posible que
la situación de los Estados «no directamente» lesionados
con respecto a derechos sustantivos y contramedidas se
deje depender, simplemente, de la aplicación normal de
las reglas generales que rigen las consecuencias sustanti-

vas y procesales de los hechos internacionalmente ilíci-
tos. Esta tercera posibilidad podría ser la más probable
por el hecho de que las peculiaridades de la situación de
los Estados «no directamente» afectados podrían muy
bien ser una cuestión de grado.

CAPÍTULO X

Problemas de las limitaciones sustantivas

96. Lo más importante, en la esfera que ahora se exa-
mina, es, por supuesto, el conjunto de problemas relati-
vos a los medios que los Estados lesionados pueden uti-
lizar legítimamente —por separado o conjuntamente—
en ejercicio de su facultad de reaccionar unilateralmente
frente a un hecho internacionalmente ilícito. Estos pro-
blemas son los siguientes: a) la ilegalidad del recurso a
la fuerza; b) el respeto de los derechos humanos en el
sentido más amplio; c) la inviolabilidad de los enviados
diplomáticos y consulares; y d) el cumplimiento de nor-
mas imperativas y obligaciones erga omnes. La dificul-
tad de estas materias impone una evaluación separada,
por breve que sea, de las principales cuestiones a que
respectivamente afectan.

A.—La prohibición del recurso a la fuerza

97. La principal proposición que ofrece la doctrina ju-
rídica y que confirman diversos pronunciamientos auto-
rizados de órganos políticos y judiciales internaciona-
les190 es, por supuesto, la condena de toda forma de
represalias o contramedidas armadas. Más concretamen-
te, la opinión predominante es que esa condena no es
sólo una cuestión de derecho contractual, que reviste la
forma de la Carta de las Naciones Unidas, sino que, jun-
to con todo el contenido del párrafo 4 del Artículo 2 de

190 Entre los principales elementos en que se apoya la condena de
las represalias armadas se pueden señalar la posición adoptada por la
CU en el asunto del Estrecho de Corfú (fondo) con respecto a la ope-
ración de limpieza de minas efectuada por la armada británica en ese
Estrecho («Operation Retail») [CU Recueil 1949, pág 35, véase
también Anuario... 1979, vol II (primera parte) [nota 110 supra], pág
41, párr. 89], las resoluciones del Consejo de Segundad 111 (1956) de
19 de enero de 1956, 171 (1962) de 9 de abril de 1962, y 188 (1964)
de 9 de abnl de 1964, el párrafo 6 del primer principio de la De-
claración sobre los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas (nota 106 supra), el apar-
tado c de la sección II del párrafo 2 de la Declaración sobre la mad-
misibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de
los Estados (resolución 36/103 de la Asamblea General, anexo), y el
fallo de la CU en el asunto de las Actividades militares y paramilitares
en Nicaragua y contra Nicaragua (nota 16 supra), pág 127, párrs 248
y 249 El Acta Final de la Conferencia sobre la Segundad y la Coope-
ración en Europa (firmada en Helsinki el 1 ° de agosto de 1975) con-
tiene también una condena expresa de las medidas de uso de la fuerza
Parte del Pnncipio II de la Declaración dice lo siguiente «Se absten-
drán igualmente [los Estados participantes] en sus relaciones mutuas
de cualquier acto de represalia por la fuerza» (Acta Final, Lausana,
Imprimenes réunies, pág 143)

la Carta, esa prohibición habría pasado a ser una parte
del derecho internacional general no escrito'91.

98. Según otras opiniones, basadas en algunas prácti-
cas persistentes, podría haber formas de recurso a la
fuerza unilateral (individual o colectivo) que habrían so-
brevivido a la prohibición tajante del párrafo 4 del Artí-
culo 2, o reaparecido como forma justificable de reac-
ción en virtud de los conceptos de represalias armadas o
mediante el uso de la fuerza o de legítima defensa192. Se-
gún algunos de los escritores que sostienen más o menos
resueltamente dichas opiniones «una proscripción total
de las represalias armadas... presuponía un grado de

191 En el sentido de que la prohibición de las represalias armadas ha
adquirido la condición de una norma general («consuetudinaria»), la
doctrina contemporánea (en conformidad con el fallo de la CU de
1986 citado en la nota 190 supra) es casi unánime, véanse Brownhe,
International Law.., op cit, págs 110 y ss , y en particular págs 281
y 282, Reuter, op cit., págs 510 y ss , en particular págs 517 y 518,
Cassese, op cu , pág 160, Thierry y otros, Droit international public,
1986, págs 192, 493 y ss , en particular pág 508, Conforti, op cit.,
pág 356, Dominicé, «Observations », loe cit, pág 62, Lattanzi, op.
cit, págs 273 a 279, Venezia, loe cit, págs 465 y ss , sobre todo pág.
494, Salmon, loe cit., pág 186, Riphagen, Anuario 1983, vol. II
(primera parte) [nota 140 supra], pág 16, párr 81. La minoría que
duda del carácter consuetudinario de la prohibición es igualmente
firme en cuanto al reconocimiento de la existencia de una condena
unánime de las represalias armadas en el párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta, como se reafirma en la Declaración sobre los principios de dere-
cho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coope-
ración entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas (nota 106 supra), véanse, por ejemplo, Kunz, «Sanctions in in-
ternational law», AJIL, 1960, págs 325 y ss , Morelli, op. cit., págs.
352, 361 y ss ; Arangio-Ruiz, «The normative role of the General As-
sembly of the United Nations and the Declaration of Principles of
Fnendly Relations», Recueil des cours , 1972-JII, pág 536 Es tam-
bién significativo que la mayoría de las monografías recientes sobre
las represalias se limiten expresamente a las represalias o medidas «no
armadas» o, quizás con menos precisión, «no consistentes en el uso de
la fuerza» (se piensa, en particular, en las obras mencionadas de De
Guttry, Zoller y Elagab) Estos autores suponen evidentemente que «la
prohibición de recurrir a represalias que impliquen la fuerza armada ha
adquirido el rango de una norma de derecho internacional general»
(De Guttry, op cit., pág 11)

192 Falk, «The Beirut raid and the international law of retaliation»,
AJIL, 1969, págs 415 a 443, Bowett, «Repnsals », loc. cit., págs I a
36, Tucker, «Reprisals and self-defense The customary law», AJIL,
1972, págs 586 a 596, Lilhch, «Forcible self-help under international
law», United States Naval War College — International Law Studies
(vol 62) Readings in International Law from the Naval War College
Review 1947-1977, vol II, The Use of Forte, Human Rights and Gen-
eral International Legal Issues, pag 129, Levenfeld, «Israeli counter-
fedayeen tactics in Lebanon Self-defense and reprisal under modern
international law», Columbia Journal of Transnational Lav,, 1982,
pág 148, y Dinstein, op cit, págs 202 y ss Para una revisión crítica
de estas publicaciones, véase Barsotti, «Armed repnsals», en The Cur-
rent Legal Regulation of the Use of Force, págs 81 y ss
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cohesión de la comunidad y, con ello, una capacidad
para actuar colectivamente a fin de suprimir todo recurso
a la fuerza ilegítima que simplemente no se ha logra-
do»193. Otra causa para recurrir a medidas de uso de la
fuerza parecería ser el hecho de que durante los últimos
decenios las actividades de las guerrillas han aumentado
enormemente. Por lo que respecta al derecho sobre las
represabas armadas estas actividades plantean un proble-
ma especial194. Al analizar incidentes en el contexto
israelí-palestino presentados al Consejo de Seguridad, un
autor llegó a la conclusión de que el Consejo de Seguri-
dad nunca ha podido poner fin a la práctica de represa-
lias y quizá esté pasando ahora a una aceptación parcial
de las represalias «razonables»195. Dicho autor observó
que si esta tendencia persiste llegaremos a una situación
en que si bien las represalias siguen siendo ilegales de
jure, llegan a aceptarse defacto . Otro autor va resuel-
tamente más allá cuando observa que en la práctica re-
sulta indispensable el uso de la coerción armada para
proteger los objetivos de la Carta:

Quizá sea necesaria alguna forma de restablecimiento de las repre-
salias —si no en el sentido más clásico, en un sentido más limitado—
como una especie de instrumento sancionador en virtud del derecho
internacional

En lo que respecta a las soluciones jurídicas o cuasi jurí-
dicas, se han expuesto tres diferentes corrientes de pen-
samiento para reducir la discrepancia entre el derecho y
la práctica real. Un autor trata de desarrollar un marco de
criterios (de lo razonable), cuyo respeto daría lugar a la
no condena de determinadas medidas armadas198.

1 9 3 Bowett , «Repnsals », loc cu, pág 2 (pero consideraciones
similares se han expuesto antenormente véanse, por ejemplo, Colbert,
Retaliation m International Law, y Stone, Aggression and World Or-
der A Critic of United Nations Theories of Aggression, especialmente
págs 92 y ss ) Bowett continúa diciendo «Como los Estados están
cada vez más decepcionados de la capacidad del Consejo de Segundad
para concederles protección contra lo que considerarían como con-
ducta ilegal y muy perjudicial dmgida contra ellos, han recurndo a la
autodefensa en forma de represalias y han adquindo la confianza en
que al hacerlo as í no incurrirán en nada más que una censura formal
por parte del Consejo de Segundad» (pág 2)

1 9 4 Sobre esta matena , Taulbee y Anderson han escnto lo siguiente
«Las fuerzas de guerrilla que tratan de dernbar a gobiernos esta-

blecidos operan con frecuencia desde refugios situados en Estados
adyacentes [. ] El Estado de refugio aduce con frecuencia falta de
competencia o de conocimiento [ ] , no dejando al Estado objetivo
ningún recurso lícito viable más allá de las medidas que puede
adoptar dentro de sus propias fronteras »

«Repnsal Redux», Case Western Reserve Journal of International
Law, 1984, págs 309 y ss , particularmente pág 322

1 9 5 Bowett , «Repnsals », loc cu, pág 21
í96Ibid, págs 10 y 11 Bowett y otros autores subrayan que estas

realidades de la práctica de los Estados no se pueden desconocer, espe-
cialmente dado que el Consejo de Segundad de las Naciones Unidas
ha parecido en vanas ocasiones condonar las medidas de uso de la
fuerza

197 Lilhch, loc c u , p á g 133
1 9 8 En su artículo sobre la incursión de Beirut y el derecho interna-

cional de represaba, Falk mantiene que es imposible o al menos carece
de realismo sostener la prohibición absoluta de las represalias arma-
das Sugiere un marco que encierre directnces o políticas generales
para que los Estados limiten el recurso a las medidas de uso de la
fuerza y su intensidad y duración en períodos de paz

«1) Que la carga de la persuasión recaiga en el gobierno que
promueve el uso oficial de la fuerza a través de fronteras interna-
cionales.

El resultado redefine el derecho de un Estado individual a hacer uso
de la violencia de manera que minimice la desviación de las interpre-
taciones de las normas de la Carta generalmente acordadas 1 9 9

Otro autor sugiere que se interprete el concepto jurídico
de legítima defensa en un sentido amplio para que com-
prenda las medidas de uso de la fuerza200. Otro autor pa-
rece intentar una combinación de ambos métodos acen-

»2) Que el gobierno que usa de la fuerza demuestre convincente-
mente su carácter defensivo relacionando el uso de la fuerza con la
protección de la integndad terntonal, la segundad nacional o la in-
dependencia política,

»3) Que exista un vínculo auténtico y sustancial entre la previa
comisión de actos de provocación y la afirmación resultante de ac-
tuar en represalia,

»4) Que se haga un esfuerzo diligente para lograr satisfacción
mediante persuasión y medios pacíficos durante un período razo-
nable, incluido el recurso a las organizaciones internacionales,

»5) Que el uso de la fuerza sea proporcional a la provocación y
esté calculado para evitar su repetición en el futuro y que se tomen
todas las precauciones para evitar el daño excesivo y la pérdida m-

•-' necesana de vidas, especialmente en lo que respecta a civiles ino-
centes,

»6) Que la fuerza de represalias se onente pnncipalmente contra
objetivos militares y paramilitares y contra el personal militar,

»7) Que quien hace uso de la fuerza de una explicación inme-
diata y sena de su conducta ante el órgano o los órganos pertinentes
de la comumdad y trate de obtener de éstos la vindicación de su ac-
ción,

»8) Que el uso de la fuerza equivalga a un claro mensaje de co-
municación al gobierno objetivo de manera que se indiquen con
clandad las líneas generales de lo que constituye la provocación
inaceptable,

»9) Que quien utiliza la fuerza no pueda lograr sus propósitos de
represabas actuando dentro de su propio territorio y por con-
siguiente no pueda evitar la injerencia en las prerrogativas sobera-
nas de un Estado extranjero,

»10) Que quien utiliza la fuerza trate de lograr una solución
pacífica de la controversia subyacente en términos que parezcan
justos y sensibles a los intereses de su adversario,

»11) Que la línea de conducta de la cual el uso de la fuerza en
represalia es un ejemplo muestre deferencia a las consideraciones 1
a 10 y que sea evidente la disposición a llegar a un acuerdo con
respecto a la voluntad de la comunidad internacional,

»12) Que en la evaluación del uso de la fuerza en represalia se
tengan en cuenta la duración y calidad del apoyo, en su caso, que el
gobierno objetivo ha dado a empresas tenonstas » (Loc cu, págs
440 a 442 )
1 9 9 Taulbee y Anderson, loc cu, pág 325
2 0 0 En 1972 Tucker afirmó que el derecho a recurrir a represalias

mediante el uso de la fuerza formaba parte del derecho consuetudi-
nario de legítima defensa incluido en la interpretación amplia del Ar-
tículo 51 «La esencia de las medidas prohibidas por el párrafo 4 del
Artículo 2 puede en efecto permitirse a guisa de legítima defensa en
virtud del Artículo 51» (loc c u , p á g 594) «En realidad, tan amplia es
la licencia que concede el derecho consuetudinano de legítima defensa
que resulta difícil comprender qué añaden de significativo las represa-
lias mediante el uso de la fuerza al derecho del Estado de utilizar la
fuerza en su autodefensa que no esté implícito ya en la legítima de-
fensa» (ibid, pág 593) «Si bien existe una diferencia en las condicio-
nes que se sostiene que ngen el ejercicio de represalias mediante el
uso de la fuerza y la legítima defensa [en el caso de las represalias un
Estado debe haber tratado primero de obtener reparación del presunto
daño por medios pacíficos] (ibid, pag 590), incluso esta diferencia
parece muy modesta cuando se aplica al comportamiento ilegítimo
provocativo que se da en el contexto de una relación generalmente an-
tagónica entre Estados» (ibid, pag 593) También Dinstein trató re-
cientemente de justificar ciertos tipos de represalias armadas (a saber
las realizadas contra actos de terronsmo) ampliando el ámbito de la
excepción de la legítima defensa prevista en el Articulo 51 de la Carta
En particular, este autor distingue entre «represalias ofensivas», que se
incluirían en la prohibición del párrafo 4 del Articulo 2, y «represalias
defensivas», que, por el contrario, quedarían exentas de esta prohibi-
ción en virtud del Articulo 51 (op cu, págs 201 y ss )
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tuando al mismo tiempo la necesidad de misiones inter-
nacionales eficaces de determinación de los hechos201.

99. La práctica de los Estados que ha dado origen a los
análisis indicados —una práctica ciertamente no tan
abundante y geográficamente limitada— plantea en efec-
to cuestiones. La principal cuestión es determinar si la
condena absoluta del uso de la fuerza contenida en el pá-
rrafo 4 del Artículo 2 se aplica incluso en caso de hechos
ilícitos que impliquen fuerza, pero que no sean propia-
mente ataques armados (agresión) y, por lo tanto, no jus-
tifiquen la legítima defensa con arreglo a su definición
estricta, o si son admisibles o tolerables excepciones a
dicha regla estricta y, de ser así, en qué circunstancias y
en qué condiciones jurídicas. Con arreglo a las doctrinas
mencionadas, cabe suponer que los ejemplos serían la re-
acción armada a formas de agresión indirecta y terroris-
mo. Sin embargo, no hay que olvidar que el problema de
la licitud se plantea también en relación con las represa-
lias de uso de la fuerza a las que se recurre como reac-
ción frente a hechos ilícitos que no implican fuerza ar-
mada aunque sean particularmente graves. Nos referimos
a casos de recurso a la fuerza como reacción frente a la
«agresión económica», a violaciones de la libre determi-
nación202 o para salvaguardar las vidas de los nacionales
en un Estado extranjero o en aras de otros fines humani-
tarios no nacionales .

201 Aunque también estima que la discrepancia entre el derecho y la
práctica real se reduciría si «el Consejo adoptara una concepción más
amplia de la legítima defensa», Bowett sigue sosteniendo, contraria-
mente a Tucker, que las represalias armadas están prohibidas en el
derecho internacional

«La posición clara es que el Consejo, como cuestión de pnncipio,
condena las represalias armadas por considerarlas ilegales La posi-
ción confusa surge del hecho de que el Consejo no condene en cier-
tas circunstancias [ . ] El principio como parte de la prohibición
más amplia del uso de la fuerza es jus cogens y ninguna práctica
inconsistente e irregular de un órgano de las Naciones Unidas
puede alterar una norma de este carácter* [ ] Tanto más cuanto
que [..] en el contexto de la aprobación de la Declaración sobre los
principios de derecho internacional [ ] por la Asamblea General en
octubre de 1970, la reiteración del principio formal de la ilegalidad
de las represalms armadas fue totalmente categórica*» («Re-
posais ..», loc cit., págs 21 y 22)

No obstante, puesto que los Estados a veces hacen caso omiso de esta
prohibición y dado que hay que evitar una grave degeneración del de-
recho, Bowett propone un enfoque triple del problema de restringir el
recurso a las represalias mediante el uso de la fuerza Primero apoya,
con algún matiz, el marco de Falk como «guía de la moderación por
parte de quienes adoptan las decis iones. con objeto de contener las
represalias dentro de los límites de lo razonable» (ibui, pág 32) En
segundo lugar propone «el establecimiento de un mecanismo apro-
piado y eficaz para la determinación de hechos y el examen interme-
dio por organismos imparciales, con autoridad derivada de órganos
internacionales competentes y no de las partes*» (ibid) La última
sugerencia de Bowett sobre la restricción del recurso a represalias me-
diante la fuerza es la «aplicación de una limitación en la forma de san-
ciones por órganos competentes* de examen final, como el Consejo
de Segundad o, excepcionalmente, un órgano regional apropiado, con
el ñn de asegurar el cumplimiento de la censura autorizada de toda
política de represalias o actividades ilegales que puedan dar lugar a
represalias» (ibui )

202 Sobre estas cuestiones, véase Sicilianos, op cu , págs 389 a 395
y 427 a 455

203 Véanse, en particular, Ronzitü, Rescuing Nationals Abroad
through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity,
y Bowett, «The use of force for the protection of nationals abroad», en
The Current Legal Regulation , op at, págs 39 a 55

100. Aun reservando toda conclusión con respecto al
recurso de la fuerza como reacción frente a hechos ilíci-
tos calificados de crímenes de Estado en virtud del artí-
culo 19 de la primera parte del proyecto, no se puede lle-
gar a ninguna conclusión definitiva con respecto a la
aplicabilidad de las posiciones doctrinales en cuestión a
las contramedidas contra hechos ilícitos ordinarios. Sólo
se puede indicar, con sujeción a un análisis más exacto,
una inclinación a creer que esas posiciones no deben in-
cluirse, ni siquiera de jure cóndilo, en el marco de las
consecuencias de los delitos internacionales. No se pue-
de pensar cómo la Comisión podría admitir la menor de-
rogación a la prohibición de las represalias armadas que
implica el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta y que se
destaca en la parte pertinente de la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las rela-
ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas204. Los
argumentos sobre la necesidad de alterar las prohibicio-
nes actuales para adaptarlas a las realidades de la prácti-
ca de los Estados no son convincentes205.

101. Otro problema que se ha planteado en la doctrina
y en la práctica con respecto a la condena del empleo de
la fuerza es la posible repercusión de esa prohibición en
la legitimidad de la coerción económica (o ciertos tipos
de la misma) como forma de contramedida. Con arreglo
a la interpretación más ampliamente aceptada de la pro-
hibición de la fuerza, en particular del párrafo 4 del Artí-
culo 2 de la Carta de las Naciones Unidas (y de toda re-
gla «equivalente» de derecho internacional general), el
término «fuerza» significa fuerza militar únicamente.
Cualesquiera formas de coerción económica objetables
sólo podrían condenarse —como algunas de ellas están
condenadas expresamente en instrumentos internaciona-
les distintos de la Carta— como parte de la norma dife-
rente que prohibe la intervención o determinadas formas
de la misma206. En particular las medidas de coerción
económica estarían prohibidas —por la Carta de la

2 0 4 Véase nota1 06 supra
2 0 5 En palabras de Taulbee y Anderson, «esos argumentos se

apoyan en acontecimientos y situaciones que son transitorios o que no
son susceptibles de control por medios jurídicos» (lo cat, pág 333)
Dichos argumentos son aun menos convincentes porque «la idea de
que el derecho debe autorizar lo que no puede limitar es especialmente
perniciosa [ .] La actitud prudente es tolerar ciertas prácticas cuando
la necesidad lo exige en lugar de investirlas de la santidad de una
norma jurídica El desorden aparente de la vida contemporánea no
debe reducir la visión de la Carta» (ibid, págs 333 y 334) De igual
modo, Barsotti observa que «desde un punto de vista cuantitativo* (es
decir, juzgando por la frecuencia de las acciones pertinentes) la diver-
gencia entre la prohibición de las represalias armadas, incluida en la
Carta, y la práctica real no es tan grave como para dar motivos para
creer que hay un proceso de degeneración de la prohibición en cues-
tión» (loc. cu, pág 90)

2 0 6 Véanse Waldock, loc at, págs 493 y 494, Oppenheim, inter-
national Law , vol II, op at, pág 153, Bowett, «Economie Coer-
cion », loc at, pág 1, Lillich, «The status of economic coercion un-
der international law United Nations norms», en Conference on
Transnational Economic Boycotts and Coercion, págs 116 y 117,
Beirlaen, «Economie coercion and justifying circumstances», RBDI,
1984-1985, pág 67, Virally, Commentaire du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte, en La Charte des Nations Unies, págs 120 y
121, Leben, lo cat , págs 63 a 69, Malanczuk, «Countermeasures »,
lo ca t ,pág 737, Eîagab, op a t , p a g 201, Seidl-Hohenveldern, «In-
ternational economic law» Recueil des cours , 1986-111, págs 200 y
201, Restatement of Law Third, op at, pag 383, y Sicilianos, op at,
págs 248 a 253



34 Documentos del 43.° período de sesiones

O E A , la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea Ge-
neral y otros instrumentos, incluido el Principio VI del
Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Co-
operación en Europa208— siempre que se recurra a ellas
contra un Estado «para obtener de él la subordinación
del ejercicio de sus derechos soberanos y ventajas de
cualquier tipo»209.

102. La tesis contraria, con arreglo a la cual el párra-
fo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas
prohibiría no sólo las represalias armadas, sino también
la coerción económica, se ha mantenido inicialmente en
declaraciones oficiales y análisis doctrinales de los paí-
ses en desarrollo y de los países socialistas210; pero, a
raíz del embargo del petróleo árabe de 1973, incluso al-
gunos autores occidentales apoyaron esta posición211. Se-
gún una opinión diferente, basada entre otras cosas en la
inexistencia en la Carta de las Naciones Unidas de una
disposición, aparte del párrafo 4 del Artículo 2, que con-
dene las medidas coercitivas individuales, sería más co-
rrecto pensar que siempre que una medida de coerción
económica asuma tales características y dimensiones que
determine consecuencias que equivalgan a una «estran-
gulación» del Estado objetivo, la forma de violencia que
implica no difiere en cuanto a su finalidad o resultado
del ejercicio del recurso a la fuerza armada. Hay que ad-
mitir, ante tal posibilidad, que el término «fuerza» signi-
fica algo más que simplemente la fuerza armada. Cierta-
mente debe entenderse lógicamente que la prohibición
contenida en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta
«abarca también medidas de presión económica o políti-
ca aplicadas hasta tal punto y con tal intensidad que sean
el equivalente de la agresión armada o, en todo caso, en
defecto de ese extremo, para forzar la voluntad del Esta-
do víctima y obtener ventajas indebidas» para el Estado
que las aplica212. Esta variedad de opiniones impone una
investigación atenta de la práctica de los Estados para
determinar si el recurso a ciertos tipos de medidas eco-
nómicas contra un Estado que obra mal puede constituir,
en determinadas condiciones extremas, un recurso ilegí-
timo a la fuerza. En tal caso, hay que determinar además
si esa práctica debe prohibirse en virtud de la misma nor-

2 0 7 Firmada en Bogotá el 30 de abril de 1948 (Naciones Unidas, Re-
cueil des Traités, vol 119, pág 4) , modificada por el «Protocolo de
Buenos Aires» de 27 de febrero de 1967 (ibid., vol. 721 , pág 266)

2 0 8 Véase nota 190 supra.
2 0 9 Por lo que respecta a esta interpretación, véase Bowett, «Eco-

nomie coerción...», loc. cit., págs. 2 y 3 , Blum, «Economie boycotts in
international law», en Conference on Transnatwnal Economic Boy-
cotts..., op cit., pág 96; Malanczuk, «Countermeasures..», loc. cit,
pág 737; Beirlaen, loc cit., pág 67; Seidl-Hohenveldern, «The United
Nations and economic coerción», RBDI, 1984-1985, pág 11, y
Salmon, loc cit., pág 186 Sobre este punto, véase también Boisson
de Chazoumes, Les contre-mesures dans les relations internationales
économiques (tesis presentada en la Umversidad de Ginebra en 1990),
págs 149 a 151.

2 1 0 Véanse, entre otras cosas, la posición de íou rek , «La Charte des
Nations Unies interdit-elle le recours à la force en général ou seule-
ment à la force armée7», en Mélanges offerts à Henri Rohn, págs 530
y ss ; y la de Obradovic, «Prohibition of the threat or use of force», en
Principles of International Law concerning Friendly Relations and
Co-operation, págs 76 y ss

2 1 1 Paust y Blaustein, «The Arab oil weapon A threat to interna-
tional peace», AJIL, 1974, págs 420 y ss.

2 1 2 Arangio-Ruiz, «Human rights and non-intervention m the Hel-
sinki Final Act», Recueil des cours ., I977-IV, pág. 267. Una posición
parecida adopta Cassese, op ci t . ,pág 163

ma (escrita y no escrita) que prohibe la fuerza armada o
en virtud de la norma que prohibe determinadas formas
de intervención.

B.—El respeto de los derechos humanos
y otros valores humanitarios

103. La necesidad de imponer a las represalias limita-
ciones dictadas por las «supremas exigencias de la civili-
zación y el humanitarismo» parece haberse manifestado
principalmente, al principio, en la regulación de las re-
presalias beligerantes. Fue sobre todo en época de guerra
cuando esas exigencias llegaron a sacrificarse con más
frecuencia. Sin embargo, la creencia en la existencia de
límites éticos inviolables al ejercicio de las represalias
llevó pronto al reconocimiento de que las limitaciones de
las represalias en época de guerra debían aplicarse a for-
tiori en tiempo de paz213. Un ejemplo apropiado es, una
vez más, la doctrina que se aplicó en el asunto de las
Colonias portuguesas (incidente de Naulilaa)214, según
la cual para que una represalia sea legítima debe estar
«limitada por las experiencias de la humanidad y las re-
glas de buena fe aplicables en las relaciones de Estado a
Estado»215.

104. Las «supremas exigencias» en cuestión (tal como
se aplican en tiempo de paz) afectan en primer lugar a
los límites dentro de los cuales las represalias no pueden
¡legalmente causar daños a los nacionales extranjeros.
Sea cual fuere la gravedad de la violación de que se tra-
te, las medidas del Estado lesionado no pueden ser de tal
naturaleza que pisoteen ciertos principios fundamentales
de humanitarismo en detrimento de los nacionales del
Estado ofensor en el territorio del Estado lesionado, vio-
lando su derecho a la vida o su derecho a no ser someti-
dos a violencia física o moral, en particular a tortura, es-
clavitud o cualquier otra indignidad216.

105. Además de la exigencia de la protección de los
nacionales extranjeros se subrayó también muy pronto la
importancia del respeto de los principios humanitarios
fundamentales en general Por ejemplo, en el curso de

2 1 3 Véanse Lattanzi, op cu, págs 293 a 302, y, en el mismo sen-
tido, De Guttry, op cu, págs 268 a 271 Después de explicar que el
recurrir a una u otra de las posibles medidas coercitivas depende de la
elección de los Estados, Anzilotti señaló que los Estados no son abso-
lutamente libres al elegir y, después de enumerar una sene de actos
que están condenados por las leyes de la guerra aunque constituyen un
mal menor en comparación con la guerra misma, llegó a la conclusión
de que a fortiori había que condenarlos en tiempo de paz (Corso di
diritto internazionale pubblico, vol III, págs 166 y 167)

2 1 4 Nota 64 supra
2 1 5 Recueil des sentences arbitrales, II, pág 1026
2 1 6 Por ejemplo, ya en 1888, a raíz de la violación por los Estados

Unidos de América del Tratado de 1880 sobre la inmigración de na-
cionales chinos (la «Chínese Exclusion Act»), China, a la vez que sus-
pendió el cumplimiento de sus obligaciones convencionales para con
los Estados Unidos, decidió no obstante respetar, por razones humani-
tarias, los derechos de los nacionales de los Estados Unidos bajo juris-
dicción china (Foreign Relations of the United States, 1889, pág 132)
Recientemente, en su comentario al artículo 905, el Restatement of the
Law Third afirma que «las medidas de autodefensa contra el Estado
ofensor no pueden incluir medidas contra los nacionales del Estado
que sean contrarias a los principios que rigen los derechos humanos y
el trato de los nacionales extranjeros*» (op c u , p á g 381)
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los debates de la Asamblea de la Sociedad de las Nacio-
nes sobre la aplicación y enmienda del artículo 16 del
Pacto con respecto a las medidas económicas que se ha-
brían de aplicar en caso de agresión, se expresó repetidas
veces la preocupación de no poner en peligro en ningún
caso las relaciones humanitarias217. La resolución de
1934 del Instituto de Derecho Internacional dice en el
párrafo 4 del artículo 6 que en el ejercicio de represalias
un Estado debe «abstenerse de toda medida de rigor que
sea contraria a las leyes de la humanidad y a las exigen-
cias de la conciencia pública»218.

106. La repercusión de los principios generales en
cuestión se ha fortalecido y especificado gracias al desa-
rrollo relativamente reciente de ese corpus sustancial de
reglas que constituyen el derecho contemporáneo de los
derechos humanos. Dejando aparte la cuestión de si las
normas de los tratados en materia de derechos humanos
se han convertido o están próximas a convertirse en parte
del derecho internacional general y en qué medida, no
cabe duda de que esta evolución introduce una nueva
restricción de la libertad de los Estados para recurrir a
formas de represalias que puedan poner en peligro los in-
tereses humanos para la protección de los cuales se ha
producido esa evolución21 .

107. Indicaciones expresas a tal efecto figuran en las
disposiciones de instrumentos internacionales de dere-
chos humanos. El artículo 4 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos dispone que los Estados
«podrán adoptar disposiciones que... suspendan las obli-
gaciones contraídas en virtud de este Pacto» solamente
«en situaciones excepcionales que pongan en peligro la
vida de la nación»; e incluso en circunstancias de ese
tipo los Estados no han de tomar medidas que vulneren
algunos principios fundamentales del humanitarismo. Se
ha inferido que los derechos previstos en el Pacto no
pueden violarse con medidas tomadas como reacción
ante un hecho internacionalmente ilícito220. Por su parte,
el párrafo 5 del artículo 60 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados prevé que no podrá recu-
rrirse en ningún caso a la suspensión o terminación
—parcial o total— de un tratado en caso de violación
grave con respecto «a las disposiciones relativas a la pro-
tección de la persona humana contenidas en tratados de
carácter humanitario»221. Schachter opina que los «trata-

217 Informes y resoluciones sobre el artículo 16 del Pacto Mémo-
randum et Recueil des rapports, résolutions et références préparés en
exécution de la résolution du Conseil du 8 décembre 1926 [publica-
tions de la Société des Nations, V Questions juridiques, 1927 V14
(documento A.14 1927 V)], pág 11

218 Véase Annuaire de l'Institut de droit international (nota 43
supra).

219 En este sentido véanse, entre otros* Morelh, op cit, pág 362,
Reuter, op cit., pág 463 , Riphagen, Anuario 1983, vol II (primera
parte) [nota 35 supra], pág 18, pairs 88 y 89, Dominicé, «Observa-
tions .», loc. cit, pág 62, Zoller, loc cit, pág 376, y Schachter,
«Self-help m international law U.S action in the Iranian hostages cri-
sis», Journal of International Affairs, 1983-1984, págs 231 a 233

220 De Guttry, op. cit., pág 111
221 Sobre la maplicabilidad del principio de reciprocidad en caso de

violaciones de obligaciones impuestas por tratados de derechos hu-
manos, véanse Lattanzi, op cit, págs 302 y ss , y Sicilianos, op cu ,
págs 352 a 358. En la misma línea, el párrafo 1 del artículo 11 de la
segunda parte del proyecto de artículos propuesto por Riphagen dis-
pone que

dos incluidos en este párrafo comprenden evidentemente
los Convenios de Ginebra para la protección de las vícti-
mas de la guerra, los diversos tratados de derechos hu-
manos y las convenciones sobre el estatuto de los refu-
giados, el genocidio y la esclavitud»222.

108. Naturalmente, queda por ver en qué medida nor-
mas como aquellas en las que no se hace mención expre-
sa de las medidas de reacción frente a un acto internacio-
nalmente ilícito condicionan la elección de los Estados
lesionados con respecto a las medidas que pueden adop-
tarse en virtud del derecho internacional general. En par-
ticular, puede plantearse la cuestión de determinar si las
limitaciones de dicha elección pueden derivarse también
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales y hasta qué punto.

109. Las normas evocadas en los párrafos precedentes
son interpretadas de manera bastante amplia por algunos
autores. Afirman, por ejemplo, que las limitaciones no
sólo pueden derivarse de los tratados y de las normas ge-
nerales de derechos humanos (o del derecho humanitario
de los conflictos armados), sino de cualesquiera normas
que tengan por objeto en cualquier sentido salvaguardar
los intereses morales y materiales de la persoma humana.
Un Estado lesionado no puede pues reaccionar dando
por terminado (ni siquiera suspendiendo) un tratado223

que prevea formas de asistencia económica al Estado
ofensor con miras a mejorar las condiciones de una parte
de la población de este último. Con ello se deben salva-
guardar, por ejemplo, las obligaciones de los Estados le-
sionados en la esfera de la cooperación internacional
para el desarrollo prevista en el marco del Nuevo Orden
Económico Internacional224. Pero otros autores, como
Conforti225, adoptan una posición contraria.

110. La dificultad de fijar el límite más allá del cual
las contramedidas son o deben ser condenadas por la
violación de obligaciones humanitarias en un sentido
amplio reside en la determinación precisa de los dere-
chos e intereses humanos cuya violación no se permitiría
ni siquiera en el ejercicio de una reacción frente a un he-
cho ilegítimo de un Estado. No cabe duda de que no se

«1 El Estado lesionado no podrá suspender el cumpbrmento de
sus obligaciones para con el Estado que haya cometido el hecho in-
ternacionalmente ilícito cuando tales obligaciones se hayan estipu-
lado en un tratado multilateral en el que ambos Estados sean partes
y conste que

sen [..)

»b) [. ]

»c) esas obligaciones se han estipulado para la protección de las
personas, fuere cual fuese su nacionalidad »

[Véase nota 103 supra ]
2 2 2 Schachter, loc cit., pág 181 La inviolabilidad de estas normas

(en el marco de represalias) es mantenida también por Zemanek, «Re-
sponsibihty of States. . », pág 371

2 2 3 Cassese, op cit., pág 271 En el mismo sentido, véase Boisson
deChazournes,op c i t , p á g 153

2 2 4 De igual modo, Elagab (op cit, pág 194) opina que deben de-
terminarse los casos de coerción económica de particular gravedad
aplicando el «concepto de dependencia y confianza», es decir, exami-
nando si las medidas tienen por objeto mercancías o servicios que sean
vitales para el bienestar del Estado contra el cual se dirigen y hasta qué
punto Esta consideración sería de especial importancia en el caso de
las medidas dirigidas contra los países en desarrollo

2 2 5 Op at, pág 360
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puede pretender que todos los derechos o intereses hu-
manos respondan a estas condiciones.

111. Un ejemplo obvio es la cuestión de si la facultad
de tomar represalias encuentra alguna limitación en las
normas que protegen los bienes de los nacionales en el
extranjero y, en particular, los activos de las empresas
mercantiles. En la doctrina pueden identificarse diferen-
tes tendencias a este respecto. Según algunos autores, las
represalias contra la propiedad privada de nacionales del
Estado ofensor serían ilegítimas en cuanto que la propie-
dad podría considerarse como un elemento de la catego-
ría más amplia de derechos humanos comprendidos en
las normas consideradas en los párrafos precedentes226.
Otros autores creen que se debe aplicar en esta materia a
fortiori —en tiempo de paz— la prohibición de jus in
bello de apoderarse de la propiedad privada: «La confis-
cación por un Estado de los bienes de extranjeros incluso
en el curso de hostilidades reales contra su país de origen
no se justifica en virtud del derecho internacional gene-
ral. Por consiguiente, aún menos se justificará como me-
dida de represalia»227. Sin embargo, Schachter cree que
la práctica predominante no confirma esta opinión:

El bloqueo y la confiscación de los bienes de nacionales de un Esta-
do enemigo han sido comunes en época de guerra y generalmente con-
donados como medidas de tiempo de guerra. Sin embargo, algunos ju-
ristas han caracterizado como ilegal la confiscación de propiedad
privada como contramedida contra un Estado ofensor en tiempo de
paz, que no obstante ha sido aplicada por los Estados en los últimos
años228.

112. Algunos comentaristas de la práctica de medidas
que afectan a la propiedad privada de extranjeros propo-
nen una distinción entre confiscación definitiva de los
bienes y medidas temporales como la incautación, el blo-
queo, la congelación y similares. La primera se conside-
ra generalmente ilegítima, mientras que las segundas no
serían condenables 9. Schachter deriva la inadmisibili-
dad del primer tipo de medidas de lo razonable más que
de una incompatibilidad con la razón de ser de las repre-
salias. El Estado lesionado debe ejercer una moderación
relativa en particular sobre la base de lo razonable230. Se-
gún De Guttry, habría una creciente opinión en el senti-
do de que es injusto sacrificar la propiedad privada de
personas que normalmente no tienen nada que ver con la
conducta ilícita del Estado ofensor; y esto conduciría
gradualmente —aunque no sin contradicciones— a con-

226 Higgins, «The taking of property by the State: Recent develop-
ments m international law», Recueil des cours..., 1982-11, pág 355.

227 Seidl-Hohenveldem, «Reprisals and the taking of private prop-
erty», en Netherlands International Law Review — De Conflictu Le-
gum: Mélanges offerts à Roe land Duco Kollewijn et Johannes Offer-
haus, pág 475. Véanse también los otros autores citados por De
Guttry, op. cit., pág. 277, nota 121

^Loc. cit., pág. 181; véase también Borchard, «Reprisals on pri-
vate property», AJIL, 1936, págs 108 a 113. La admisibilidad de las
violaciones de los derechos de propiedad como forma de contramedida
ha sido mantenida recientemente también por Boisson de Chazournes
(op cu, pág. 156), que subraya, no obstante, la necesidad del «respeto
del principio de la solución pacífica de las controversias y [del] res-
peto de la condición de la proporcionalidad»

229 Entre los comentaristas recientes, tal es la opinión adoptada, por
ejemplo, por Zoller, op. cu , págs 73 y 74, Elagab, op. cit, pág 11, y
Malanczuk, «Countermeasures », loe cu., pág 225, sobre la base del
carácter irreversible de la confiscación definitiva y el carácter rever-
sible de las medidas temporales

230 Loe. cit., pág 182

finar este tipo de represalias únicamente a casos extre-
mos231. Hace más de medio siglo, el Instituto de Derecho
Internacional adoptó una posición similar en su resolu-
ción sobre el régimen de las represalias en tiempo de paz
cuando sugirió «limitar los efectos de las represalias al
Estado contra el que se dirigen, respetando, en toda la
medida de lo posible*, tanto los derechos de los particu-
lares* como los de terceros Estados»232.

113. Aunque la cuestión más evidente es la de deter-
minar hasta dónde se pueden ejercer las contramedidas
sin que encuentren un obstáculo en el derecho de propie-
dad, debe dedicarse más reflexión a otras esferas de inte-
reses humanitarios en las que surgen problemas pareci-
dos. Ejemplos de ello son los bienes de instituciones
culturales, obras de arte, industrias farmacéuticas y ser-
vicios de salud pública.

C.—Inviolabilidad de las personas
especialmente protegidas

114. Es una idea muy extendida en la doctrina que los
actos de represalia serían ilegítimos si se realizasen en
violación de obligaciones internacionales encaminadas a
la protección de enviados diplomáticos y jefes de Estado.
Oppenheim dice lo siguiente:
[.. ] Las personas que gozan del privilegio de extraterritorialidad cuan-
do se hallan en el extranjero, como jefes de Estado y enviados diplo-
máticos, no pueden ser objeto de represalias, aunque en la práctica se
ha hecho así algunas veces

Sólo algunos autores parecen cuestionar la existencia de
una norma de derecho internacional general que condene
los actos de coerción, por lo demás no ilegales, dirigidos
contra enviados diplomáticos234

115. Algunos de los autores que analizan la razón de
ser de la limitación en cuestión parecen creer que se de-
riva de las normas primarias —e imperativas— que se
refieren a la protección de los enviados diplomáticos235.

231 De Guttry, op at, pág 280 De igual modo, Sicilianos, op cit.,
pág 360

232 Artículo 6, párrafo 3 (véase nota 43 supra)
233 Oppenheim, International La-n, , vol II, op cit., pág 140 Esta

opinión fue expresada por Grotius, op cit Según Twiss, los agentes
diplomáticos «no pueden ser objeto de represalias, ni en su persona ni
en sus bienes, por parte de la nación que les ha recibido en su calidad
de enviados (legan), porque se han confiado, ellos y sus bienes, de
buena fe a su protección» [The Law of Nations (considered as Inde-
pendent Political Communities), pág 39] Véanse también Cahier, Le
droit diplomatique contemporain, pág 22, Tomuschat , loc. cit, págs
179 y s s , y especialmente pág 187, y Dominicé, «Représai l les . .»,
loc cit., pág 547.

234 Anulot t i , op c i t , 3 a ed , pág 167 Véase también Conforti, op
cit., págs 360 y 361

235 Según Rohng, que recuerda el fallo de la CU en el asunto rela-
tivo al Personal diplomático T, consular de los Estados Unidos en
Teherán (véase nota 50 supra)

«Habría sido una buewna cosa que la Corte hubiera tenido o
aprovechado la oportunidad de hacer una clara declaración en el
sentido de que los implicados eran personas contra las cuales están
prohibidas las represalias en todas las circunstancias, según el dere-
cho no escrito y escrito, aun cuando el hecho ilícito contra el que un
Estado deseara reaccionar consistiera en la detención de sus di-
plomáticos Las disposiciones de la Convención están formuladas
de manera que son también inadmisibles las "represalias en espe-
c i e " Es posible discutir el acierto de esta situación legal, pero
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Otros autores discuten la cuestión basándose en la natu-
raleza «independiente» o particular del derecho de las re-
laciones diplomáticas236. Entre ellos figura el anterior
Relator Especial, según el cual la limitación en cuestión
sena un caso «que no se presta a generalización dentro
del contexto de la inadmisibilidad de las represalias con-
cretas. De hecho, el caso parece estar más bien dentro
del ámbito de la desviación de las normas generales rela-
tivas a las consecuencias jurídicas de los hechos interna-
cionalmente ilícitos, implícitamente prevista en el mo-
mento en que se establece la relación primaria»237.

116. Otros autores adoptan una posición más matiza-
da. Uno de ellos, por ejemplo, se pregunta qué obligacio-
nes, entre las destinadas a la protección de los enviados
diplomáticos, serían inviolables por medio de represa-
has. Según este autor, la práctica internacional indica
que no todas las formas de represalias contra los diplo-
máticos se consideran ilícitas. Sería difícil, por ejemplo,
calificar así medidas dictadas para restringir la libertad
de movimiento de los enviados diplomáticos238. En con-
secuencia, sena posible, según el mencionado autor, afir-
mar que la ilicitud de las represalias contra los enviados
diplomáticos abarca esencialmente medidas dirigidas
contra las personas físicas de los diplomáticos, consis-
tiendo esas medidas, de manera esencial pero no exclusi-
va, en un quebrantamiento de la norma de la inviolabili-
dad personal. La razón de ser de la restricción residiría
por supuesto en la necesidad de salvaguardar, en toda
circunstancia, la protección especial que se reserva a los
enviados diplomáticos habida cuenta de las tareas parti-
culares que realizan239.

prevalecen los argumentos en favor del derecho actual inmunidad
total de los diplomáticos debido a la gran importancia atribuida a la
comunicación internacional sin obstáculos » («Aspects of the case
concerning United States diplomats and consular staff in Teheran»,
Netherlands Yearbook of International Law, 1980, pág 147 )

La misma opinión sostiene Dominicé, que se pregunta «6Qué sería de
las relaciones diplomáticas, en efecto, si el Estado que, aunque sea a
justo título, pretende ser víctima de un hecho ilícito pudiera secuestrar
a un agente diplomático o penetrar en los locales de una misión
apoyándose en la doctrina de las represalias''» («Observations .», loe
cit., pág 63 )

236Lattanzi, op. cu, págs 317 y 318; y Elagab, op cií,págs 116
yss

2 3 7 Anuario... 1983, vol. II (primera parte) [nota 35 supra], pág 18,
párr. 91 Se ha de recordar que el apartado a del artículo 12 de la
segunda parte del proyecto de artículos (nota 103 supra), en el que se
dispone que las represalias y las medidas de reciprocidad no se aplican
a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones «que incumban
al Estado receptor en lo concerniente a las inmunidades que han de
concederse a las misiones diplomáticas y consulares y a su personal»,
fue objeto de algunas reservas entre los miembros de la Comisión
(Reuter, Anuario.. 1984, vol I, 1858 a sesión, párr 30, Sinclair, ibid,
párr. 27, y Arangio-Ruiz, Anuario... 1985, vol I, 1900 a sesión,
párr. 21) y los representantes en la Sexta Comisión [Qatar
(A/C.6/40/SR.23, párr. 106), Checoslovaquia (A7C 6/40/SR 29, párr
18), y Reino Unido (A/C.6/40 SR.32, párr 26)]

2 3 8 De Guttry, op cit., pág 282
2 3 9 Ibid, pág 283. Véase un razonamiento análogo en Sicilianos,

según el cual «hay ciertamente un núcleo irreductible del derecho di-
plomático que tiene un carácter imperativo —la inviolabilidad de la
persona de los agentes diplomáticos, la inviolabilidad de los locales y
de los archivos— que por ello es refractario a las contramedidas Hay
en cambio otras obligaciones que no parecen imponerse forzosamente
en toda hipótesis y que, ciertamente con toda la precaución necesaria,
podrían ser objeto de contramedidas proporcionadas» (op cu, pág
351)

117. Un análisis adecuado de la práctica debe permitir
adoptar la solución más apropiada, de lege lata y desde
el punto de vista del desarrollo progresivo. Aquí, como
en otros casos, debe considerarse que cualesquiera res-
tricciones reducen inevitablemente la posibilidad de re-
acción en esferas aún más sensibles que las de las rela-
ciones diplomáticas. Estas afectan a esferas de interés
humanitario más general, incluidas las relaciones econó-
micas vitales.

D.—La pertinencia del jus cogens y de las
obligaciones erga omnes

118. Además de los límites absolutos considerados
hasta ahora (derivados de normas concretas o principios
de derecho internacional general), se ha de considerar
que las represalias pueden estar sujetas a otras restnccio-
nes, en particular a las que pueden denvarse del jus co-
gens240.

119. Las restricciones al derecho de represalias deriva-
das del jus cogens no se mencionan en general en las pu-
blicaciones jurídicas anteriores a la segunda guerra mun-
dial. En cambio, se refieren recientemente al jus cogens
como limitación general Reuter241, Riphagen242, Zema-
nek243, Lattanzi244, Gaja245, Alland246, Elagab247 y Sicilia-
nos248. Aunque el jus cogens fue considerado inicialmen-
te (en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados) en relación con la inadmisibilidad de la excep-
ción convencional de normas generales fundamentales,

Sería ilógico admitir al mismo tiempo que el incumplimiento de
una obligación impuesta por una norma imperativa se justifica sola-
mente porque otro Estado haya violado anteriormente una obligación
internacional Lo mismo puede decirse cuando la violación previa se
refiere también a una obligación impuesta por una norma imperativa,
la misma existencia de esa categoría de normas implica que hay en la
sociedad internacional un interés general en que se respeten249.

120. En realidad, algunos autores lamentan que en el
texto del artículo 30 de la primera parte del proyecto de
artículos250 no haya una clara referencia al contraste con
las normas dtjus cogens como excepción a la exclusión
de la ilicitud de medidas tomadas como reacción ante un
hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo, es correc-
ta la afirmación de Gaja en el sentido de que esa excep-

240 En relación con estos problemas, véase Lattanzi, op cit., pág.
306

241 Op cu, pág 463
242 Riphagen trató este punto en el apartado b del artículo 12 (nota

103 supra), con arreglo al cual las contramedidas y las medidas de
«reciprocidad» no se aplicarían con respecto a las obligaciones que in-
cumban a un Estado «en virtud de una norma imperativa de derecho
internacional general»

243 «La responsabilité des États pour faits internationalement illi-
cites, ainsi que pour faits internationalement licites», Responsabilité
internationale, pág 84

244 Op cit, págs 306 y ss
245 «Jus cogens beyond the Vienna Convention», Recueil des

cours ., 1981-III, pág 297
2i6Loc c i r . p á g 185
2 4 7 Op c i / , pág 99
2 4 8 Op cu, págs 340 a 344
2 4 9 Gaja,/oc c i f ,pág 297
2 5 0 Véase nota 22 supra
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ción está implícita en la expresión «medida legítima se-
gún el derecho internacional» que figura en el artículo
30251. Con su referencia implícita al régimen de represa-
lias, esa expresión excluiría la licitud de medidas que
impliquen una violación de una norma imperativa. Esta
interpretación se ve apoyada también por la inclusión ex-
presa de la restricción en el apartado b del artículo 12 de
la segunda parte del proyecto de Riphagen.

121. Lattanzi extiende la restricción que actualmente
se examina (desde las normas de jus cogens) a toda nor-
ma que cree derechos y obligaciones erga omnes. Según
ese autor:

[...] no cabe duda de que la licitud de una represaba consistente en una
violación de normas erga omnes queda excluida precisamente por el
hecho de que la violación de una obligación en detrimento de un Esta-
do representa simultáneamente en tal caso una violación de la misma
obligación en detrimento de todos los destinatarios de la norma No se
puede admitir que la sanción ejercida contra un Estado pueda consistir
en la violación de una obligación para con otro Estado .

Las normas erga omnes están estructuradas de tal mane-
ra —según Lattanzi— que, por un lado, todo Estado par-

te puede exigir su cumplimiento y, por otro, ningún Es-
tado parte puede reaccionar legítimamente frente a la in-
fracción de tales normas con otra infracción253. Lo mis-
mo sostiene Gaja cuando afirma:
[...] uno de los casos en que el derecho internacional no puede permitir
contramedidas [...] es cuando la obligación que se viola opera en cir-
cunstancias concretas respecto de los demás Estados se violarían en-
tonces necesariamente los derechos de Estados inocentes254.

122. Se advertirá que ya se ha examinado un problema
en gran parte similar (al de las obligaciones erga omnes)
con respecto a la suspensión y terminación de los trata-
dos255. Al formular el proyecto de artículos será pues ne-
cesario reflexionar detenidamente, siempre a la luz de la
práctica, sobre las limitaciones absolutas tradicionalmen-
te reconocidas con respecto a la admisibilidad de las
contramedidas (fuerza, derechos humanos, enviados di-
plomáticos), para considerar si deben completarse con la
prohibición no sólo de las contramedidas tomadas en
contravención de normas de jus cogens, sino también de
medidas que quebranten normas que establezcan obliga-
ciones erga omnes.

2 5 1 Loe, cit., pág 297
2 5 2 Op cit., pág 314

2 5 3 Ibid
254Loc cit,pág 297
255 Véanse párrs 81 a 83 supra


