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NOTA
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Haye de 1899 et 1907, Nueva York, Oxford Univer-
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Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1155,
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Introducción

1. El presente informe se compone de dos capítulos, el primero de los cuales versa
sobre la materia objeto de la tercera parte del proyecto de artículos de la responsabi-
lidad de los Estados (el modo de «hacer efectiva» la responsabilidad internacional) y
el segundo sobre las consecuencias de las infracciones penales de los Estados tipifica-
das como «crímenes» en virtud del artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos1. El capítulo I contiene asimismo el texto de los artículos propuestos y un
anexo sobre la solución de las controversias. El capítulo II no incluye un proyecto de
articulado por las razones que se indican al comienzo de dicho capítulo.

2. Aunque las materias objeto de los capítulos I y II se examinan por separado, ello
no empece para que, como se verá, el grado de disponibilidad de los procedimientos
de solución de las controversias y las posibilidades de hacer valer debidamente las
consecuencias de los crímenes estén relacionados entre sí de manera más estrecha de
lo que puede parecer a primera vista.

1 Para el texto de los artículos 1 a 35 de la primera parte, aprobados provisionalmente en primera
lectura, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

CAPÍTULO I

La tercera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados:
los procedimientos de solución de las controversias

3. La sección A de este capítulo contiene un resumen de
las propuestas que había hecho el anterior Relator Espe-
cial, Sr. Willem Riphagen, en 1985 y 1986, sobre la solu-
ción de las controversias, en especial los artículos 3 a 5 de
la tercera parte del proyecto2 y un resumen de los debates
celebrados en la Comisión de Derecho Internacional y en
la Sexta Comisión de la Asamblea General al respecto3.
En la sección B se analizan las características de las con-
tramedidas como medio indispensable para hacer efectiva
la responsabilidad de los Estados, tomando como base los
importantes debates sobre el tema celebrados en la Comi-
sión de Derecho Internacional y la Sexta Comisión de

1984 a 19864 y en 1991s y 19926. En la sección C se expo-
nen las consecuencias que hay que deducir de la naturale-
za de las contramedidas y de las declaraciones hechas
sobre esta materia durante los debates para facilitar la de-
cisión que la Comisión debe tomar con respecto a las dis-
posiciones sobre la solución de controversias de la tercera
parte del proyecto de artículos. La sección D contiene las
soluciones recomendadas habida cuenta de los efectos po-
sitivos que podrían tener sobre el régimen de las contra-
medidas y la debida aplicación del derecho de la
responsabilidad de los Estados en general. En la sección
E se examina la práctica de la Comisión con respecto a las

2 Para los comentarios del Relator Especial sobre la tercera parte del
proyecto de artículos, véase su sexto informe [Anuario... 1985, vol. II
(primera parte), págs. 16 a 20, documento A/CN.4/389]; para el texto
de los proyectos de artículos 1 a 5 y el anexo a la tercera parte, véase
Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), págs. 37 y 38, nota 86. El
anexo también se reproduce en la nota 166 infra.

3 Para el resumen de los debates de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, véase Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), párrs. 108 a
163, y Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), párrs. 40 a 65. Para un
recuento detallado de la labor sobre este tema, véase Anuario... 1985,
vol. I, 1890.a a 1902.a sesión, y Anuario... 1986, vol. I, 1952.a a 1956.a

sesión. Para los debates en la Sexta Comisión, véanse los resúmenes
temáticos correspondientes (A/CN.4/L.382 y A/CN.4/L.389, seccs. G
y C, respectivamente.

4 Para el resumen de los debates de la Comisión de Derecho Interna-
cional en 1984, véase Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), párrs.
344 a 380. Para un recuento detallado de su labor, véase Anuario...
1984, vol. I, 1858.a, 1860.a, 1861.a y 1865.a a 1867.a sesión. Para los
debates en la Sexta Comisión, véase el resumen temático correspon-
diente (A/CN.4/L.369 secc. D). Para 1985 y 1986, véase nota 2 supra.

5 Para el resumen de los debates de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), párrs. 302 a
322. Para un recuento detallado de su labor, véase Anuario... 1991,
vol. I, 2238.a sesión. Para los debates en la Sexta Comisión, véase el
resumen temático correspondiente (A/CN.4/L.456, secc. E).

6 Para el resumen de los debates deJa Comisión de Derecho Inter-
nacional, véase Anuario... 1992, vol. fi (segunda parte), párrs. 105 a
276, Para un recuento detallado de su labor, véase Anuario... 1992,
vol. 1,2265.a a 2267.a, 2273.a a 2280.a, 2283.a, 2288.a y 2289.a sesión.
Para los debates en la Sexta Comisión, véase el resumen temático
correspondiente (A/CN.4/L.469, secc. F).
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disposiciones sobre la solución de controversias destina-
das a ser incluidas en sus proyectos a la luz de las exigen-
cias del desarrollo progresivo del derecho en la esfera de
la responsabilidad de los Estados. En la sección F figuran
las propuestas relativas a los artículos de la tercera parte
del proyecto y su anexo.

A.—Proyecto de artículos relativos a la solución de las
controversias examinados por la Comisión en sus
períodos de sesiones 36.° y 37.° y en la Sexta Comi-
sión en los períodos de sesiones cuadragésimo y cua-
dragésimo primero de la Asamblea General

1. LAS PROPUESTAS DEL SR. RIPHAGEN

4. Las disposiciones sobre la solución de controversias
propuestas por el anterior Relator Especial7 estaban desti-
nadas a ser operativas desde la fase en que, a tenor de su
proyecto de artículo 3 de la tercera parte, se formularan
objeciones respecto de medidas adoptadas o que se tuvie-
re la intención de adoptar con arreglo a los artículos de la
segunda parte que establecían el derecho del Estado pre-
suntamente lesionado a recurrir a las contramedidas (en
particular los proyectos de artículos 8 y 9 de la segunda
parte8).

5. El párrafo 1 del proyecto de artículo 3 decía lo
siguiente:

1. Si el Estado que presuntamente hubiera cometido el hecho inter-
nacionalmente ilícito u otro Estado que adujere haber sido lesionado
por la suspensión del cumplimiento de las obligaciones del caso formu-
laren objeciones respecto de medidas adoptadas o que se tuviere la in-
tención de adoptar con arreglo al artículo 8 o al artículo 9 de la segunda
parte de los presentes artículos, los Estados de que se trate buscarán una
solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas.

No obstante, de conformidad con el párrafo 2:

2. Nada de lo dispuesto en el párrafo que antecede afecta a los de-
rechos o a las obligaciones que incumban a los Estados en virtud de las
disposiciones en vigor entre ellos respecto del arreglo de controversias.

En caso de que no se pudiera llegar a una solución basada
en los procedimientos mencionados en el proyecto de ar-
tículo 3, se preveía en los apartados a, b y c del proyecto
de artículo 4 la aplicación de tres tipos de procedimientos.

6. El apartado a del proyecto de artículo 4 disponía que
las controversias relativas a la aplicación o la interpreta-
ción de la disposición de la segunda parte que prohibía las
contramedidas consistentes en la violación de una obliga-
ción basada en una «norma imperativa de derecho inter-
nacional general» (proyecto de artículo 12') podían ser
sometidas unilateralmente por cualquiera de las partes a la
decisión de la Corte Internacional de Justicia. .

7. El apartado b establecía la misma posibilidad en lo
referente a las controversias relativas a «los demás dere-

7 Véase nota 2 supra.
8 Para el texto de los proyectos de artículos 6 a 16, véase Anuario...

1985, vol. II (segunda parte), págs. 20 y 21, nota 66.
9 Ibíd.

chos y obligaciones» que la disposición correspondiente
de la segunda parte (proyecto de artículo 14) establecía
como consecuencias de los crímenes internacionales.

8. El apartado c versaba sobre la categoría más general
de las controversias concernientes a la aplicación o in-
terpretación de las disposiciones de la segunda parte re-
lativas al régimen de las contramedidas (proyectos de
artículos 9 a 13). Por lo que respecta a esas controversias,
cualquiera de las partes podía, de conformidad con
el apartado c, recurrir al procedimiento de conciliación
—establecido en un anexo de los artículos—presentando
al Secretario General de las Naciones Unidas una
solicitud a tal efecto.

9. Como el Relator Especial no está dispuesto todavía,
por las razones que ha indicado en diversas ocasiones, a
hacer propuestas concretas a la Comisión sobre lo que el
Sr. Riphagen llamaba en el apartado b de su proyecto de
artículo 4 «los demás derechos y obligaciones» dimanan-
tes de los hechos internacionalmente ilícitos a que se re-
fiere el artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos, no se abordará por ahora la disposición del
apartado b.

2. LOS DEBATES EN LA COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL Y EN LA SEXTA COMISIÓN

10. Los comentarios de los miembros de la Comisión de
Derecho Internacional y los formulados en la Sexta Comi-
sión sobre las propuestas antes mencionadas pueden cla-
sificarse en cinco rúbricas, según que se refieran:

a) Al problema general preliminar de si hay que incluir
en el proyecto disposiciones sobre la solución de contro-
versias;

b) A la relación entre los procedimientos de solución
de las controversias que se establezcan en el proyecto y
cualesquiera disposiciones sobre la solución de contro-
versias que estén en vigor entre las partes;

c) A la naturaleza de los procedimientos de solución
de acuerdo con:

i) El momento en que deban iniciarse esos proce-
dimientos para hacer efectiva la relación de respon-
sabilidad;

ii) La medida en que deba ser obligatorio recurrir a
esos procedimientos;

iii) El carácter vinculante o no vinculante de su resul-
tado;

d) A las disposiciones del proyecto (sustantivas o ad-
jetivas) a que deban aplicarse los procedimientos previs-
tos;

é) A la cuestión de las reservas.

a) Aspectos generales del problema

11. Por lo que respecta a la cuestión preliminar general
de si debían incluirse en el proyecto disposiciones sobre
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la solución de controversias, algunos miembros dieron
una respuesta afirmativa10.

12. Algunos miembros señalaron que la convención so-
bre la responsabilidad de los Estados sería incompleta e
ineficaz sin un procedimiento obligatorio para la solución
de determinadas controversias". Otros opinaron que la no
inclusión en la convención de un procedimiento obli-
gatorio de solución de las controversias sería inaceptable
para los Estados12. Sea como fuere, era evidente que
habría que establecer un cuidadoso equilibrio entre la
necesidad de

por una parte, evitar la anulación o disminución de la finalidad y la efec-
tividad de la futura convención que pueda causar la falta de unos pro-
cedimientos eficaces para la solución de controversias y, por otra parte,
evitar reducir la aceptabilidad de la futura convención dando demasiada
rigidez al procedimiento de solución de controversias13

Otros, por el contrario, afirmaron que las propuestas del
Relator Especial sobre la tercera parte suscitarían inevita-
blemente desacuerdos en la Comisión y señalaron que en
el caso de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, la Comisión había dejado el delicado problema
de la inclusión de un procedimiento de solución de con-
troversias a la Conferencia de plenipotenciarios14.

13. Con ocasión de los debates en la Sexta Comisión, el
Brasil calificó de delicada la elaboración de la tercera par-
te y sólo con renuencia convino en que esa parte era nece-
saria15. Alemania16, Jamaica17, Grecia18, Nigeria19,
Chipre20, Nueva Zelandia21, España22, Túnez23, Somalia24

y Kenya25 apoyaron la inclusión de procedimientos obli-
gatorios de solución de las controversias. Etiopía26,
China27, Australia28 y Marruecos29 opinaron que había que

10 El Sr McCaffrey (Anuario 1985, vol I, 1892a sesión), el Sr
Al-Qaysi (ibid, 1899a sesión), el Sr Yankov (ibid ) y el Sr El
Rasheed Mohamed Ahmed (ibid, 1900a sesión)

11 El Sr Calero Rodrigues (ibid , 1892 a sesión), el Sr Huang (ibid,
1894 a sesión) y el Sr Mahiou (ibid , 1897 ' sesión)

12 Sir Ian Sinclair (ibid , 1895 * sesión) El Sr Arangio-Ruiz (ibid,
1900 a sesión), hizo observar que algunos Estados apoyarían un pro-
yecto sin un procedimiento obligatorio de solución de las controver-
sias, mientras que otros se mostrarían «reacios a aceptar cualquier
desarrollo progresivo del derecho en un sector tan delicado sin un sis-
tema adecuado de aplicación y de solución pacifica» Opinaba, por lo
tanto, que el Relator Especial debía elaborar unos artículos sobre la
base de la sección B de su sexto informe

13 El Sr Huang (ibid, 1894 a sesión) En el mismo sentido, el
Sr Calero Rodrigues (ibid , 1892 a sesión)

14 El Sr Reuter (ibid , 1891 a sesión)
15 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo

periodo de sesiones, Sexta Comisión, 23 ' sesión, parr 80
16 Ibid , 24 a sesión, parr 13
17Ibid,parrs 31 y32
18 Ibid, 25 a sesión, parrs 39 y 40
19 Ibid, 26 a sesión, parrs 36 y 37
20 Ibid , 27 a sesión, parr 16
21 Ibid , 3 1 a sesión, parr 8
22 I b id , 3 2 a s e s i ó n , p a r r 70
23 Ibid , 3 3 a sesión, parr 6
24 I b i d , 35 " sesión, parr 45
25 Ibid , 36 a sesión, p a n 15
26 I b i d , 27 a sesión, parr 57
27 I b i d , 3 0 a sesión, parr 79
28 Ibid , 3 1 a sesión, parr 24
29 I b i d , 36 a sesión, parr 27

obrar con cautela en la elaboración de la tercera parte en
vista de la renuencia de los Estados a someterse a proce-
dimientos obligatorios de solución por intervención de un
tercero.

b) Relación entre los procedimientos propuestos y
cualesquiera disposiciones sobre la solución de con-
troversias en vigor entre las partes

14. Por lo que respecta a la relación entre los proce-
dimientos de solución de las controversias que se estable-
cieran en el proyecto y cualesquiera disposiciones sobre
la solución de controversias en vigor entre las partes
(párrafo 2 del artículo 3 del proyecto del Sr. Riphagen),
un miembro de la Comisión subrayó que el proyecto de
artículo 3 debía precisar que había que dar preferencia a
los procedimientos en vigor entre las partes en la contro-
versia30. Algunos otros miembros opinaron que la salve-
dad establecida en el párrafo 2 del proyecto de artículo 3
también debía figurar en el proyecto de artículo 431.

c) Naturaleza de los procedimientos de solución

15. Por lo que respecta a la naturaleza de los proce-
dimientos de solución, es preciso distinguir diversos as-
pectos, a los que se refirieron los miembros de la
Comisión.

16. Uno de ellos era el concerniente al momento en que
debían iniciarse los procedimientos de solución previstos
para hacer efectiva la remisión de responsabilidad32. Se-
gún uno de los miembros de la Comisión, el proyecto de
artículo 3 debe prever un mayor alcance de los procedi-
mientos de carácter facultativo establecidos en el
Artículo 33 de la Carta33 y abarcar, por ejemplo, los
artículos 10 a 13 de la segunda parte del proyecto34 o la
totalidad de la tercera parte35. Además, algunos otros
miembros opinaron que también tendría que haberse
hecho referencia al proyecto de artículo 8 de la segunda
parte36, o incluso a los proyectos de artículos 6 y 7 de la
segunda parte37.

30 El Sr Ogiso (Anuario 1986, vol I, 1954 a sesión)
31 Sir Ian Sinclair (ibid , 1953 a sesión) A su juic io , la clausula del

párrafo 2 del articulo 3 (que salvaguarda los derechos y obligaciones
en vigor entre las partes en materia de solución de controversias) debía
aplicarse no solo a la disposición del párrafo 1 del proyecto de
articulo 3 (medios de solución indicados en el Articulo 33 de la Carta),
sino también a los derechos y obligaciones establecidos en virtud de
los apartados a,byc del articulo 4 El Sr Lacleta Muñoz (ibid , 1954 a

sesión) añadió que «no debería permitirse nada que impida que las
controversias se sometan umlateralmente a la CU, según lo previsto en
los apartados a y b del articulo 4»

El Sr Riphagen expreso un punto de vista similar en su sexto
informe [Anuario 1985, vol II (primera parte) (véase nota 2 supra),
parrs 16 a 18], al considerar que también las disposiciones de la
segunda parte teman ese carácter supletorio Esta opinion fue compar-
tida, en particular, por Sir Ian Sinclair (ibid , vol I, 1895 a sesión)

32 El Sr McCaffrey considero este punto de importancia fundamen-
tal para la cuestión de las relaciones entre las distintas partes del pro-
yecto de artículos (Anuario 1986, vol 1,1953 a sesión)

33 El Sr Yankov (ibid , 1954 a sesión)
El Sr Jagota (ibid , 1955 a sesión)34

35 El Sr Koroma (ibid )
36 El Sr Reuter (ibid , 1953 a sesión), el Sr Ogiso (ibid, 1954 a

sesión), el Sr Yankov (ibid ), el Sr Jagota (ibid, 1955 a sesión) y el
Sr Razafindralambo (ibid, 1956 a sesión)

37 El Sr Ogiso (ibid, 1954 a sesión) y el Sr Yankov (ibid )
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17. Otro aspecto era el concerniente a la medida en que
el recurso a los procedimientos previstos debía ser obli-
gatorio. El Sr. Riphagen había manifestado en sus infor-
mes sexto y séptimo la intención de buscar inspiración en
las correspondientes disposiciones sobre procedimientos
de solución contenidas en otras convenciones38. Algunos
miembros acogieron con agrado esa sugerencia39. El plan-
teamiento en el sexto informe tuvo amplia aceptación40,
aunque algunos miembros insistieron en que quizás los
Estados se mostrarían renuentes a incluir un procedimien-
to obligatorio de solución de las controversias en la terce-
ra parte del proyecto41. Otros miembros, por el contrario,
se opusieron totalmente a la inclusión de un procedimien-
to obligatorio de solución de las controversias42. En cual-
quier caso, conviene subrayar que, teniendo en cuenta la
renuencia de los Estados a obligarse en relación con pro-
cedimientos de solución por intervención de un tercero, la
mera remisión en el párrafo 1 del artículo 3 de la tercera
parte del proyecto al Artículo 33 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas fue acogida con satisfacción por varios miem-
bros de la Comisión43. Por lo que respecta al «fondo» del

38 Para más detalle sobre esta cuestión, véase en particular el sexto
informe del Sr. Riphagen sobre el contenido, las formas y los grados
de la responsabil idad internacional (segunda parte del proyecto de artí-
culos) y el modo de «hacer efectiva» la responsabil idad internacional y
solución de las controversias (tercera parte del proyecto de artículos)
[Anuario... 1985, vol . II (primera parte), documento A/CN.4/389, pág.
17, párrs. 9 a 11 y 13]. En los comentarios a los artículos 3 y 4 en el
séptimo informe [Anuario... 1986, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/397, pág. 5] figura una remisión expresa a las disposiciones
pertinentes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
(arts. 65 y 66).

39 El Sr. Huang {Anuario... 1985, vol. I, 1894.a sesión); el Sr.
Koroma (ibid, 1990.a sesión) y el Sr. Jagota (ibíd, 1901.a sesión) convi-
nieron en que había que acudir a los instrumentos de codificación exis-
tentes. Sin embargo, en opinión del Sr. Huang, «no [convenía] adoptar
un modelo en particular excluyendo a los demás». Otros miembros
indicaron más directamente que el Relator Especial tenía razón en par-
tir de una analogía con la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados: véanse, por ejemplo, el Sr. Sucharitkul (ibíd., 1890.a sesión);
el Sr. Calero Rodrigues (ibíd., 1892.a sesión) y el Sr. Razafindralambo
(ibíd., 1898.a sesión).

40 El Sr. Reuter (ibíd., 1891. a sesión); el Sr. Calero Rodrigues (ibíd.,
1892.a sesión); Sir Ian Sinclair (ibíd., 1895.a sesión); el Sr. Barboza
(ibíd., 1897.a sesión); el Sr. Lacleta Muñoz (ibíd., 1899.a sesión) y
el Sr. Mahiou (ibíd., 1897.a sesión).

41 El Sr. Calero Rodrigues (ibíd., 1892.a sesión); el Sr. Huang (ibíd.,
1894.a sesión); el Sr. Mahiou (ibíd., 1897.a sesión) y el Sr. Arangio-
Ruiz (ibíd., 1900.a sesión).

42 El Sr. Flitan (ibíd., 1893.a sesión); el Sr. Balanda (ibíd., 1894.a

sesión) y el Sr. Njenga (ibíd., 1896.a sesión). El Sr. Flitan expresó su
preocupación por la posibilidad de que tal planteamiento pusiera en
peligro la futura convención y opinó que, en vista de la importancia del
proyecto de artículos para la comunidad internacional, sería más pru-
dente hacer prueba de moderación con respecto al modo de hacer efec-
tiva la responsabilidad internacional. El Sr. Balanda mantuvo que,
aunque sería necesario completar el proyecto con un procedimiento de
solución de las controversias, probablemente era mejor prever disposi-
ciones ad hoc ya que «los Estados desconfían cada vez más de la juris-
dicción obligatoria como tal, de modo que, en lugar de sugerir un
mecanismo demasiado vinculante, sería mejor proponer un sistema
flexible que aliente a los Estados Partes en una controversia à reunirse
para buscar una solución».

43 En particular, el Sr. Calero Rodrigues (Anuario... 1986, vol. I,
1953. a sesión); S i r l an Sinclair (ibíd.); el Sr. Sucharitkul (ibíd., 1954.a

sesión); el Sr. Huang (ibíd.); el Sr. Francis (ibíd., 1955.a sesión) y el
Sr. Jacovides (ibíd.). El Sr. Sucharitkul señaló que la enumeración de
los medios de solución pacífica del Artículo 33 de la Carta no era taxa-
tiva y que también podía recurrirse a los «buenos oficios».
El Sr. Huang opinó que, de conformidad con la práctica de los Estados,
había que hacer hincapié en las negociaciones directas; el Sr. Arangio-

mecanismo propuesto por el anterior Relator Especial, un
miembro de la Comisión consideró que sus propuestas
eran en general aceptables en lo que se refería a los hechos
internacionalmente ilícitos ordinarios44.

18. Durante los debates en la Sexta Comisión, los Esta-
dos también expusieron su posición a este respecto. Algu-
nos45 apoyaron la inclusión de procedimientos
obligatorios de solución de las controversias —especial-
mente en lo referente a los aspectos delicados del proyec-
to que difícilmente podían dejarse al arbitrio de los
Estados Miembros—aunque se preguntó si esos sistemas
eran los que mejor satisfacían los intereses de la comuni-
dad internacional46. Otros Estados se mostraron más re-
servados e insistieron en que había que obrar con cautela
en la elaboración de la tercera parte, en vista de la renuen-
cia de los Estados a someterse a procedimientos obligato-
rios de solución por intervención de un tercero47.
En opinión de muchos otros Estados, la orientación gene-

Ruiz (ibíd., 1966.a sesión) opinó que era posible señalar en el proyecto
de artículo 3 o en su comentario los medios de solución indicados en el
Artículo 33 de la Carta que se consideraban más apropiados.

44 El Sr. McCaffrey (ibíd., 1953. a sesión). El Sr. Tomuschat (ibíd.,
1955. a sesión), en cambio, hizo observar que la posibilidad de p romo-
ver unilateralmente el procedimiento de conciliación obligatoria daría
lugar a una metamorfosis del derecho internacional; la cuestión era si
sería aceptable para los Estados. El Sr. Tomuschat y el Sr. Malek con-
vinieron en que era importante no perder d e vista lo que cabía razona-
blemente esperar alcanzar. El Sr. Malek agregó (ibíd., 1952. a sesión)
que muchos mecanismos de investigación y conciliación creados fuera
del marco de las Naciones Unidas se utilizaban raramente, ya que los
Estados preferían someter sus controversias a los órganos principales
de las organizaciones mundiales o regionales a fin de obtener el apoyo
del público a su causa. En su sexto informe, el Sr. Riphagen había
expresado la opinión de que el presunto Estado lesionado «no puede
obligar por esa vía al presunto Estado autor a someterse a un procedi-
miento de solución de controversias no convenido entre ellos con res-
pecto a la presunta violación... sólo el presunto Estado autor deberá
tener facultades para iniciar el procedimiento de solución de contro-
versias previsto en la tercera parte del proyecto de artículos» [Anua-
rio... 1985, vol. II (primera parte) (véase nota 2 supra)]. Esto es
contrario al planteamiento recogido en el artículo 42 y los artículos 65
y 66 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, a
tenor de los cuales las dos partes en la controversia pueden promover
el procedimiento de solución establecido en ala Convención.
El Sr. Calero Rodrigues (ibíd., 1955. sesión) aprobó explíci tamente el
planteamiento adoptado por el Relator Especial que colocaba al Estado
autor en la situación de tener que tomar la iniciativa de aplicar el p ro -
cedimiento de conciliación obligatoria. En relación con el mi smo
aspecto, el Sr. Tomuschat, al hacer uso de la palabra (ibíd., 1955.
sesión) sostuvo que, en la medida en que fuera posible esa interpreta-
ción restrictiva de los apartados a y b del proyecto de artículo 4 , el
resultado sería un desequilibrio injustificado (puesto que sólo el pre-
sunto Estado autor podría presentar una solicitud a la Corte) que, ade-
más , podía «colocar en una situación muy embarazosa a la C U » .

45 En particular, Austria (Documentos Oficiales de la Asamblea
General, cuadragésimo período de sesiones, Sexta Comisión, 3 3 . a

sesión, párr. 55) , Chipre (ibíd., 27 . a sesión, párr. 16), España
(ibíd., 32. a sesión, párr. 70), Grecia (ibíd., 2 5 . a sesión, párrs . 39 y 40) ,
Jamaica (ibíd., 24 . a sesión, párr. 32), Kenya (ibíd., 36. a sesión, párr.
15), Nigeria (ibíd., 26. a sesión, párrs. 36 y 37), la República Federal de
Alemania (ibíd., 24. a sesión, párr. 13), Somalia (ibíd., 35 . a sesión, párr.
45) y Túnez (ibíd., 33 . a sesión, párr. 6).

46 Hungría (ibíd., 30. a sesión, párrs. 21 y 22), Jamaica (ibíd., 2 4 . a

sesión, párr. 32) y la República Democrát ica Alemana (ibíd., 2 5 . a

sesión, párr. 21) opinaron que los procedimientos de solución no
debían limitarse a los de carácter obligatorio exclusivamente y que se
debía dar cabida, por ejemplo, a la solución negociada.

47 Esta opinión fue compartida por Etiopía (ibíd., 2 7 . a sesión,
párr. 57) , China (ibíd., 30. a sesión, párr. 79), Australia (ibíd., 3 1 . a

sesión, párr. 24) y Marruecos (ibíd., 36. a sesión, párr. 27). Durante los
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ral y, en especial, las disposiciones del proyecto de
artículo 4 eran inaceptables porque no respetaban el prin-
cipio de la libertad de elección de los medios de solución
de controversias48.

19. El carácter vinculante o no vinculante del resultado
del procedimiento fue también objeto de debate en la Co-
misión. La propuesta de limitar la jurisdicción obligatoria
de la Corte Internacional de Justicia a la determinación de
si existía una norma de jus cogens aplicable a la violación
de que se tratase (apartado a del proyecto de articulo 4) o
si se había cometido un crimen internacional (apartado b
del proyecto de artículo 4)49 suscitó diversas reacciones en
la Comisión. Algunos miembros apoyaban la jurisdicción
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, tal como
se disponía en los apartados a y b del proyecto de
artículo 450. Se señaló a este respecto que la Corte, debido
a los cambios en su composición, se había deshecho de su
imagen de órgano conservador y resultaba más aceptable
para un mayor número de Estados51.

20. Un miembro estimó que atribuir jurisdicción a la
Corte Internacional de Justicia era a todas luces la solu-
ción ideal52, mientras que otro manifestó ser partidario de
la jurisdicción obligatoria sólo en relación con el aparta-
do a del proyecto de artículo 453. Algunos miembros opi-
naron que

debates relativos a las propuestas formuladas en el séptimo informe
del Sr. Riphagen (véase nota 39 supra), Marruecos (Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, cuadragésimo primer periodo de
sesiones, Sexta Comisión, 38 . a sesión, párr. 31) y Nueva Zelandia
(ibíd., 44 . a sesión, párr. 52) aceptaron la conciliación obligatoria.

48 Hungr ía (ibíd., 34 . a sesión, párr. 34) señaló que muchos Estados
no habían rarificado la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados ni habían aceptado la cláusula facultativa del párrafo 2 del
Artículo 36 del Estatuto de la Corte. Véase as imismo Bahrein (ibíd.,
38 . a sesión, párr. 66) , Bulgar ia (ibíd., párrs . 87 a 89), Checoslovaquia
(ibid., 34. a sesión, párr. 47) , Etiopía (ibíd., 38 . a sesión, párr. 22),
Francia (ibíd., 4 1 . a sesión, párr. 43) , Israel (ibíd., 4 1 . a sesión, párr. 9),
Kuwai t (ibíd., 43 . a sesión, párr. 34), Marruecos (ibíd., 38 . a sesión, párr.
31) , la República Democrát ica Alemana (ibíd., 36. a sesión, párrs. 37,
40 y 41) , la República Socialista Soviética de Ucrania (ibíd., 37. a

sesión, párr. 60), R u m a n i a (ibíd., 36. a sesión, p a n . 73) y Venezuela
(ibíd., 4 3 . a sesión, párr. 16). El Iraq sostuvo que la conciliación obliga-
toria no era s iempre un medio eficaz (ibid., 34. a sesión, párr. 60) .

49 Este p lanteamiento , adoptado por el Sr. Riphagen (Anuario...
1986, vol . I, 1952. a y 1956. a sesión), se asemeja a la sugerencia formu-
lada por el Sr. McCaffrey (ibid., 1953. a sesión) quien, aun sin estar
convencido de las ventajas de la jur isdicción obligatoria de la Corte,
dijo que preferiría que se limitase «a decidir si una controversia
implica una norma de jus cogens o un cr imen internacional». El Sr.
Tomuschat , en su intervención (ibíd., 1955. a sesión), señaló que la
equiparación con la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos no estaba totalmente justif icada ya que el alcance de la jurisdic-
ción de la Corte en mater ia de responsabil idad de los Estados sería más
amplio que a tenor de la Convención de Viena y abarcaría las contro-
versias relativas al jus cogens o los cr ímenes internacionales íntegra-
mente y con todas sus consecuencias jur ídicas . El Sr. Koroma (ibíd.) se
declaró partidario de remitir a la Corte todos los casos en que presunta-
mente se hubiere comet ido una violación de una norma de jus cogens o
un cr imen internacional.

50 El Sr. Arangio-Ruiz (ibíd., 1952. a y 1955.a sesión); el Sr. Calero
Rodrigues (ibíd., 1953. a sesión); el Sr. Lacleta M u ñ o z (ibíd., 1954.a

sesión); el Sr. Tomuschat (ibid., 1955. a sesión); el Sr. Koroma ( ib íd ) ;
el Sr. Francis (ibíd.) y el Sr. Jacovides (ibíd.).

51 El Sr. Arangio-Ruiz (ibíd., 1952.a sesión).
52 El Sr. Th i am (ibíd., 1956. a sesión).
53 El Sr. Sucharitkul (ibíd., 1954.a sesión).

el hecho de que el mecanismo obligatorio de solución de controversias
aplicable a la interpretación y aplicación de los artículos de la primera
parte y la segunda parte del proyecto inevitablemente abarcaría un cam-
po muy vasto no debe disuadir a la Comis ión de intentar crear tal me-
canismo 5 4 .

Algunos miembros preferían que no se hiciera en absoluto
referencia a las normas de jus cogens pero convinieron en
que, si se mantenía el apartado a del proyecto de
artículo 4, la decisión sobre el contenido del jus cogens
indudablemente tenía que ser adoptada por la Corte Inter-
nacional de Justicia55. Otros consideraron que la propues-
ta del apartado a del proyecto de artículo 4 era buena, pero
que estaban en desacuerdo con la práctica dado el peque-
ño número de Estados que habían aceptado la cláusula fa-
cultativa del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia56.

21. Por lo que respecta a las controversias relativas a la
aplicación o la interpretación de disposiciones sobre el jus
cogens y los crímenes internacionales, algunos miembros
se preguntaron por qué el proyecto de artículo 4, a dife-
rencia de las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en
que se basaba, no contemplaba la posibilidad de someter
tales controversias al arbitraje por acuerdo mutuo57.
Se consideró que esta cuestión necesitaba ser aclarada por
dos razones: se señaló, en primer lugar, que, si bien la
Convención de Viena autorizaba el recurso al arbitraje, la
referencia a la jurisdicción obligatoria de la Corte Interna-
cional de Justicia aparentemente había impedido hasta
ahora que muchos países en desarrollo ratificasen dicha
Convención58. Se señaló además que, aunque el
párrafo 1 del proyecto de artículo 3 de la tercera parte del
proyecto remitía al Artículo 33 de la Carta (que compren-
de el arreglo judicial), el proyecto de artículo 4 atribuía
jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia y no men-
cionaba el arbitraje59. Un miembro, en cambio, estimó que
el Relator Especial se había abstenido acertadamente de
prever la posibilidad de arbitraje en los apartados a y b del
proyecto de artículo 460, ya que, desde el punto de vista del
desarrollo en la jurisprudencia, «el hecho de que la deci-
sión se deje a la Corte dará lugar a un desarrollo más uni-
forme»61. El Sr. Riphagen explicó que, si bien con
respecto al jus cogens, los crímenes internacionales y la
aplicación de la Carta las normas de la tercera parte no te-
nían carácter supletorio, la jurisdicción obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia era limitada62. Añadió des-
pués, de modo harto confuso, que, de conformidad con el

54 Sir Ian Sinclair (Anuario... 1985, vol. I, 1895.a sesión). En el
mismo sentido, el Sr. Jacovides (Anuario... 1986, vol. 1,1955.a sesión).

55 El Sr. Ogiso (ibíd., 1954.a sesión).
56 El Sr. Huang (ibíd.) y el Sr. Díaz González (ibíd.). Análoga-

mente, pero con respecto al artículo 4 en su totalidad, el Sr. Malek
(ibíd., 1952.a sesión).

57 El Sr. Malek (ibíd.); el Sr. Ogiso (ibíd., 1954.a sesión); el Sr.
Yankov (ibíd., 1959.a sesión) y el Sr. Razafindralambo (ibíd., 1956.a

sesión).
58 El Sr. Razafindralambo (ibíd., 1956.a sesión).
59 Ibíd.
60 El Sr. Francis (ibid., 1955.a sesión).

' 61 Ibíd. Véase también la intervención del Sr. Riphagen (ibíd.,
1956.a sesión).

62 Ibíd.
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párrafo 1 del proyecto de artículo 3, las partes eran libres,
por supuesto, de someter la controversia al arbitraje63.

22. En la Sexta Comisión, muchos Estados Miembros64

apoyaron la jurisdicción obligatoria de la Corte Interna-
cional de Justicia en el caso de las controversias relativas
aljus cogens y los crímenes internacionales. En el caso de
otras controversias, eran partidarios de una remisión a la
enumeración flexible de los medios de solución contenida
en el Artículo 33 de la Carta y, además, de la conciliación
obligatoria. Italia sostuvo que había que prever en los
apartados a y b del proyecto de artículo 4 la posibilidad
del recurso al arbitraje65, mientras que Chipre hubiera pre-
ferido que todas las controversias a que fuera aplicable el
proyecto de artículo 4 se resolvieran mediante un sistema
de solución de controversias que implicara una decisión
vinculante de la Corte Internacional de Justicia o de un tri-
bunal penal internacional66.

23. Otro aspecto técnico acerca del cual algunos miem-
bros de la Comisión de Derecho Internacional expresaron
dudas es el que se refiere al plazo de 12 meses señalado
en el proyecto de artículo 4, que algunos67 consideraron
demasiado largo.

d) Disposiciones del proyecto a las que deberían
aplicarse los procedimientos previstos

24. Otra cuestión que se planteó fue la de la identifica-
ción de las disposiciones (sustantivas o adjetivas) del pro-
yecto a las que deberían aplicarse, en relación con su
aplicación o interpretación, los procedimientos previstos.
Algunos miembros68, durante el debate sobre el sexto in-
forme, expresaron su preocupación por la declaración del
Sr. Riphagen, de que el establecimiento de un sistema se-
parado de solución de controversias pudiera dar pie a afir-
mar que equivalía a

la creación de un procedimiento multilateral obligatorio de solución de
las controversias relativas a todas las obligaciones (primarias), actuales
y futuras, que el derecho internacional imponga a los Estados que lle-

63 Ibid.
64 En particular la Argentina (Documentos Oficiales de la Asam-

blea General, cuadragésimo primer periodo de sesiones, Sexta Comi-
sión, 40 . a sesión, párr. 27) , el Brasil (ibid., 34. a sesión, párr. 11), el
Canadá (ibíd., 40. a sesión, párr. 39) , Chile (ibid., 4 3 . a sesión, párr. 62),
Dinamarca (ibíd., 36. a sesión, párr. 66), Grecia (ibíd., 42 . a sesión,
párr. 36) , Irlanda (ibíd., 32. a sesión, párrs. 8 y 9), Italia (ibíd., párr. 21),
Madagascar (ibíd., 30. a sesión, párrs. 41 y 42) , la República Federal de
Alemania (ibíd., 36. a sesión, párr. 57) , Sierra Leona (ibíd., 27 . a sesión,
párr. 90) y el Sudán (ibíd., 40 . a sesión, párr. 41).

65 Ibíd., 32. a sesión, párr. 2 1 .
66 Ibíd., 37 . a sesión, párr. 11.
67 En particular, el Sr. Flitan (Anuario... 1986, vol . I, 1952.a sesión)

y el Sr. McCaffrey (ibíd., 1953. a sesión). Algunos estimaron que la
fijación de ese plazo debía depender del tipo de mecanismo de solu-
ción uti l izado; entre ellos, el Sr. Ogiso (ibíd., 1954.a sesión) y el
Sr. Roucounas (ibíd., 1956.a sesión). El Sr. Flitan (ibíd., 1952.a sesión)
subrayó la necesidad de una disposición sobre los casos de especial
urgencia y algunos miembros propusieron que se sustituyeran las pala-
bras «dentro de los 12 meses siguientes» por «dentro de un periodo
razonable», en especial el Sr. Jagota, (ibid., 1955. a sesión) y el
Sr. Balanda (ibíd.).

68 Sr. Calero Rodrigues (Anuario... 1985, vol. I, 1892.a sesión).

guen a ser partes en la convención sobre la responsabil idad de los
Estados6 9 .

En cambio, algunos miembros opinaron que la aplicación
de la tercera parte del proyecto, en la forma en que estaba
redactada, parecía limitarse a la segunda parte en vez de
abarcar también la primera parte70.

e) La cuestión de las reservas

25. Por lo que respecta al proyecto de artículo 5, algu-
nos miembros hicieron observaciones sobre la admisibili-
dad de las reservas en relación con la tercera parte del
proyecto71. Un miembro consideró aceptable la disposi-
ción del proyecto de artículo 5 que excluía las reservas,
excepto en relación con la aplicación del apartado c del
proyecto de artículo 4 a las controversias relativas a con-
tramedidas en los casos en que el derecho presuntamente
conculcado por esas contramedidas dimanase exclusiva-
mente de un tratado celebrado antes de la entrada en vigor
de la convención, mientras que otros miembros72 opinaron
que la regla de la irretroactividad del proyecto de artículo
5 era excesivamente restrictiva73. Por lo demás, otros

69 Ibíd., vol. II (primera parte) (véase nota 2 supra).
70 En particular, Sir Ian Sinclair (Anuario... 1986, vol . I, 1952.a y

1953. a sesión); el Sr. Arangio-Ruiz (ibíd., 1952.a sesión); el
Sr. McCaffrey (ibid., 1953. a sesión) y el Sr. Th iam (ibid., 1956.a

sesión). El Sr. Razafindalambro (ibíd.) opinó que era lógico deducir
que las tres partes del proyecto constituían un todo coherente. Señaló,
sin embargo, que le gustaría que la tercera parte contuviera una remi-
sión más clara a la pr imera parte. El Relator Especial dejó bien sentado
(ibíd., 1952.a sesión) que las tres partes del proyecto eran interdepen-
dientes. Señaló además (ibíd., 1956.a sesión) que «en toda tentativa de
aplicar las disposiciones de la segunda parte, es imposible eludir la
aplicación de las disposiciones de la pr imera parte».

71 Sir Ian Sinclair (Anuario... 1985, vol I. 1895. a sesión) sostuvo
que el Relator Especial, al elaborar los detalles, debía agregar «algún
tipo de plazo de prescripción para excluir los litigios relativos a actos o
hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la conven-
ción propuesta».

72 En particular, el Sr. Sucharitkul (Anuario... 1986, vol . I, 1954. a

sesión) y el Sr. Lacleta Muñoz (ibíd.). El Sr. Reuter y el Sr. Ogiso, aun-
que consideraban aceptable en general el proyecto de articulo 5, y el
Sr. Jacovides, que también se inclinaba a aceptarlo, señalaron — c o m o
hicieron otros m i e m b r o s — que la cuestión decisiva de las reservas
podría resolverse, de acuerdo con la tradición, en una futura conferen-
cia diplomática. Véase, sobre este punto, el Sr. Reuter (ibíd., 1953. a

sesión); el Sr. Lacleta Muñoz (ibíd., 1954. a sesión); el Sr. Ogiso ( ib íd ) ;
el Sr. Yankov (ibíd.); el Sr. Tomuschat (ibíd., 1955.a sesión); el Sr.
Jacovides (ibíd.) y el Sr. Razafindralambo (ibíd., 1956. a sesión). El Sr.
Malek, aunque convino con el Sr. Yankov en que la posibilidad de for-
mular reservas a la tercera parte haría que la convención resultase
mucho más aceptable para los Estados, expresó su desacuerdo con la
inclinación del Sr. Yankov a aceptar reservas a la futura convención.
Hizo observar en especial (ibíd., 1952. a sesión) que, a junio de 1985, la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados sólo había sido
ratificada por 46 Estados, 10 de los cuales habían formulado reservas u
objeciones al procedimiento de solución de las controversias . Aju ic io
del Sr. Yankov (ibíd., 1954.a sesión), la aceptación de reservas a la
futura convención estaba en conformidad con la Convención de Viena
y con los artículos 297 y 298 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, relativos a las limitaciones y excepciones a
la aplicabilidad de procedimientos obligatorios conducentes a decisio-
nes obligatorias.

73 Entre ellos, el Sr. Tomuschat (ibíd., 1955. a sesión). El Sr. Jagota
(ibíd.), propuso establecer s implemente que las reservas estarían auto-
rizadas en el caso de las controversias nacidas después de la entrada en
vigor de la futura convención. Sin embargo, no está totalmente claro si
este planteamiento resultaría menos restrictivo.
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miembros74 no estaban convencidos de la utilidad del pro-
yecto de artículo 5 y opinaron que era preferible no adop-
tar un criterio definitivo.

26. Durante el debate en la Sexta Comisión, la mayoría de
los Estados75 preconizaron un planteamiento más flexible de
la cuestión de las reservas. Para un Estado76, el proyecto de
artículo 5 era aceptable, mientras que para otros la cuestión
debía dejarse a la futura conferencia diplomática77.

3. CONCLUSIÓN

27. En términos generales, la Comisión pareció, en
1985 y 1986, satisfecha con el sistema general de solución
de las controversias resultante de las disposiciones elabo-
radas por el Sr. Riphagen para los artículos correspon-
dientes en la tercera parte del proyecto, es decir el efecto
conjunto del párrafo 1 del proyecto de artículo 3 y el apar-
tado c del proyecto de artículo 4, tal como habían sido
propuestos en 1986; y, por supuesto, el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 3.

28. La Comisión debería reexaminar cuidadosamente
toda la cuestión teniendo en cuenta la necesidad de conte-
ner los aspectos negativos de las contramedidas denuncia-
dos en los informes tercero78 y cuarto79 y claramente
expuestos en el debate de la Sexta Comisión el pasado año
(véase infra, párrs. 30 a 35). Diversos elementos, en espe-
cial las mejores perspectivas de solución de las controver-
sias a que apuntan hechos y actitudes recientes y no tan
recientes, parecen indicar que una solución más compleja
es a la vez necesaria y posible. También habría que estu-
diar seriamente la conveniencia de que un órgano como la
Comisión aproveche la oportunidad para hacer una im-
portante contribución, teniendo en cuenta la letra y el es-
píritu de la resolución 44/23 de la Asamblea General
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho
Internacional, al desarrollo progresivo de una esfera deci-
siva del derecho internacional que no parece haber sido
tratada debidamente hasta ahora en el marco del proceso
de codificación.

B.—La solución de las controversias
en la tercera parte del proyecto

1. LOS CARACTERES PROBLEMÁTICOS
DE LAS REACCIONES UNILATERALES

29. La inclusión en la tercera parte del proyecto de pro-
cedimientos detallados de solución de las controversias es

74 En particular, el Sr. Calero Rodrigues (ibid., 1953.a sesión) y el
Sr. Francis (ibid., 1955.a sesión).

75 Entre ellos, China (Documentos Oficiales de la Asamblea Gene-
ral, cuadragésimo primer periodo de sesiones, Sexta Comisión, 39. a

sesión, párr. 28) . Austria sostuvo que no se podía impedir a los Estados
que formularan reservas con respecto a los apartados a y b del articulo
4 (ibid., 44 . a sesión, párr. 24).

76 Chipre (ibíd., 37 . a sesión, párr. 10).
77 Etiopía (ibíd., 38 . a sesión, párr. 23) .
78 Anuario... 1991, vol. II (primera parte), pág. 1, documento A/

CN.4/440yAdd.l.
79 Anuario... 1992, vol . II (primera parte), pág. 1, documento A/

CN.4/444yAdd.l a 3.

muy aconsejable dada la naturaleza de las medidas que se
regularán en la segunda parte del proyecto de artículos
como facultades que puede ejercer el Estado lesionado.
Como se señaló en informes anteriores (véanse, por ejem-
plo, los párrs. 2 a 6 del tercer informe80), las contramedi-
das son el aspecto más difícil y polémico de todo el
régimen de la responsabilidad de los Estados. Además del
hecho de que cada Estado se considera a sí mismo en prin-
cipio el único juez de sus derechos, sujeto sólo a la posi-
bilidad de una solución pactada mediante negociación o
intervención de un tercero, la necesidad de velar por el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas en un sistema
de relaciones interestatales estructurado inorgánicamente
tiene como consecuencia el otro elemento potencialmente
arbitrario representado por la facultad del Estado lesiona-
do de recurrir a medidas unilaterales que equivalen al in-
cumplimiento efectivo, aunque lícito, de una o varias de
las obligaciones que le incumben para con el presunto au-
tor del hecho lesivo. Este gravísimo inconveniente, acre-
centado aún más por la desigual capacidad de los Estados
para adaptarse a ese sistema rudimentario, es la razón por
la cual todo reconocimiento en el proyecto de la mencio-
nada facultad —hasta donde esté justificado por un uso
inmemorial— debe ir acompañado por todas las estrictas
condiciones y limitaciones que sean compatibles con la
eficacia de la reacción frente a un hecho internacional-
mente ilícito.

30. Sin embargo, es evidente que sean cuales sean las
condiciones y restricciones que se impongan a la práctica
de las contramedidas, tales medidas adolecerán siempre,
por propia naturaleza, de un defecto básico, a saber la eva-
luación unilateral del derecho lesionado y su vulneración,
por una parte, y de la legalidad de la reacción, por otra, re-
acción que puede a su vez provocar una nueva reacción
unilateral (las llamadas contrarrepresalias) del presunto
autor del hecho lesivo. Potencialmente defectuosa en
cualquier caso, incluso cuando el poder o los medios de
los Estados implicados son equiparables, la facultad de las
contramedidas puede conducir a resultados intolerable-
mente injustos cuando se aplica entre Estados de fuerza o
medios desiguales. Es fundamentalmente a causa de esos
aspectos negativos por lo que surgen dudas acerca de la
conveniencia de establecer un régimen jurídico de las
contramedidas en el marco de un proyecto de codifica-
ción. Aunque quizás haya indicios suficientes de que el
derecho internacional consuetudinario admite la práctica
de las contramedidas, cualesquiera que sean sus límites,
ningún «legislador» responsable puede evitar la tentación
de excluir expresamente la práctica de las contramedidas
como ilegal (como cuestión de desarrollo progresivo) o,
por lo menos, pasar por alto esa práctica a fin de no legi-
timarla explícitamente.

31. Consideraciones de esta índole fueron sin duda el
origen de las firmes reservas que la inclusión en el pro-
yecto de un régimen jurídico de las contramedidas susci-
tó, primero en el 44.° período de sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional y después —de forma más in-
sistente— en la Sexta Comisión de la Asamblea General

80 Véase nota 79 supra.
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en su cuadragésimo séptimo período de sesiones. Como
señaló uno de los representantes en la Sexta Comisión,

varios miembros de la Comisión... no estaban convencidos de que las
contramedidas fueran un medio apropiado de obligar a un Estado que
supuestamente hubiera cometido un hecho internacionalmente ilícito a
someterse al arreglo de controversias o reconocer su falta y ofrecerse a
repararla81.

Las reservas formuladas en ambos órganos en 1992 fueron
significativamente más contundentes (en especial en la
Sexta Comisión) que las que se habían expresado en los
debates de la Comisión de Derecho Internacional
en 198482,198583 y 198684 y en los correspondientes deba-
tes en la Sexta Comisión85 sobre los proyectos de artículos
relativos a las contramedidas propuestos por el Sr. Ripha-
gen. Vale la pena recordar algunas de las declaraciones he-
chas con ocasión de los debates de la Sexta Comisión86.

2. LOS DEBATES SOBRE LAS CONTRAMEDIDAS
CELEBRADOS EN LA COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL Y EN LA SEXTA COMISIÓN EN 1992

32. Algunos Estados señalaron ante todo que, a falta de
un mecanismo para la determinación imparcial y rápida

81 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 27.a sesión, párr. 1.

Véase nota 4 supra.82
83 Véase nota 3 supra.
84 Ibíd.
85 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

noveno periodo de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 33.a a 47.a;
ibíd., cuadragésimo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones
23.a a 36.a; e ibíd., cuadragésimo primer período de sesiones, Sexta
Comisión, sesiones 23.a a 34.a y 36.a a 44.a. Véanse asimismo notas 3 y
4 supra.

Merece señalarse asimismo que estas últimas reservas se expre-
saron con mayor rotundidad que las formuladas a fines del decenio
de 1970, cuando se incluyeron las contramedidas (en el artículo 30 de
la primera parte) entre las circunstancias que excluían la ilicitud (véase
nota 81 supra).

Por ejemplo, durante el debate sobre el octavo informe del Sr. Ago
[Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 3, documento A/CN.4/
318 y Add. l a 4] se expresaron dudas y preocupaciones con respecto a
las contramedidas. Esas dudas y preocupaciones versaban, principal-
mente, sobre la prohibición de las represalias armadas (Sr. Njenga,
ibíd., vol. 1,1544.a sesión); la necesidad de distinguir entre las reaccio-
nes unilaterales y las sanciones aplicadas por organismos internaciona-
les (Sr. Francis, ibíd., 1545.a sesión); y la necesidad de evitar los
abusos de los Estados fuertes en perjuicio de los débiles (Sr. Tabibi,
ibíd.). Como puede comprobarse en el Resumen por temas correspon-
diente (A/CN.4/L.311), se expresaron muy pocas dudas durante el
debate sobre el artículo 30 en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral durante su trigésimo cuarto período de sesiones con respecto a la
legitimidad de las reacciones unilaterales acompañadas de condiciones
y limitaciones precisas. Sin duda esto obedeció, en parte, a que el régi-
men de las contramedidas sólo debía regularse más adelante en el
marco de la tercera parte del proyecto. El debate evidentemente se
animó de 1984 a 1986, a raíz de la presentación de los artículos 8, 9
y 10 de la segunda parte del proyecto del Sr. Riphagen. En el ámbito
de la Comisión de Derecho Internacional se planteó la cuestión de si el
recurso a las contramedidas sería lícito a falta de una determinación
objetiva previa de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito.
La respuesta fue que el proyecto de artículos, en la forma en que había
sido propuesto, disponía que, a menos que hubiera la posibilidad de
recurrir previamente a mecanismos de solución de las controversias ya
existentes entre las partes, tendría que darse necesariamente una deter-
minación unilateral ««provisional» por parte del Estado lesionado y
que el estudio del problema de la solución de las controversias se abor-
daría como es debido en una etapa ulterior en relación con el examen
de la tercera parte [Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 107,
párrs. 365 y 366]. Mucho más significativos fueron los debates en la
Sexta Comisión en 1984 y 1985. Véanse párrs. 37 y ss. infra.

de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito,
había que conceder al Estado lesionado el derecho exclu-
sivo a determinar la existencia de un hecho ilícito, lo que
abría la puerta a actos unilaterales, muchos de los cuales
se basarían en decisiones subjetivas, y a abusos que ten-
drían graves consecuencias para la paz y la felicidad de
los pueblos. Se observó asimismo que dejar al arbitrio del
Estado víctima la evaluación de la gravedad del perjuicio
y la determinación de si se habían agotado todos los pro-
cedimientos de solución disponibles significaba que no se
podía garantizar ni la imparcialidad ni la legalidad de las
decisiones que habían de adoptarse87. Se señaló además a
este respecto que la idea de que la parte lesionada debía
tomarse la justicia por su mano representaba un estadio
inferior de la evolución de las técnicas jurídicas e impli-
caba el reconocimiento de la insuficiencia del orden jurí-
dico internacional. También se señaló con preocupación
que el concepto de contramedidas parecía contrario a
principios fundamentales del derecho internacional88.

33. Algunos representantes —haciéndose eco de la mis-
ma preocupación que se había expresado en los informes
tercero89 y cuarto90— subrayaron que los Estados eran
desiguales en tamaño, riqueza y fuerza y que, por lo tanto,
un régimen de contramedidas, lejos de proporcionar la
misma protección a todos los Estados, aventajaría a los
países poderosos o ricos en el ejercicio de represalias con-
tra los Estados que actuaran ilícitamente y llevaría a abu-
sar de los Estados más débiles. Se afirmó que ese temor
tenía sus raíces en la historia y también en la experiencia
más reciente de los países en desarrollo, para los que las
contramedidas eran frecuentemente sinónimo de agre-
sión, intervención y diplomacia de la cañonera. Partiendo
de esa base, se preguntó si un intento de codificar el tema
no podía llevar a legitimar las contramedidas como un
instrumento por excelencia de las actividades hegemóni-
cas de ciertas Potencias91.

34. La conveniencia de incluir en el proyecto un régi-
men jurídico de las contramedidas se puso además en tela
de juicio aduciendo que, lejos de constituir un medio de
defensa destinado a incitar al Estado autor del hecho lesi-
vo a volver a la vía de la legalidad, era probable que las
contramedidas no hicieran más que envenenar las relacio-
nes entre las partes en el conflicto, haciéndolas así aún
más intransigentes92. Esta observación reitera en parte la

87 Belarus (Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadra-
gésimo séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 27 . a sesión,
párrs. 80 y 83), Cuba (ibíd., 29 . a sesión, párr. 60), Federación de Rusia
(ibíd., 28 . a sesión, párr. 106) y Rumania (ibíd., 29. a sesión, párr. 24) .

88 Brasil (ibíd., 2 5 . a sesión, párr. 39). En el mi smo sentido, Sri
Lanka (ibíd., 27 . a sesión, párr. 6).

89 Véase nota 79 supra.
90 Véase nota 80 supra.
91 En ese sentido, Argelia (ibíd., 29 . a sesión, párr. 70) , el Brasil

(ibíd., 2 5 . a sesión, párr. 39) , China (ibíd., 29 . a sesión, párr. 58) , Indone-
sia (ibíd., 2 8 . a sesión, párr. 65) , Marruecos (ibíd., 2 5 . a sesión, párr. 85)
y Sri Lanka (ibíd., 27 . a sesión, párr. 6). N o parece que aminore consi-
derablemente esa preocupación el hecho aducido por España d e que, si
bien los Estados desarrollados y poderosos se hallan indudablemente
en mejor posición que los Estados débiles para adoptar contramedidas ,
hay que tener presente que las contramedidas también podr ían apli-
carse entre Estados de poderío comparable (ibíd., 26 . a sesión, párr. 74).

92 República Islámica del Irán (ibíd., 2 5 . a sesión, párr. 61) y Suiza
(ibíd., párr. 93).
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preocupación del Sr. Riphagen de que el recurso a contra-
medidas por parte de un Estado presuntamente lesionado
podría dar lugar a una escalada de contramedidas.

35. También se expresó la opinión de que todo régimen
jurídico de contramedidas supondría intrincadas limita-
ciones y salvedades y que surgirían otras complejas difi-
cultades al definir los supuestos en que las contramedidas
serían permisibles en caso de que más de un Estado se
considerase lesionado. En estos casos, sería difícil dar una
respuesta precisa a la cuestión de cuáles eran los Estados
lesionados, el alcance de su derecho a recurrir a una con-
tramedida y al problema de la proporcionalidad de la con-
tramedida, considerado no sólo individual sino también
colectivamente93. Se añadió a este respecto que la cues-
tión de las contramedidas que no serían permisibles en
ningún supuesto lindaba peligrosamente con algunas de
las disposiciones fundamentales de la Carta de las Nacio-
nes Unidas enunciadas, por ejemplo, en el párrafo 4 del
Artículo 2 y en los Artículos 41, 42 y 5194.

36. Desde un punto de vista muy diferente, la conve-
niencia de establecer un régimen jurídico de las contrame-
didas parece haber sido puesta en tela de juicio por la
observación de que las contramedidas, que en ciertos as-
pectos constituyen medios de coerción, no corresponden
precisamente al ámbito de la cuestión de la responsabili-
dad de los Estados aunque estén relacionadas con ella95.
La misma delegación expresó su preocupación de que, al
ampliar el alcance del tema, la Comisión de Derecho In-
ternacional pudiera sentir la tentación de plantear proble-
mas relativos a la interpretación de determinados tratados,
que debían quedar fuera del ámbito de su estudio, y llegar
a examinar temas especialmente delicados que rebasaran
los límites que ella misma se había fijado al ocuparse de
las normas «primarias», en particular la definición de los
sectores en que debían prohibirse las contramedidas96.

37. Merece señalarse, en particular, que algunos repre-
sentantes afirmaron que les resultaba difícil aceptar la
idea de que el modo de hacer frente a las consecuencias
dimanantes de un hecho ilícito era cometer otro hecho
ilícito, habida cuenta especialmente de que los casos de
inobservancia por los Estados de las obligaciones interna-
cionales que les incumbían no eran, en su mayoría, inten-
cionales, sino consecuencia de auténticos descuidos,
malentendidos o diferencias de opinión. Se señaló, por
otra parte, que las contramedidas no eran el único modo
de hacer efectivo el derecho internacional cuando se hu-
biera violado una obligación de derecho internacional pú-
blico y que el margen de maniobra para poder recurrir
lícitamente a las contramedidas se había reducido con la
aparición de métodos más idóneos y de procedimientos
adaptados a las necesidades especiales de determinados
grupos de Estados97. No se dieron detalles, sin embargo,

93 SRI LANKA (IBÍD, 27.A SESIÓN, PÁRR. 4).
94 SRI LANKA (IBÍD.).
95 FRANCIA (IBÍD., 26.A SESIÓN, PÁRR. 5).
96 IBÍD.
97 URUGUAY (IBÍD., 27.A SESIÓN, PÁRR. 20). ENTRE ESOS MÉTODOS Y PRO-

CEDIMIENTOS, ALGUNOS REPRESENTANTES DESTACARON LOS RELATIVOS AL ARREGLO
pacífico DE LAS CONTROVERSIAS. UN REPRESENTANTE SEÑALÓ A ESTE RESPECTO

acerca de la naturaleza de esos «procedimientos adapta-
dos» o de los pequeños grupos de Estados implicados en
acuerdos verdaderamente eficaces de solución.

38. A pesar de esas incertidumbres, la mayoría de los re-
presentantes en la Sexta Comisión parecen haber estado
de acuerdo con la mayoría de los miembros de la Comi-
sión de Derecho Internacional en que las contramedidas
tenían cabida en cualquier régimen jurídico de la respon-
sabilidad de los Estados98. Se reconoció que las medidas
unilaterales reflejaban la estructura imperfecta de la so-
ciedad internacional, que no había conseguido todavía es-
tablecer un sistema centralizado eficaz para hacer respetar
el derecho99, con el resultado de que las contramedidas se-
guirían siendo necesarias durante mucho tiempo para ha-
cer frente a los hechos internacionalmente ilícitos100. De
ahí la necesidad, subrayada por casi todos los oradores en
la Sexta Comisión, de estudiar cuidadosamente las condi-
ciones y limitaciones que habían de imponerse al alcance
de medidas coercitivas unilaterales101.

que QUIZÁS FUERA POSIBLE AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES DE
solución DE LAS CONTROVERSIAS A FIN DE INCLUIR PROCEDIMIENTOS ADICIONA-
les E INNOVADORES CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE UN ESTADO QUE SE CRE-
yera QUE HABÍA VIOLADO UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL NO ELUDIESE LA
solución de las controversias que hubieran surgido (Sri Lanka, ibid.,
párr 3); VÉANSE TAMBIÉN LA FEDERACIÓN DE RUSIA (IBÍD., 28.A SESIÓN,
PÁRR. 106) Y SUIZA (IBÍD., 25.A SESIÓN, PÁRR. 92). EN RELACIÓN CON ESTE
PUNTO, SE HIZO REFERENCIA A LAS CONVENCIONES VIGENTES EN LA ESFERA DEL
medio AMBIENTE Y EN OTRAS ESFERAS QUE INCLUÍAN DISPOSICIONES SOBRE LA
vigilancia DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONVENCIONALES POR
los ESTADOS PARTES. TAMBIÉN PODÍA DESARROLLARSE EL CONCEPTO DE MEDI-
das CAUTELARES A FIN DE VELAR POR QUE UN ESTADO PUDIERA PRESERVAR SUS
intereses FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE UN HECHO ILÍCITO DE OTRO ESTADO
hasta QUE SE RESOLVIERAN LAS CONTROVERSIAS QUE HUBIERAN SURGIDO (SRI
LANKA, IBÍD., 27.A SESIÓN, PÁRR. 7). SE SEÑALARON ASIMISMO LAS POSIBILI-
dades DE PROTESTAS DIPLOMÁTICAS BILATERALES O MULTILATERALES EFICACES,
así COMO DE MEDIDAS DE RETORSIÓN QUE NO ENTRAÑABAN LA VIOLACIÓN DE
una OBLIGACIÓN INTERNACIONAL, LAS CUALES SE AFIRMÓ QUE NO ERAN INSIGNI-
ficantes Y DE LAS QUE SE DIJO QUE, SI SE RECURRÍA A ELLAS, PROBABLEMENTE
resultarían EFICACES (FRANCIA, IBÍD., 26.A SESIÓN, PÁRR. 7). SE HIZO HINCA-
PIÉ, ADEMÁS, EN LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECÍAN LOS MECANISMOS COLEC-
tivos DE PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS HECHOS INTERNACIONALMENTE
ILÍCITOS. UN REPRESENTANTE DIJO A ESTE RESPECTO QUE, EN UNA ÉPOCA EN QUE
procesos DE DESINTEGRACIÓN ESTABAN IMPIDIENDO EL DESARROLLO ARMO-
nioso DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, ERA IMPORTANTE ABSTENERSE DE
OTORGAR UN RANGO JURÍDICAMENTE SUPERIOR A LAS REPRESALIAS, QUE ERAN
decididas UNILATERALMENTE, Y ESTABLECER EN CAMBIO UN PATRÓN LEGAL
común que sirviera de marco a las medidas colectivas adoptadas por la
comunidad DE NACIONES SOBRE LA BASE DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNI-
das Y OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECONOCIDOS UMVERSALMENTE CON
objeto de prevenir y eliminar las consecuencias de los hechos interna-
cionalmente ILÍCITOS (FEDERACIÓN DE RUSIA, IBÍD., 28 . SESIÓN, PÁRR. 107).

' s VÉANSE LAS INTERVENCIONES DE BELARUS (IBÍD., 27.A SESIÓN, PÁRR. 81),
el BRASIL (IBÍD., 25.A SESIÓN, PÁRR. 39), ESPAÑA (IBÍD., 26.A SESIÓN, PÁRR.
74) Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN (IBÍD., 25.A SESIÓN, PÁRR. 62).

99 VÉANSE LAS INTERVENCIONES DE AZERBAIYÁN (IBÍD., 27.A SESIÓN,
PÁRR. 33), BELARUS (IBÍD., PÁRR. 80), CHECOSLOVAQUIA (IBÍD., PÁRR. 44),
DINAMARCA, EN NOMBRE DE LOS PAÍSES NÓRDICOS (IBÍD., 25.A SESIÓN,
PÁRR. 32), EL ECUADOR (IBÍD., 30.A SESIÓN, PÁRR. 49), EGIPTO (IBÍD.,
PÁRR. 30), ITALIA (IBÍD., 29.A SESIÓN, PÁRR. 47), POLONIA (IBÍD., 28.A SESIÓN,
PÁRR. 78) Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN (IBÍD., 25.A'SESIÓN, PÁRR. 62).

100 VÉANSE LAS INTERVENCIONES DE AUSTRIA (IBÍD., 26.A SESIÓN, PÁRR.
47), CHINA (IBÍD., 25.A SESIÓN, PÁRR. 24), EL ECUADOR (IBÍD., 30.A SESIÓN,
PÁRR. 49), ESPAÑA (IBÍD., 26.A SESIÓN, PÁRR. 75), HUNGRÍA (IBÍD., 28.A

SESIÓN, PÁRR. 150), ITALIA (IBÍD., 27.A SESIÓN, PÁRR. 47), EL JAPÓN (IBÍD.,
26.A SESIÓN, PÁRR. 31), JORDANIA (IBÍD., 28.A SESIÓN, PÁRR. 41),
LA REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN (IBÍD., ¿5 . A SESIÓN, PÁRR. 62) Y TAILANDIA
(IBÍD., 27.A SESIÓN, PÁRR. 26).

. 101 CON ALGUNAS DIFERENCIAS DE ÉNFASIS, ESTE PUNTO DE VISTA FUE COM-
partido GENERALMENTE, SALVO POR QUIENES ESTIMABAN (COMO SE HA SEÑA-

(Continuacion en la página siguiente)
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3. LOS DEBATES DE 1984 Y 1985 SOBRE EL TEMA .

39. Aunque menos explícitos que los de 1992, no hay
que pasar por alto los comentarios formulados en la Sexta
Comisión en 1984 y 1985 en el transcurso del trigésimo
noveno y el cuadragésimo período de sesiones de la
Asamblea General. Según el «Resumen por temas» de
1984 (A/CN.4/L.382):

Algunos representantes opinaban que no debía utilizarse el concepto
de represalia sino con un máximo de circunspección y de salvaguardias,
en vista de los abusos que se habían cometido. Se expresó la opinión de
que en los artículos no se debía hablar de represalias. La aplicación del
proyecto de artículo 9 podía crear graves incertidumbres en las relacio-
nes internacionales. Se dijo que había que considerar la posibilidad de
reemplazarlo por medios de arreglo pacifie*. Se expresó la opinión de
que el arreglo obligatorio de controversias mediante la intervención de
terceros era una condición sine qua non de la aplicación de lo dispues-
to en el proyecto de artículo 9*. De lo contrario, la aplicación del pro-
yecto de artículo 9 podría producir situaciones intolerables* de
represalia que, hasta el momento, habían sido inadmisibles. (Párr. 520.)

Ajuicio de un representante, era necesario hacer algunas observacio-
nes para precisar el proyecto de artículo 10, que parecía dar a entender
que las represalias debían considerarse medidas extremas de coerción
que no se podrían adoptar mientras no se hubieran agotado los proce-
dimientos internacionales de arreglo pacifico que estuvieran al alcan-
ce del Estado lesionado*. Al parecer era necesario precisar si el
proyecto de artículo 10 se referia a situaciones tan urgentes que era im-
posible recurrir a ningún medio de arreglo pacífico de controversias y
cómo se aplicaría el proyecto de artículo 10 en el caso de que algún Es-
tado que presuntamente hubiera cometido un hecho internacionalmente
ilícito negara que fuera ilícito y hasta negara que existiera controversia.
(Párr. 526.)

Un representante preguntó por qué el apartado b del párrafo 2 del
proyecto de artículo 10 se refería excepcionalmente al Estado «que pre-
suntamente ha cometido el hecho internacionalmente ilícito», cuando
en otras partes del proyecto de artículo se hablaba del «Estado que ha
cometido el hecho internacionalmente ilícito». El orador se preguntaba
si la divergencia terminológica era intencional y señaló que el arreglo
obligatorio de controversias mediante la intervención de terceros era
una condición sine qua non de la aplicación del proyecto de artículos*.
(Párr. 529.)

40. En 1985, los representantes en la Sexta Comisión
instaron nuevamente a que se abordase con suma pruden-
cia el tratamiento de toda la cuestión de las contramedi-
das102. Las opiniones expresadas pueden resumirse así:
a) la legitimación de las contramedidas puede dar lugar a
abusos e injusticias; b) debería establecerse un régimen
estricto y rígido para las contramedidas unilaterales (sólo

(Continuación de la nom ¡01.)

lado en el párrafo 34 supra) que no podía considerarse que el régimen
de las contramedidas formara parte del tema de la responsabilidad de
los Estados. Véanse, por ejemplo, las intervenciones de Argelia (ibíd.,
29.a-sesión, párrs. 70 y 71), Austria (ibíd., 26.a sesión, párr. 47),
Bahrein (ibíd., párr. 19), Belarus (ibid., 27.a sesión, párr. 80), el Brasil
(ibíd., 25.a sesión, párr. 35), China (ibíd., 27.a sesión, párr 24), Chipre
(ibíd., 21.* sesión, párr. 89), Dinamarca, en nombre de los países nórdi-
cos (ibíd., 25.a sesión, párr. 32), Egipto (ibíd., 30.a sesión, párr. 30),
Eslovenia (ibíd., 26.a sesión, párr. 37), España (ibíd., párrs. 75 y 76),
los Estados Unidos de América (ibíd., 27.a sesión, párr. 37), la India
(ibíd., 25.a sesión, párrs. 72, 73 y 76), Italia (ibíd., 29.a sesión,
párr. 47), el Japón (ibíd., 26.a sesión, párrs. 31 y 32), Jordania (ibíd.,
25.a sesión, párr. 41), el Pakistán (ibíd., párr. 62), Suiza (ibíd.,
párr. 93), Tailandia (ibíd., 27.a sesión, párrs. 27 y 28), Túnez (ibíd.,
30.a sesión, párr. 45) y Venezuela (ibíd., 27.a sesión, párr. 89).

102 Véase nota 3 supra.

algunos oradores sostuvieron que había que excluir total-
mente esas medidas); c) unos procedimientos de solución
de las controversias contribuirían considerablemente a
aminorar el riesgo de abuso e injusticia (algunos oradores
llegaron hasta proponer que tales procedimientos debían
constituir una solución sustitutiva de las reacciones unila-
terales). Al mismo tiempo, se expresó la preocupación de
que una obligación de agotamiento previo de los procedi-
mientos de solución de las controversias podría paralizar
injustamente al presunto Estado lesionado y aventajar al
presunto Estado infractor. En general, los debates de la
Sexta Comisión en 1984 y 1985 ponen claramente de ma-
nifiesto la existencia de dudas con respecto a la legitima-
ción de las contramedidas. Tales dudas, sin embargo, son
mucho menos fuertes y sistemáticas y no son compartidas
de una manera tan general.

4. CONCLUSIÓN

41. Volviendo a los debates de 1992, hay que tener en
cuenta las diferencias que se manifestaron con respecto a
la cuestión de si el régimen jurídico de las contramedidas
debía considerarse como una cuestión de mera codifica-
ción o de desarrollo progresivo103. Esas diferencias tenían
que ver menos con el fondo que con el punto de vista des-
de el cual se abordaba la cuestión. Desde el punto de vista
del principio general de la admisibilidad pasada y presen-
te de las reacciones multilaterales, no parecía haber nin-
guna duda de que las contramedidas estaban firmemente
fundadas en el derecho internacional consuetudinario.
Desde el punto de vista de la reglamentación de las reac-
ciones unilaterales, se consideraba acertadamente que
esta esfera exigía también un desarrollo progresivo. En
palabras de un representante,

no cabe, en este dominio, contentarse con una... sistematización de las
reglas existentes... con el riesgo de perpetuar un orden desprestigia-
do*. Al contrario [habría que] alejarse de estos precedentes y lanzarse
más resueltamente por la vía de la renovación trabajando en el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional al objeto de limitar el re-
curso a las contramedidas*1***.

42. Así, pues, la Sexta Comisión parece haber reconoci-
do que:

á) al menos a largo plazo, las contramedidas deberían
ser sustituidas por medios más en consonancia con un
adecuado mantenimiento del imperio de la ley;

b) el recurso a las contramedidas debería ser limitado;

c) y, sobre todo, deberían reforzarse las salvaguardias
contra el abuso de las reacciones unilaterales.

C.—Las disposiciones de solución de las controversias
como elemento del proyecto sobre la responsabili-
dad de los Estados

103 Dinamarca, en nombre de los países nórdicos (ibíd., 25.a sesión,
párr 32).

104 República Islámica del Irán (ibíd., párr. 63). En el mismo sen-
tido, Checoslovaquia (ibíd., párr. 45), Chile (ibíd., 24.a sesión, párr.
42), China (ibíd., 25.a sesión, párr. 23), Tailandia (ibíd., 27.a sesión,
párr. 29) y Sri Lanka (ibíd., párr. 1).
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1. U N SISTEMA IDÓNEO DE SOLUCIÓN DE LAS CONTRO-

VERSIAS COMO COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE
UN REGIMEN QUE RIJA LAS REACCIONES UNILATE-
RALES

43. Los aspectos negativos de las contramedidas, de-
nunciados casi unánimemente por los miembros de la Co-
misión de Derecho Internacional y los representantes en
la Sexta Comisión, no sólo son muy reales sino también
extremadamente graves. Son lo suficientemente graves
para justificar, hasta cierto punto, la actividad de quienes
—funcionarios del Estado o eruditos— proponen que las
contramedidas no deberían tener cabida en una actividad
de codificación, ni siquiera a los efectos de sujetarlas a
condiciones y limitaciones105. Ahora bien, es preciso tener
presente que, entre los defectos señalados, no hay ningu-
no que no pueda ser corregido mediante un sistema idó-
neo de solución de las controversias.

105 ESTA COMPRENSIBLE ACTITUD ENCUENTRA UN PRECEDENTE EN LA HISTORIA
de LA PROPIA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL CUANDO, EN EL DECE-
nio DE 1960, LA COMISIÓN EXAMINO EL PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE EL
derecho DE LOS TRATADOS, SE PLANTEO LA CUESTIÓN DE SI LA REGLA inadim-
plenti non est adimplendum DEBERÍA HACERSE O NO EXTENSIVA A LA VIOLA-
CIÓN, A MODO DE REACCIÓN FRENTE A LA VIOLACIÓN DE UN TRATADO
DETERMINADO, DE TRATADOS DISTINTOS DEL PROPIO TRATADO CONCULCADO (HA
examinado ESTA CUESTIÓN, EN ESPECIAL, FORLATI PICCHIO EN La sanzione
nel diritto internazionale, PAGS 81 A 85 Y SS ) EN AQUELLA OCASIÓN LA
cuestión ESTRIBABA EN DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE SUSPENSION QUE
hablan de establecerse en lo que sena el articulo 60 de la Convención
de VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS DEBÍAN HACERSE EXTENSIVAS EN
virtud DE LA CONVENCIÓN (MAS ALIA DE LA REGLA ESTRICTA inadimplenti non
est adimplendum) A LAS NORMAS DE OTROS TRATADOS O A LAS NORMAS DE
derecho INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO EL CRITERIO QUE ACERTADA O DES-
acertadamente PREVALECIÓ EN LA COMISIÓN FUE EL DE QUE EL PROYECTO
sobre EL DERECHO DE LOS TRATADOS NO DEBÍA PREVER LA SUSPENSION (A MODO
de reacción unilateral) de otros tratados m del derecho consuetudina-
rio Sin embargo, esta conclusion no se basaba en la denegación de la
facultad DEL ESTADO DE REACCIONAR CONTRA LA VIOLACIÓN DE UN TRATADO
mediante EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DERIVADA DE UN TRATADO
diferente O DE UNA NORMA DE DERECHO CONSUETUDINARIO, FACULTAD CUYA
existencia en derecho internacional general nadie pareció poner en tela
de JUICIO SI PREVALECIÓ EL CRITERIO DE QUE EL PROYECTO SOBRE EL DERECHO
de LOS TRATADOS DEBÍA LIMITARSE A LA HIPÓTESIS DE UNA REACCIÓN CONSIS-
tente EN UNA VIOLACIÓN DEL MISMO TRATADO (CUANDO NO DE LA MISMA
NORMA), ELLO FUE CAUSA DE LA RENUENCIA DE LA COMISIÓN A EXAMINAR LA
facultad DE REPRESALIAS O CONTRAMEDIDAS, UN DERECHO QUE LA COMISIÓN
prefino no examinar en relación con el articulo de que se trataba

COMO SEÑALO EL ENTONCES RELATOR ESPECIAL, SIR HUMPHREY WALDOCK,
en SU SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (Anuario
1963, VOL II, PAG 42 , DOCUMENTO A/CN 4/156 Y ADD 1 A 3) EN SU
comentario al que era entonces el articulo 20 (Extinción o suspension
de UN TRATADO A RAÍZ DE SU VIOLACIÓN)

«EN EL PÁRRAFO 3 SE ENUNCIAN LOS DERECHOS DE LA PARTE INOCENTE EN
caso DE VIOLACIÓN GRAVE DE UN TRATADO BILATERAL PUEDE ABROGAR EL TRA-
tado EN SU TOTALIDAD O SUSPENDER SU APLICACIÓN EN SU TOTALIDAD, O
BIEN, DEJAR SIN EFECTO O SUSPENDER ÚNICAMENTE LA APLICACIÓN DE LA
clausula QUE HA SIDO VIOLADA POR LA PARTE CULPABLE ESTE ULTIMO DERE-
CHO, LO MISMO QUE EL PNMERO, ES UNA APLICACIÓN DEL PNNCIPIO ina-
dimplenti non est adimplendum, SUSCNTO POR EL MAGISTRADO ANZILOTTI
en EL Asunto de la desviación de las aguas del rio Mosa CLARO ESTA
que PUEDE BASARSE TAMBIÉN EN UN DERECHO A TOMAR REPRESALIAS SIN
ejercicio de la fuerza y sobre esa base es discutible que la parte ino-
cente PUEDA SUSPENDER LA APLICACIÓN DE UNA ESTIPULACIÓN QUE NO SEA
precisamente LA QUE HA SIDO INFRINGIDA SINO OTRA DE ÍNTERES ESPECIAL
para la parte culpable Las disposiciones del párrafo 2 no tienen por
objeto EXCLUIR LOS DEMÁS DERECHOS QUE PUEDAN CORRESPONDER A LA
parte inocente a titulo de represalias, pero se considera preferible no
introducir EL DERECHO DE LAS REPRESALIAS COMO TALES EN EL PRESENTE
articulo » (IBID, PAGS 88 Y 89, PARR 14 DEL COMENTANO )

44. Es sin duda perfectamente cierto que las contrame-
didas no son «un medio apropiado de obligar a un Estado
[...] a someterse al arreglo de controversias o reconocer su
falta y ofrecerse a repararla»106. No obstante, las contra-
medidas son un medio, y el único modo de suplir sus ca-
rencias es precisamente persuadir a los gobiernos a
aceptar; someterse a la solución de controversias, más con-
cretamente someterse a una forma o formas de solución
con intervención de un tercero, bien en lugar de las con-
tramedidas o, por lo menos, como método para evaluar la
admisibilidad y la licitud de cualquier medida unilateral a
que se recurra.

45. Las mismas consideraciones se aplican a los demás
aspectos negativos de las contramedidas (véanse párrs. 32
a 37 supra). La inclusión en el proyecto de un sistema idó-
neo y razonablemente eficaz de solución de las controver-
sias sería una ayuda decisiva para minimizar o eliminar:

a) El principal inconveniente representado por el he-
cho de que un régimen de reacción unilateral por el Esta-
do lesionado «aventajaría a los países poderosos o ricos»
en detrimento de los Estados más débiles (véase párr. 33
supra);

b) El peligro de que las contramedidas envenenen las
relaciones entre las partes, haciéndolas así más intransi-
gentes (véase párr. 34 supra).

Una mayor facilidad para recurrir a procedimientos de so-
lución por intervención de un tercero no podría por menos
de reducir, hasta donde fuera posible, el desequilibrio de-
rivado de las desigualdades de hecho entre los Estados y
proporcionar a las partes una oportunidad de apaciguar
los ánimos.

46. No cabe ninguna duda de que unos procedimientos
idóneos de solución de las controversias también contri-
buirían decisivamente a que la práctica de las contramedi-
das —que hay que reconocer que representa «un estadio
inferior de la evolución de las técnicas jurídicas» e impli-
ca «el reconocimiento de la insuficiencia del orden jurídi-
co internacional» (véase párr. 32 supra)— sea más
compatible o menos incompatible con la primacía del de-
recho en las relaciones interestatales. El recurso por una
parte a las contramedidas daría pie, si suscitara objecio-
nes, a un procedimiento de solución por intervención de
un tercero, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre
los Estados propensos a la reacción y contrarreacción. Es-
to, aunque no garantizaría el mantenimiento del imperio
de la ley, por lo menos lo reforzaría.

47. Ni que decir tiene también que una mayor facilidad
para recurrir a procedimientos de solución por interven-
ción de un tercero haría que en gran parte dejase de tener
sentido la cuestión de si las contramedidas constituirían
en la práctica un procedimiento suficientemente com-
prendido y claro —teniendo en cuenta que están sujetas a
intrincadas limitaciones y salvedades— para ser conside-
rado como un método jurídico reconocido de coerción
(véase párr. 33 supra). Las cuestiones que los Estados no

106 VÉASE NOTA 81 supra
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pudieran dilucidar por sí mismos —unilateral o bilateral-
mente— serían resueltas por amigables componedores y
arbitros.

48. La necesidad de reforzar los actuales procedimien-
tos de solución de las controversias en relación con el ré-
gimen de las contramedidas fue subrayada por muchos
oradores durante el debate de la Sexta Comisión sobre el
informe de 1992 de la Comisión de Derecho Internacio-
nal107. Sólo una pequeña minoría expresó la opinión de
que el proyecto no debía regular la solución de las contro-
versias108.

49. Que una mayor posibilidad de recurrir a procedi-
mientos idóneos de solución constituiría un medio esen-
cial de aminorar los aspectos negativos de las medidas
unilaterales obtuvo confirmación en los debates del pasa-
do año —en la Comisión de Derecho Internacional y en la
Sexta Comisión— sobre el apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 12 propuesto en el cuarto informe109.
La mayoría de los miembros y representantes se manifes-
taron a favor de esa disposición. Son especialmente dig-
nas de mención las reacciones positivas de Suiza, Chile,
Venezuela, la República Islámica del Irán y Polonia.
Los representantes que adoptaron el criterio opuesto ex-
presaron su preocupación por el requisito del agotamiento
de todos los procedimientos de solución —alguno de los
cuales, como la negociación, podía prolongarse durante
años y sería injusto obligar al Estado lesionado a abstener-
se durante ese período de adoptar contramedidas— o por
la multiplicidad de los procedimientos existentes —enu-
merados, por ejemplo, en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas— que, a falta de indicación de un orden
de prioridad, daría lugar a que el proceso se alargara du-
rante años.

50. Conviene señalar, sin embargo, que los peligros
mencionados en el párrafo 49 supra serían precisamente
la consecuencia de obligaciones inadecuadas de solución
de las controversias. Es cierto que el apartado a del
párrafo 1 del proyecto de artículo 12 produciría muy pro-
bablemente efectos criticables a causa de los abusos a que
puede dar lugar el principio de la «libertad de elección»
enunciado en el Artículo 33 de la Carta. Pero es precisa-
mente para evitar ese escollo para lo que habría que es-
tablecer en la tercera parte del proyecto unos
procedimientos eficaces de solución por intervención de
un tercero. La aceptación de tales procedimientos —con
la posibilidad de recurso unilateral a un tercero por el Es-

107 BELARUS (Documentos Oficiales de la Asamblea General, cua-
dragésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 27A SESIÓN,
parr 80), DINAMARCA, EN NOMBRE DE LOS PAÍSES NÓRDICOS (IBID, 25 A

SESIÓN, PARRS 32 Y 33), EGIPTO (IBID , 30A SESIÓN, PARR 92), ESLOVENIA
(IBID , 26 A SESIÓN, PARR 38), LA FEDERACIÓN DE RUSIA (IBID, 28 A SESIÓN,
parr 106), EL JAPON (IBID , 26 A SESIÓN, PARR 31), JORDANIA (IBID , 28 A

SESIÓN, PARR 42), SRI LANKA (IBID, 27A SESIÓN, PARR 7) Y SUIZA (IBID,
25 A SESIÓN, PARR 3)

108 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (IBID, 27 A SESIÓN, PARR 37) E ITALIA
(IBID, 29 A SESIÓN, PARR 46)

109 PARA EL TEXTO, VÉASE Anuario 1992, VOL II (SEGUNDA PARTE),
pag 29, NOTA 61

tado presunto autor de la violación después de la adopción
de contramedidas por el Estado presuntamente lesiona-
do— no permitiría aprovecharse del vago principio de la
«libertad de elección» y dificultaría que un Estado
infractor recalcitrante eludiera sus obligaciones mediante
el recurso a negociaciones prolongadas y no concluyentes
u otros procedimientos dilatorios. Esta solución, a la que
se refiere la sección D del presente informe (en especial
los párrafos 64 y ss.), atendería también a la preocupación
expresada en la Sexta Comisión por varios representantes
(entre otros, los de Austria, Jordania, Marruecos y
Belarus) de que el agotamiento de los procedimientos de
solución debería ser una obligación «paralela» en vez de
una condición que hubiera de cumplirse antes de recurrir
a las contramedidas. Como se verá en la sección D, esta
es precisamente una de las características de la solución
propuesta. Una vez aceptada esta solución en la tercera
parte, habría que modificar en consecuencia el apartado a
del párrafo 1 del artículo 12 de la segunda parte del
proyecto.

51. De ello se deriva que uno de los elementos más
esenciales de la reglamentación de las contramedidas es
precisamente —como se señaló durante el debate del an-
terior período de sesiones110— la inclusión, en la tercera
parte, de una serie de disposiciones eficaces sobre solu-
ción de controversias. Las normas relativas a las condi-
ciones y limitaciones a que está sujeto el recurso a las
contramedidas tienen claramente por objeto confirmar la
licitud de una reacción unilateral, circunscribiendo al mis-
mo tiempo esa facultad dentro de unos límites aceptables
e indispensables. Una de las limitaciones es precisamente,
de conformidad con el apartado a del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 12, tal como se propuso en el cuarto in-
forme, la condición del agotamiento previo de los
procedimientos de solución de las controversias «a dispo-
sición» de las partes en virtud de instrumentos distintos
del proyecto mismo. La función de la tercera parte del
proyecto debería ser precisamente velar por que unos pro-
cedimientos adecuados de solución de las controversias
estén totalmente «a disposición» de los Estados —en una
fase que se determinará con mayor precisión más adelante
(sección D, párrs. 62 y ss., en especial párrs. 63 y 75 a
77)— incluso en los casos en que tales procedimientos no
estén disponibles o no lo estén plenamente en virtud de
cualquier acuerdo sobre la solución de controversias en
vigor entre las partes. Un grado suficiente de disponibili-
dad de los procedimientos de solución de las controver-
sias constituiría un contrapeso suficiente a la inclusión en
el proyecto de un régimen jurídico de las medidas unila-
terales. Serviría de complemento a la mera reglamenta-
ción del recurso a tales medidas al proporcionar otra
posibilidad —y una opción más segura y eficaz— en
sustitución del empleo de contramedidas o al actuar
como elemento de disuasión contra el abuso de las contra-
medidas.

110 VÉASE ARANGIO-RUIZ (Anuario 1992, VOL I, 2267A Y 2283 A

SESIÓN)
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2. OTRAS RAZONES PARA INCLUIR EN EL PROYECTO
UN SISTEMA IDÓNEO DE SOLUCIÓN

DE LAS CONTROVERSIAS

52. Unas disposiciones eficaces sobre solución de con-
troversias serían útiles en muchos aspectos.

53. Ante todo, tales disposiciones aminorarían, en inte-
rés de la justicia, el riesgo de recurso a contramedidas in-
justificadas o ilícitas por otra causa por parte de los
presuntos Estados lesionados. Ese resultado sería, por su-
puesto, una decepción para esa minoría de representantes
que comprensiblemente (aunque pecando también, qui-
zás, por exceso de «conservadurismo») se oponen a la
idea de codificar el derecho de las contramedidas, no por-
que pongan en tela de juicio la legitimidad de las medidas
unilaterales, sino porque se muestran reacios a aceptar
que se impongan límites y condiciones a la facultad de los
Estados de recurrir a las represalias. La inclusión de dis-
posiciones sobre la solución de controversias, lejos de ir
en la dirección preconizada por esa minoría, atendería,
por el contrario, y del modo más leal, las preocupaciones
de la gran mayoría de los miembros de la Comisión de
Derecho Internacional y de los representantes en la Sexta
Comisión de la Asamblea General. Se hace referencia a
quienes, como se recordará, pusieron en tela de juicio,
cuando no la legitimidad de las medidas en el derecho in-
ternacional actual, por lo menos la conveniencia de elabo-
rar —por medio de la codificación y del desarrollo
progresivo del derecho— un régimen jurídico de las con-
tramedidas que, por estricto que fuera, pudiera entenderse
que perpetuaba métodos incompatibles con la justicia y la
igualdad soberana de los Estados. También se hace refe-
rencia, de modo principal, a todos los que denunciaron los
aspectos negativos de un régimen de medidas unilaterales
e instaron a minimizarlos por medios más compatibles
con la primacía del derecho en el sistema de las relaciones
entre los Estados. Como señalamos en el 44.° período de
sesiones de la Comisión en respuesta a estas últimas obje-
ciones, la reglamentación estricta de las contramedidas es
en todo caso indispensable para la aplicación del derecho
internacional, pero la inclusión en el proyecto de un siste-
ma eficaz de solución de las controversias proporcionaría
un medio igualmente indispensable de corregir las inevi-
tables deficiencias de un sistema de aplicación que forzo-
samente tendrá que basarse, durante un tiempo todavía, en
las reacciones unilaterales frente a la violación de las obli-
gaciones internacionales.

54. En segundo lugar, un sistema eficaz de solución de
las controversias no puede por menos de dar lugar, ade-
más de una disminución de las fricciones y conflictos en-
tre presuntos Estados lesionados y presuntos Estados
infractores, a unos métodos de composición más equili-
brados y equitativos entre las partes implicadas. Las solu-
ciones alcanzadas mediante la conciliación, la
determinación de hechos, el arbitraje o el arreglo judicial
serían con toda probabilidad más justas, o menos injustas,
en general, que las alcanzadas por el mero recurso a me-
didas coercitivas unilaterales.

55. En tercer lugar, no hay que pasar por alto las mejo-
ras que un sistema eficaz de la solución de las controver-

sias originaría tanto para las víctimas potenciales como
para los autores potenciales de hechos ilícitos111.
56. Todo Estado respetuoso de las leyes, como víctima
potencial de una violación del derecho, tiene interés en
que el proyecto sobre la responsabilidad internacional
contenga, junto a las normas relativas a su facultad de re-
currir a contramedidas y como complemento de ellas, dis-
posiciones sobre la solución de controversias que, por lo
menos, disminuyan la necesidad que tiene de basarso ex-
clusivamente —como ultima ratio— en su propia capaci-
dad para recurrir a una reacción unilateral eficaz, línea de
conducta que, aunque pueda valerse de ella, quizás resulte
costosa y de incierta eficacia112.

57. Todo Estado, como autor potencial de un hecho
ilícito, debería a su vez aplaudir la inclusión en el
proyecto de disposiciones sobre la solución de controver-
sias que le permitan defenderse mejor ante un órgano im-
parcial —impugnando la admisibilidad o la legalidad de
una contramedida dirigida contra él— en vez de verse
obligado a aceptar la determinación y las medidas unila-
terales de uno o varios de los presuntos Estados lesiona-
dos y sujeto a recurrir a su propia capacidad, quizás
limitada, de reacción.
58. Todo Estado observante de la ley, como víctima po-
tencial y como autor potencial de un hecho ilícito, debería
considerar también que, como las represalias armadas han
sido justamente proscritas, las medidas aún permisibles
son principalmente de carácter económico. Teniendo en
cuenta el alto grado de interdependencia económica ac-
tual de los Estados y de los pueblos, la adopción de cual-
quier contramedida económica probablemente tenga
repercusiones perjudiciales, no sólo para la economía del
Estado autor del hecho ilícito —y su población— sino
también para la economía del propio Estado lesionado y,
asimismo, su población. Como consecuencia de ello, el
Estado lesionado difícilmente podrá a menudo responder
de manera adecuada a la vulneración de alguno de sus de-
rechos recurriendo a una medida económica, para la que
quizás no exista alternativa. Las situaciones de este géne-
ro pueden llegar a ser extremadamente graves para un Es-
tado lesionado en difícil situación económica. La
posibilidad de que la dependencia económica —que no se
limita necesariamente a partes desiguales— se convierta
en un «elemento de disuasión» para la adopción de medi-
das contra los delitos internacionales ha sido puesta de re-
lieve, en realidad, por la doctrina113. Un sistema de

111 No es tan poco realista esperar que la adopción de procedimien-
tos EFICACES DE SOLUCIÓN POR INTERVENCIÓN DE UN TERCERO PUEDA LLEVAR A
LA SUSTITUCIÓN GRADUAL DE LAS REPRESALIAS UNILATERALES —QUE SIGUEN
siendo LA REGLA SIEMPRE QUE LAS CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS
ESTADOS NO SE RESUELVEN MEDIANTE UN PRONTO ACUERDO—POR LA CONCILIA-
ción O EL ARBITRAJE.

112 VÉASE PÁRR. 58 infra.
1 n Véase, por ejemplo, Hofmann, «Zur Unterscheidung Verbrechen

und DELIKT IM BEREICH DER STAATENVERANTWORTLICHKEIT», PÁG. 229:
«NO CABE NINGUNA DUDA DE QUE EL PELIGRO DE ABUSO ESTÁ IMPLÍCITO EN
el DERECHO A ADOPTAR UNILATERALMENTE REPRESALIAS NO VIOLENTAS QUE,
con ARREGLO A ESTO, CORRESPONDE A CADA ESTADO; NO OBSTANTE, ESE PELI-
gro YA RESULTA MUY AMINORADO POR LOS REQUISITOS ESTRICTOS QUE
impone EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL CON RESPECTO A LA ADMISIBI-
lidad Y EL TIPO DE REPRESALIAS. POR OTRA PARTE, EL RIESGO DE REPRESALIAS

• IRREFLEXIVAS PROBABLEMENTE TAMBIÉN RESULTE MENOR POR EL HECHO DE
que LAS REPRESALIAS ADOPTARÁN PRINCIPALMENTE LA FORMA DE LA RUPTURA
O LIMITACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y, POR ESO, LLEVARÁN APARE-
jada TAMBIÉN UNA PÉRDIDA PARA EL ESTADO QUE LAS ADOPTE.»
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solución eficaz parece ser el único mecanismo razonable
en interés, no sólo de los Estados, sino también —y pri-
mordialmente—de sus pueblos"4.
59. Los argumentos arriba expuestos deben considerar-
se tanto más convincentes cuanto que los procedimientos
que se adopten —es decir la conciliación, la determina-
ción de hechos y el arbitraje, con el arreglo judicial como
último recurso en caso de problemas especiales (véanse
párrs. 69 a 71 infra)— serían de tal naturaleza que las dos
partes en la controversia participarían en la designación
de los miembros del órgano interviniente en calidad de
«tercero». De ahí se sigue que el tercero sería indiscuti-
blemente menos parcial que el otro Estado parte en la con-
troversia.

60. Es probable que un sistema eficaz de solución de las
controversias produzca también los siguientes efectos be-
neficiosos:

a) en una situación de pluralidad de Estados lesiona-
dos:

i) aminorar las dificultades inherentes a esa pluralidad
y a la posible diversidad y naturaleza irreconciliable
de las pretensiones sustantivas concurrentes de los
distintos Estados lesionados;

ii) aminorar las dificultades para reunir y quizás coor-
dinar una respuesta colectiva (por medio de contra-
medidas o de otro modo) por parte de los distintos
Estados igual o desigualmente perjudicados por la
violación, en especial en caso de violación de obli-
gaciones internacionales en el campo de los dere-
chos humanos y la protección del medio ambiente;

b) en una situación de pluralidad de Estados infracto-
res, aminorar las dificultades inherentes a la determina-
ción de la responsabilidad de cada Estado;

c) por último, en caso de infracciones consistentes en
la violación de un tratado multilateral, aminorar las difi-
cultades para armonizar los intereses, actitudes y compor-
tamientos de los distintos Estados participantes en el
tratado.

Los puntos a, by ese desarrollarán más adelante.

61. No menos importante es el hecho de que un sistema
eficaz de solución de las controversias probablemente re-
duciría en el futuro, con respecto a las infracciones más
graves—tanto si se denominan «crímenes» como si se ca-
lifican sólo de «delitos» graves— la necesidad de basarse

114 Merece señalarse a este respecto que, durante la Reunión de la
CSCE sobre la solución de las controversias, celebrada en Montreux
en 1978, uno de los principales argumentos que determinadas delega-
ciones opusieron a las propuestas relativas a procedimientos de
solución por intervención de un tercero (distinguiéndolos de las for-
mas más rudimentarias de consulta) entre Estados participantes en la
CSCE fue que sólo los gobiernos de sus «pueblos» estaban debida-
mente legitimados para determinar y proteger —en caso de contro-
versia internacional— los intereses de sus pueblos respectivos.
Los amigables componedores o arbitros impartiales o «neutrales», aun
elegidos por los Estados en litigio, no eran de fiar. Los Estados partici-
pantes en la CSCE parecen ahora haberlo pensado mejor.

exclusivamente, para hacer efectiva la responsabilidad
del Estado infractor, en opciones que, ajuicio del Relator
Especial, no están plenamente en conformidad con las
exigencias del desarrollo progresivo del derecho en esta
delicada esfera. Una opción parece ser la de depender de
la intervención de unos pocos Estados, generalmente oc-
cidentales, capaces de reaccionar ante la violación de una
norma supuestamente de naturaleza erga omnes, y dis-
puestos a ello; reacción que no es menos unilateral ni me-
nos «incontrolada» por el hecho de que sea «concertada»
y pueda justificarse. La otra opción es la representada por
los organismos políticos. La intervención de esos organis-
mos ha demostrado ser hasta ahora no sólo indispensable,
sino fundamentalmente beneficiosa y, en cualquier caso,
más «controlada» gracias a la existencia de un instrumen-
to constitutivo regional o universal. Sin embargo, los or-
ganismos políticos, en los casos en que la falta de la
mayoría necesaria no imposibilita su actuación, probable-
mente están expuestos en mayor medida de lo que es con-
veniente a la influencia de la política de fuerza y, como
tienen que hacer frente a cualquier tipo de situación, pue-
den verse inducidos a extender su intervención más allá
de los límites del mandato que se les ha confiado.
El reforzamiento de los procedimientos de solución por
intervención de un tercero en la esfera de la responsabili-
dad de los Estados aliviaría a los órganos políticos de esa
parte de la carga que se presta mejor a un tratamiento ju-
dicial. Ahora bien, esta cuestión se examinará más ade-
lante, en el marco del análisis de las consecuencias de los
«crímenes» internacionales de los Estados, a que se refie-
re el artículo 19 de la primera parte del proyecto (véase
cap. II infra).

D.—Solución recomendada

i. INTRODUCCIÓN

62. Por las razones imperiosas expuestas en las seccio-
nes precedentes parece que la Comisión debería ir más
allá de las soluciones previstas hasta ahora. Para reducir
en la medida necesaria los aspectos negativos de las con-
tramedidas unilaterales, tal como se han examinado en la
sección C, sería totalmente insuficiente limitarse a dispo-
ner que, en el caso de que el recurso a una contramedida
dé lugar a una objeción, la cuestión se remitirá a una co-
misión de conciliación. Aunque el pronunciamiento de un
órgano de esa naturaleza sin duda podría contribuir hasta
cierto punto a lograr una solución pactada de la controver-
sia entre un presunto Estado lesionado y un presunto Es-
tado infractor, el carácter no vinculante del resultado de la
conciliación hace que ese procedimiento no sea adecuado
para corregir los aspectos negativos de las contramedidas
unilaterales. La solución propuesta en 1986 por el Sr. Ri-
phagen en el apartado c del proyecto de artículo 4, pres-
cindiendo por el momento de los apartados a y b de dicho
artículo, resultaría indudablemente mejorada si se agrega-
sen procedimientos más avanzados de solución por inter-
vención de un tercero.
63. Es preciso, sin embargo, examinar una cuestión pre-
liminar, a saber la de las diferentes maneras en que los
procedimientos de solución (y las correspondientes obli-
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gaciones de las partes contratantes) deberían entrar en
juego a los efectos de la aplicación de una convención so-
bre la responsabilidad de los Estados. Se alude principal-
mente a la manera en que actualmente se contemplan las
obligaciones de solución en el apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 12, propuesto en el cuarto informe,
por una parte, y la manera en que esas obligaciones debe-
rían tomarse en consideración en la tercera parte y, quizás,
en el propio apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 12, por otra. Se alude, en especial, a los diferentes
efectos que podrían tener las obligaciones de solución so-
bre la facultad del Estado lesionado de recurrir a contra-
medidas.

64. Al exigirse al Estado lesionado que no recurra a las
contramedidas antes de haber agotado los procedimientos
de solución «a su disposición», el apartado a del párrafo 1
del proyecto de artículo 12 se refiere sólo a los procedi-
mientos de solución a que puedan recurrir las partes en
cumplimiento de normas internacionales distintas de las
establecidas directamente en una convención sobre la res-
ponsabilidad de los Estados. En realidad, el apartado a
del párrafo 1 del proyecto de artículo 12 no impone al Es-
tado lesionado, como condición para recurrir a las contra-
medidas, ningún procedimiento determinado de solución.
Dispone simplemente que se hayan agotado los procedi-
mientos «a disposición» del Estado lesionado en virtud de
obligaciones jurídicas existentes antes de la controversia
o acordadas después. Por consiguiente, todo depende de
cuál sea o pueda llegar a ser la situación entre un presunto
Estado lesionado y un presunto Estado infractor con res-
pecto a un medio de solución de controversias.

65. Es evidente que esos procedimientos de solución
abarcan desde las formas más rudimentarias de negocia-
ción o consultas (quizás con la ayuda de los buenos ofi-
cios o la mediación) hasta la conciliación, el arbitraje, el
arreglo judicial, los acuerdos regionales y los procedi-
mientos a que se refiere el Capítulo VI de la Carta de las
Naciones Unidas. Está claro que la multiplicidad de los
medios enumerados en el Artículo 33 de la Carta, combi-
nada con la regla de la «libertad de elección», haría muy
difícil determinar qué medios de solución —en especial,
medios eficaces de solución— están concretamente a dis-
posición de cualquier Estado lesionado frente a cualquier
Estado infractor en un momento dado y con respecto a la
infracción de obligaciones primarias o secundarias deter-
minadas. Para hacerse una idea más clara habría, por su-
puesto, que salir del ámbito de los tratados o sistemas
multilaterales para entrar en el de los instrumentos bilate-
rales más específicos —tratados de solución de las con-
troversias y cláusulas compromisorias— en vigor entre
Estados determinados. Sin embargo, incluso en ese cam-
po, existe una gran variedad de grados de «disponibili-
dad». Los tratados o cláusulas de tratados establecen
obligaciones de solución que difieren muy considerable-
mente (ratione personarum, materiae y temporis) según
que contemplen procedimientos que pueden promoverse
mediante una iniciativa unilateral (la posibilidad máxima
en términos de «disponibilidad») o procedimientos cuya
ejecución requeriría por el contrario en cada caso concre-
to un acuerdo especial (compromiso) que ha de concertar-
se después de haber nacido la controversia. Evaluar la

«disponibilidad» en este último caso no es simple, ni mu-
cho menos, incluso con respecto a un determinado par de
Estados lesionado e infractor. Mucho dependerá asimis-
mo del grado de inclinación de cada Estado a recurrir, una
vez surgida la cuestión concreta, a la conciliación, el arbi-
traje o el arreglo judicial, si no se ha previsto de antemano
la posibilidad de una iniciativa unilateral automática. Te-
niendo en cuenta las variables implicadas (ratione perso-
narían, materiae y temporis), sólo un matemático de
mucho talento —cuando no un mago— se mostraría dis-
puesto a tratar de determinar con alguna aproximación el
grado de «disponibilidad» de los procedimientos de solu-
ción entre cualquier par imaginable de Estados en un mo-
mento dado.

66. En otras palabras, al enunciar el indispensable re-
quisito del «agotamiento», el apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 12 sólo se refiere a los medios de so-
lución en vez de prescribir directamente tales medios.
Esto impide que el artículo determine cómo un Estado, en
calidad de potencial Estado lesionado, debería cumplir el
«requisito del agotamiento» en sus relaciones con otros
Estados, como potenciales Estados autores del hecho lesi-
vo. Sólo en cada caso particular se puede determinar si
unos procedimientos más o menos eficaces de solución
están o estaban «a disposición» del Estado lesionado para
que éste se vea impedido por una disposición como la del
apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 12 para
recurrir a una contramedida. Incluso el tipo de contrame-
dida de que se trate puede influir de modo importante en
la cuestión. Así pues, sólo en cada caso particular, tenien-
do en cuenta los instrumentos bilaterales o multilaterales
en vigor y la «inclinación» de hecho del presunto infractor
—por no decir nada del presunto Estado lesionado mis-
mo— es posible determinar si este último Estado ha cum-
plido o no el «requisito del agotamiento»115. Una situación
bastante clara se da cuando el Estado lesionado puede ha-
cer valer un vínculo jurisdiccional que establezca la posi-
bilidad de presentar unilateralmente una solicitud a la
Corte Internacional de Justicia. En tal supuesto, debería
ser relativamente fácil comprender que el Estado lesiona-
do no podría recurrir lícitamente a contramedidas, salvo
que hubiese obtenido de la Corte una resolución sobre
medidas provisionales o una decisión sobre el fondo que
el Estado infractor hubiera incumplido. Sin embargo, in-
cluso en ese caso, habría que prever excepciones si fuera
indispensable adoptar una medida de protección urgente
para salvar vidas humanas o evitar sufrimientos o daños
de otra manera irreparables.

115 Lo único que cabe decir en general es que, en la mayoría de los
CASOS, EL PRIMER (Y QUIZÁS EL ÚNICO) MEDIO DE SOLUCIÓN A DISPOSICIÓN
será PROBABLEMENTE LA NEGOCIACIÓN O LAS CONSULTAS. EN ALGUNOS CASOS
puede HABER FORMAS MÁS O MENOS AVANZADAS DE CONCILIACIÓN O ARBI-
TRAJE, QUE RARAMENTE PODRÁN SER PROMOVIDAS MEDIANTE INICIATIVA UNI-
LATERAL. SÓLO EN MUY RAROS CASOS ESTARÁ DISPONIBLE EL ARREGLO JUDICIAL
obligatorio DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 36 DEL ESTA-
TUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA O INSTRUMENTOS EQUIVALENTES
que PREVEAN LA PRESENTACIÓN UNILATERAL DE UNA SOLICITUD A LA CORTE. CON
excepción DE LOS ÚLTIMOS SUPUESTOS, INFRECUENTES O RAROS, EN LA MAYORÍA
de LOS CASOS SEGUIRÁ HABIENDO, AL MENOS INICIALMENTE, UNA APRECIACIÓN
unilateral DE LOS REQUISITOS DE LA «DISPONIBILIDAD» Y EL «AGOTAMIENTO».
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67. Existe, por supuesto, una manera «legislativa» de
reducir las variables, la libertad de elección, la consi-
guiente incertidumbre y los riesgos de abuso de las con-
tramedidas, abuso cometido en especial, aunque no
exclusivamente, en perjuicio de los débiles y en beneficio
de los poderosos. El medio para alcanzar este objetivo se-
ría sustituir, más o menos decididamente, disposiciones
que sólo remiten a obligaciones de solución de las contro-
versias dimanantes de fuentes distintas de una conven-
ción sobre la responsabilidad de los Estados —como en el
caso del apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 12—por disposiciones que enuncien directamen-
te la obligación de agotar determinados procedimientos
como condición para recurrir a las contramedidas116.
Cuanto más avanzados sean los procedimientos aproba-
dos por la Comisión tanto más considerable será el desa-
rrollo progresivo en las esferas de la responsabilidad de
los Estados y la solución de controversias. El «derecho»
de apreciación unilateral del Estado lesionado se reduciría
en proporción directa al grado de eficacia de los procedi-
mientos expresamente establecidos en una convención
sobre la responsabilidad de los Estados. La facultad de re-
currir a contramedidas también quedaría reducida de ma-
nera directamente proporcional.
68. La opción propuesta en el párrafo precedente repre-
senta sin duda el método más realista de alcanzar hasta
donde sea posible la solución teóricamente ideal. Esta so-
lución sería evidentemente incluir en el proyecto de artí-
culos —bien en la tercera parte, bien en la propia segunda
parte—un sistema estructurado de procedimientos de so-
lución de las controversias por intervención de un tercero
que, a falta de acuerdo, conduzcan finalmente a una deci-
sión obligatoria dictada por ese tercero; y al mismo tiempo
modificar el apartado a del párrafo 1 del proyecto de artí-
culo 12 de la segunda parte del proyecto de manera que la
licitud de cualquier recurso a las contramedidas —salvo
en el supuesto de las medidas provisionales, de protección
o cautelares previstas en el párrafo 2 de dicho proyecto de
artículo 12— esté condicionada a la existencia de dicha
decisión obligatoria dictada por un tercero. En el marco
de un sistema de esta índole, las contramedidas a que se
refiere el artículo 11117 del proyecto podrían ser utilizadas
lícitamente por el Estado A contra el Estado B exclusiva
o casi exclusivamente para compeler al Estado B supues-
tamente recalcitrante a cumplir el laudo arbitral o la sen-
tencia de la Corte Internacional de Justicia en los que se
hubiera fallado que el Estado B había violado una o varias
de las obligaciones primarias o secundarias que le incum-
bían para con el Estado A. Aunque, incluso en ese caso,
las contramedidas seguirían siendo, a falta de disposicio-
nes institucionales adecuadas, el principal instrumento
para garantizar la ejecución, el recurso a las contramedi-
das se daría sólo después de la decisión obligatoria dicta-
da por un tercero. Es indudable que la justicia y la
igualdad quedarían mejor salvaguardadas. Por consi-
guiente, el Relator Especial está dispuesto, si la Comisión

lo desea, a presentar el texto de los proyectos de artículos
que sean necesarios para lograr ese progreso en el desa-
rrollo del derecho internacional118.
69. Al preparar el presente informe, se ha tenido en
cuenta que, la solución examinada en el párrafo preceden-
te no sería acogida favorablemente por la mayoría de la
Comisión. Por eso, aunque no excluye la posibilidad de
avanzar en esa dirección de desarrollo progresivo, si la
Comisión se sintiera inclinada a ello, se pensó en idear
algo menos arriesgado aunque más audaz que la propues-
ta de 19861", que consistiría, como se explica con más de-
talle en el párrafo 2 de la sección D, en:

a) dejar tal como está el apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 12, es decir como una disposición de
remisión a obligaciones de solución y no creadora de ta-
les obligaciones;

b) reforzar en la tercera parte el procedimiento pro-
puesto de conciliación no obligatoria, presentado por el
anterior Relator Especial en 1986, mediante la inclusión
de procedimientos de arbitraje y arreglo judicial sin me-
noscabar directamente la prerrogativa del Estado lesiona-
do de adoptar contramedidas. Esta prerrogativa resultaría
menoscabada, como se explica en el párrafo 86 infra, sólo
«en la mente», por decirlo así, del Estado lesionado, ya
que el Estado lesionado sabría que el recurso a una con-
tramedida lo expone al riesgo de verificación por un ter-
cero de la licitud de su reacción.

Sin embargo, se acogerá con satisfacción cualquier medi-
da que propongan los miembros de la Comisión encami-
nada a la adopción de las soluciones de índole más
avanzada a que se refieren los dos párrafos anteriores.

2. EL SISTEMA PROPUESTO DE SOLUCIÓN
DE LAS CONTROVERSIAS EN TRES FASES

70. La solución que se recomienda que la Comisión
examine consiste en un procedimiento de solución obliga-
toria de las controversias por intervención de un tercero
que se aplicaría sólo después que se hubiera recurrido a
una contramedida presuntamente de conformidad con los
proyectos de artículos 11 y 12 de la segunda parte del pro-
yecto y hubiera surgido una controversia con respecto a su
justificación y legalidad. A continuación figura una des-
cripción del sistema de solución de las controversias en
tres fases tal como resulta de los seis proyectos de artícu-
los propuestos para la tercera parte del proyecto y su
anexo120.

a) Primera fase: la conciliación

71. La primera fase debería ser un procedimiento de
conciliación análogo al previsto en la propuesta de 1986.
Cualquiera de las dos partes en la relación o presunta re-
lación de responsabilidad estaría facultada para recurrir a
ese procedimiento a raíz de la adopción de una contra-

116 Cabía, por ejemplo, imponer al presunto Estado lesionado la
obligación de proponer un procedimiento de solución por intervención
dirimente de un tercero de carácter vinculante o no vinculante y tam-
bién de someter su pretensión a ese tercero una vez ese procedimiento
haya sido aceptado por el presunto Estado infractor

117 Véase nota 109 supra.

118 El Relator Especial señala, con gran pesar suyo, que no es pro-
bable que las condiciones de ese desarrollo se den, no sólo durante el
vigente Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacio-
nal, sino tampoco en ningún momento previsible del próximo futuro.

119 Véase el séptimo informe del Sr. Riphagen (nota 38 supra).
120 El texto de los proyectos de artículos figura en la sección F.
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medida por parte de un presunto Estado lesionado siem-
pre que se reunieran dos condiciones principales o dos
condiciones secundarias. Las condiciones principales se-
rían: a) que el presunto Estado lesionado haya recurrido a
una contramedida y b) que una diferencia haya surgido a
raíz de la protesta u otra reacción por parte del presunto
Estado infractor. Las condiciones secundarias serían que
la controversia no haya sido resuelta en un plazo de cuatro
meses contados desde la fecha en que se adoptó la contra-
medida ni haya sido sometida dentro del mismo plazo a
un procedimiento de solución obligatoria por interven-
ción de un tercero121.

72. La comisión de conciliación se constituiría por ini-
ciativa unilateral de cualquiera de las partes de conformi-
dad con las disposiciones de un anexo, en parte semejante
al propuesto en 1986 por el Sr. Riphagen122. Además de la
función habitual de las comisiones de conciliación, y sin
perjuicio del carácter meramente recomendatorio del in-
forme final emitido, la comisión de conciliación desem-
peñaría, en particular, los siguientes cometidos, con
arreglo al proyecto de artículo 2 de la tercera parte (véase
secc. F infra, párr. 106):

a) establecer los hechos o las cuestiones de derecho
que puedan ser pertinentes con arreglo a cualquiera de las
disposiciones del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados, en especial, de ser necesario, la determinación de
hechos in loco;

b) decretar la suspensión de las contramedidas a que
haya recurrido cualquiera de las partes;

c) decretar medidas cautelares.

b) Segunda fase: el arbitraje

73. El arbitraje tiene que tomarse en consideración, se-
gún el proyecto de artículo 3, en determinadas circunstan-
cias, a saber:

a) Bien en el supuesto de que algún obstáculo impida
la constitución o el funcionamiento de la comisión de con-
ciliación en el plazo de tres meses contados desde la soli-
citud de conciliación presentada por cualquiera de las
partes; o

b) Bien en el supuesto de que, después del informe de
la comisión, no se haya llegado a una solución entre las
partes en el plazo de cuatro meses contados desde el infor-
me definitivo de la comisión de conciliación.

74. El nombramiento del tribunal arbitral se efectuaría
de conformidad con el anexo. Tendría que resolver con
fuerza de obligar las cuestiones de hecho o de derecho que
fueran pertinentes con arreglo a cualquiera de las disposi-
ciones del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados en un plazo de 10 meses contados desde la
fecha de su constitución o de seis meses contados desde la

terminación del informe oral o el escrito de conclusiones
de las partes. El tribunal debería a fortiori estar facultado
para ejercer las funciones expresamente atribuidas a la co-
misión de conciliación de conformidad con el proyecto de
artículo 4 (véase párr. 72 supra).

c) Tercera fase: el arreglo judicial

121 Los procedimientos obligatorios de solución por intervención
dirimente de un tercero comprenderían la sumisión del caso a un tribu-
nal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia.

122 Véanse el séptimo informe del Sr. Riphagen (nota 38 supra) y
nota 167 infra.

75. Sin perjuicio de cualesquier otras posibilidades que
se examinen en relación con el régimen de las infraccio-
nes penales definidas como «crímenes de los Estados» en
el artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, el arreglo judicial
debería tomarse en consideración sólo en última instancia
en casos especiales de conformidad con el proyecto de
artículo 5. Dos de esos casos serían:

a) Que, por cualquier causa, no se haya podido consti-
tuir el tribunal arbitral, a menos que dentro de los seis me-
ses siguientes se haya resuelto la controversia por otros
medios;

b) Que el tribunal arbitral no haya dictado un laudo en
el plazo prescrito de 10 o seis meses.

En esos casos, cualquiera de las partes podrá unilateral-
mente someter la cuestión a la Corte Internacional de Jus-
ticia.

76. La competencia de la CU tendría que preverse tam-
bién en el supuesto de desviación de poder o violación de
un principio fundamental del procedimiento de arbitraje
por el tribunal arbitral. Cualquiera de las partes estaría
facultada para someter tales casos a la Corte por solicitud
unilateral de conformidad con el proyecto de artículo 6.

77. La CU, al igual que el tribunal arbitral, también de-
bería tener potestad para ejercer, con respecto al caso,
cualquiera de las funciones previstas para la comisión de
conciliación en el párrafo 72 supra que no sean incompa-
tibles con el Estatuto de la Corte, aunque no estén necesa-
riamente reguladas en él.

78. Los plazos propuestos para cada una de las tres fases
son sólo provisionales.

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SOLUCIÓN
PROPUESTA: PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN POR
INTERVENCIÓN DE UN TERCERO COMO MEDIO
DE CORREGIR LOS ASPECTOS NEGATIVOS DEL
SISTEMA DE REACCIÓN UNILATERAL ACTUALMENTE
INEVITABLE

79. Tres rasgos fundamentales caracterizan el sistema
propuesto de solución de las controversias.

80. La característica principal del sistema propuesto es
la de que, a falta de una solución pactada en cualquier fa-
se, conduce, sin obstaculizar considerablemente la liber-
tad de elección de las partes con respecto a otros
procedimientos posibles de solución, a una solución obli-
gatoria de la controversia. En rçalidad, son dos las limita-
ciones impuestas a la libertad de elección de los
procedimientos de solución por las partes. La primera li-
mitación es la de que puede presentarse unilateralmente
una solicitud de conciliación en las condiciones enuncia-
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das supra (párr. 71) si la controversia surgida, a raíz del
recurso a una contramedida, no ha sido resuelta ni ha sido
sometida a un procedimiento de solución obligatoria por
intervención de un tercero en un plazo de cuatro meses
contados desde la fecha en que entró en vigor la contra-
medida. Este plazo puede ser más breve que cualquier pe-
ríodo de tiempo más largo cuyo transcurso se haya
previsto en un acuerdo o disposición en vigor entre las
partes y, en ese sentido, estar en contradicción con él.
Sin embargo, el Relator Especial opina que la inclusión
en el proyecto de artículos de una regla más estricta, es
decir prever un plazo más corto para la solución de la con-
troversia o su sumisión a un procedimiento por interven-
ción de un tercero constituye una limitación razonable, y
por tanto aceptable, de la, en otro caso, excesivamente
amplia regla de la «libertad de elección» del Artículo 33
de la Carta123.

81. Una segunda limitación de la libertad de elección de
las partes estribaría, naturalmente, en el hecho mismo de
que se prevea un procedimiento de conciliación determi-
nado, es decir un procedimiento de conciliación que,
como se propone, pueda iniciarse de conformidad con el
artículo 1 de la tercera parte del proyecto y el anexo. Cabe
que esto no esté necesariamente en conformidad con cual-
quier acuerdo permanente o especial entre las partes.
En virtud de un acuerdo de esta índole, cualquier parte
puede estar facultada, por ejemplo, para recurrir a una co-
misión de conciliación de naturaleza diferente, constitui-
da de modo diferente o dotada de atribuciones diferentes.
También en este caso el Relator Especial opina que la re-
gla que propone para la tercera parte del proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados debería
prevalecer sobre cualquier regla menos estricta que esté
en vigor entre las partes. De ese modo se velará mejor por
la aplicación efectiva de los artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados.

82. La segunda característica esencial de la solución
propuesta, y sin duda la más importante para evaluar su
viabilidad, es el hecho de que los procedimientos de solu-
ción que han de ser incluidos en el proyecto de artículos
no sean de tal naturaleza que menoscaben directamente,
en una medida apreciable, la facultad del Estado lesiona-
do de recurrir a contramedidas contra otro Estado que, en
opinión del primero, haya vulnerado alguno de sus dere-
chos. La licitud del recurso a las contramedidas sigue es-
tando sujeta, por supuesto, a requisitos básicos como los
constituidos por la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito, la atribución del hecho a un Estado determi-
nado y las demás condiciones y limitaciones enunciadas
en los artículos 11 a 14 de la segunda parte del proyecto.
La apreciación de la existencia de los requisitos necesa-
rios y de la conformidad de una contramedida propuesta
con las condiciones y limitaciones enunciadas en los pro-
yectos de artículos 11 a 14 seguirán constituyendo en
principio una prerrogativa que ha de ser ejercida por el
propio Estado lesionado unilateralmente, aunque por su

123 Puede darse una diferencia de este tipo, por ejemplo, entre la dis-
posición propuesta y el procedimiento de conciliación establecido en
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

cuenta y riesgo, sin perjuicio de cualquiei acuerdo contra-
rio en vigor entre las partes. La inclusión de las disposi-
ciones propuestas de solución obligatoria en tres fases por
intervención de un tercero como tercera parte del proyec-
to de artículos no menoscabarán directamente la prerroga-
tiva o facultad ejercida por el Estado lesionado cuando
decidiese recurrir a las contramedidas. La función de los
procedimientos de solución propuestos sólo se desenca-
denaría después de que el Estado lesionado hubiera toma-
do esa decisión. La finalidad del procedimiento sería
resolver, en la forma oportuna y eficaz antes descrita, cua-
lesquier diferencias entre las partes en la relación de res-
ponsabilidad, incluidas, por supuesto, las cuestiones de
hecho o de derecho que puedan ser pertinentes en virtud
de cualquiera de los artículos sobre la responsabilidad de
los Estados.

83. Convendría subrayar este último aspecto para que no
quepa el menor equívoco. El «mecanismo de activación»
de las obligaciones de solución a que estarían sujetas las
partes de conformidad con la tercera parte propuesta no es
la presunta violación de una norma primaria o secundaria
de derecho consuetudinario o convencional ni la contro-
versia que puede surgir de la impugnada acusación de tal
violación. Es sólo la controversia nacida del recurso im-
pugnado a una contramedida por parte del presunto Estado
lesionado y, quizás, el recurso a una medida de contrarre-
presalia de la parte contraria, lo que activa el sistema de
solución de las controversias. La evaluación en primer lu-
gar de la existencia de tal controversia y, por consiguiente,
de los requisitos de activación corresponderá, por supues-
to, a la comisión de conciliación.

84. No es necesario aclarar la evidente diferencia entre
el «mecanismo de activación» representado por una con-
troversia en la presente propuesta, por una parte, y el «me-
canismo de activación» representado por una «objeción»
en la propuesta de 1986, por otra. La «controversia» es, a
juicio del Relator Especial, un elemento menos problemá-
tico y, en cierto sentido, más objetivo que ha sido estudia-
do de forma amplia y autorizada por la doctrina y la
práctica del derecho internacional. No se habrá escapado
que el sistema recomendado ofrece una ventaja si se com-
para con la propuesta de 1986. El recurso a un procedi-
miento de solución por un tercero imparcial por parte de
un presunto Estado infractor que sea el destinatario de una
contramedida no seguirá a la mera objeción a una contra-
medida prevista y notificada. El procedimiento de solu-
ción por intervención de un tercero sólo podrá ser
promovido después de que la contramedida haya sido
efectivamente aplicada. Los «conservadores» pueden es-
tar convencidos de que la solución propuesta, aunque sin
duda es más avanzada y más eficaz para luchar contra el
abuso de las contramedidas, resultará en la práctica más
respetuosa de las prácticas consuetudinarias que parecen
ansiosos de preservar.

85. Otra característica notable es la función que el me-
canismo de solución de controversias propuesto desempe-
ñaría en el marco de la relación de responsabilidad del
Estado. Aunque este mecanismo no impediría, como se ha
dicho antes, que un Estado lesionado recurriese por su
cuenta y riesgo a las contramedidas, la disponibilidad del
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sistema debería producir un efecto moderador sobre la de-
cisión del Estado lesionado de recurrir a las contramedi-
das. No sería, sin embargo, un sistema de la índole de los
que producen la suspensión de las medidas unilaterales
(dispositif de freinage de l'action unilatérale) que figura
en otros proyectos de la Comisión124. Se hace referencia,
por ejemplo, al proyecto de artículos sobre el derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, en virtud del cual cabe que se
suspenda la ejecución de un proyecto por parte de un Es-
tado mientras que se sustancia un procedimiento determi-
nado de consulta o conciliación125. En el marco del
sistema de solución de las controversias propuesto para el
proyecto de la responsabilidad de los Estados, la contra-
medida no sería suspendida en absoluto, salvo por resolu-
ción de un órgano imparcial después de la incoación de un
procedimiento de solución. El único freno del recurso a
una contramedida que originaría el sistema propuesto ac-
tuaría en la mente, por decirlo así, del Estado lesionado o
presunto Estado lesionado, cuyas autoridades es de espe-
rar que se vieran inducidas a comportarse con mayor cir-
cunspección al sopesar los requisitos y limitaciones de
una posible contramedida.

E.—El planteamiento adoptado por la Comisión
en relación con la solución de las controversias

1. LA PRÁCTICA DE LA COMISIÓN RELATIVA A LA
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS COMPROMISORIAS

EN SUS PROYECTOS

86. La Comisión no ha contribuido de manera muy sig-
nificativa al desarrollo del derecho de la solución de las
controversias. Con pocas excepciones, la gran mayoría de
los proyectos de codificación elaborados hasta ahora por
la Comisión contienen cláusulas compromisorias imper-
fectas por las que se establece como máximo, además de
la negociación y una referencia general al Artículo 33 de
la Carta, el recurso obligatorio a la conciliación no vincu-
lante. Obligaciones más estrictas y más avanzadas, que
generalmente se relegan junto con las disposiciones sobre
conciliación a un anexo o protocolo, quedan sujetas a la
aceptación separada o a las reservas de los Estados con-
tratantes126.

87. La excepción más significativa parece ser el proyec-
to de la Comisión sobre el derecho de los tratados127.

124 VÉASE SIR HUMPHREY WALDOCK, SEGUNDO INFORME (NOTA 107
supra).

125 Anuario... 1991, VOL. II (SEGUNDA PARTE), PÁG. 73, ART. 17.
126 SE HA SEÑALADO TAMBIÉN QUE LAS CLÁUSULAS COMPROMISORIAS DE QUE

se TRATA HAN PROPORCIONADO EL FUNDAMENTO PARA LA COMPETENCIA DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN SÓLO DOS CASOS Y NO HAN SERVIDO DE
base a ningún procedimiento de arbitraje (véase Coussirat-Coustere,
«LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DANS L'OEUVRE DE LA COMMISSION DU DROIT
INTERNATIONAL: VERS UNE CODIFICATION PROGRESSIVE?»).

127 EL ARTÍCULO 66 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
tratados ESTABLECE NO SÓLO UN RECURSO OBLIGATORIO NO BASADO EN UN INS-
trumento FACULTATIVO AL ARREGLO JUDICIAL OBLIGATORIO ANTE LA CORTE INTER-
nacional DE JUSTICIA RESPECTO DE CUALQUIER CONTROVERSIA RELATIVA A LA
aplicación O LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 53 O EL ARTÍCULO 64 QUE NO
haya SIDO RESUELTA POR UN ARBITRAJE ACEPTADO DE COMÚN ACUERDO, SINO
también EL RECURSO OBLIGATORIO NO BASADO EN UN INSTRUMENTO FACULTATIVO

Las otras excepciones son la Convención de Viena sobre
la representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal128, y
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre or-
ganizaciones internacionales129. También hay que men-
cionar el proyecto de artículos sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación130 y el proyecto de artículos sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes131. Aunque en estos dos casos los Relatores Espe-
ciales propusieron una vía más progresista132, no fueron

O A UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. AUNQUE EL MODO DE APLICACIÓN
de ESTE ÚLTIMO PROCEDIMIENTO FIGURA EN UN ANEXO, EL ARREGLO JUDICIAL Y
LA CONCILIACIÓN ESTÁN AMBOS CONSIDERADOS CLARAMENTE EN EL ARTÍCULO 66
como PARTE INTEGRANTE, NO FACULTATIVA Y AUTOMÁTICAMENTE OPERATIVA DEL
sistema PROCESAL DE LA CONVENCIÓN QUE HA DE SEGUIRSE EN MATERIA DE
NULIDAD, TERMINACIÓN, RETIRO O SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRA-
TADO. NO OBSTANTE, EL CAMPO DE LAS CONTROVERSIAS, A QUE SE REFIERE EL
artículo 66 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA, ES BASTANTE ESTRECHO. SOBRE LA
interesante GÉNESIS DE ESTA DISPOSICIÓN VÉANSE, EN ESPECIAL, KEARNEY Y
DALTON, «THE TREATY ON TREATIES», AJIL, 1970, EN ESPECIAL PÁGS. 545 A
555, ASÍ COMO DUPUY, «CODIFICATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.—
LES DÉBATS DE VIENNE SUR LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT», AFDI , 1969,
DELEAU, «LES POSITIONS FRANÇAISES À LA CONFÉRENCE DE VIENNE SUR LE
droit DES TRAITÉS», IBÍD., EN ESPECIAL PÁGS. 20 A 2 3 , Y NAHLIK, «LA CONFÉ-
rence de Vienne sur le droit des t ra i tés .— U n e vue d 'ensemble» , ibid.,
en ESPECIAL PÁGS. 42 Y SS.

128 EL ARTÍCULO 84 REZA COMO SIGUE:
«SI ENTRE DOS O MÁS ESTADOS PARTES SE PLANTEA UNA CONTROVERSIA RELA-
tiva A LA APLICACIÓN O A LA INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
se CELEBRARÁN CONSULTAS ENTRE TALES PARTES A INSTANCIA DE CUALQUIERA
de ELLAS. LA ORGANIZACIÓN O LA CONFERENCIA SERÁN INVITADAS A ASO-
ciarse A LAS CONSULTAS A INSTANCIA DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN LA
controversia.»

Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 85:

«SI NO SE LOGRA PONER TÉRMINO A LA CONTROVERSIA COMO RESULTADO DE
las consultas mencionadas en el artículo 84 en el plazo de un mes a
partir DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN INICIADO, CUALQUIER ESTADO QUE
participe EN LAS CONSULTAS PODRÁ SOMETER LA CONTROVERSIA A UNA COMI-
sión DE CONCILIACIÓN CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIO-
nes del presente artículo mediante comunicación escrita dirigida a la
ORGANIZACIÓN Y A CUALQUIERA DE LOS OTROS ESTADOS QUE PARTICIPEN EN
las CONSULTAS.»
129 LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE ESTA CONVENCIÓN SON MUY SEMEJANTES A

los ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS. LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA ORIGINAL DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE
las CONTROVERSIAS DE DICHA CONVENCIÓN ES EL PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN
de UNA OPINIÓN CONSULTIVA A QUE SE REFIEREN LOS APARTADOS bYe DEL
párrafo 2 DEL ARTÍCULO 66.

130 LOS PROCEDIMIENTOS EXAMINADOS POR LOS SUCESIVOS RELATORES
ESPECIALES ERAN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIACIÓN, DETERMINACIÓN DE
hechos Y CONCILIACIÓN A INSTANCIA DE UNA DE LAS PARTES. EN DEFECTO DE
CONCILIACIÓN, SE PREVEÍA EL RECURSO NO OBLIGATORIO AL ARBITRAJE O EL ARRE-
glo JUDICIAL. VÉANSE SCHWEBEL, TERCER INFORME [Anuario... 1982, VOL. II
(PRIMERA PARTE), PÁGS. 79 Y SS., DOCUMENTO A/CN.4/348, PÁRRS. 472
a 498] YEVENSEN, PRIMER INFORME [Anuario... 1983, VOL. II (PRIMERA
PARTE), PÁGS. 165 Y SS., DOCUMENTO A/CN.4/367, PÁRRS.,200 A 231] .

131 SUCHARITKUL, OCTAVO INFORME [Anuario... 1986, VOL. II (PRIMERA
PARTE), PÁGS. 23 Y SS., DOCUMENTO A/CN.4/396, PÁRRS. 43 A 48] . ADEMÁS
de LA NEGOCIACIÓN, LA CONSULTA Y EL ARREGLO JUDICIAL O EL ARBITRAJE, EL
RELATOR ESPECIAL PREVIO LA POSIBILIDAD DE SOLICITUD UNILATERAL DE UN PRO-
cedimiento DE CONCILIACIÓN (ARTS. 29 A 33) . EL ARTÍCULO 31 ENUNCIABA
una CLÁUSULA FACULTATIVA EN VIRTUD DE LA CUAL TODO ESTADO SIGNATARIO
podía DECLARAR SU ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA DE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON CUALQUIER CONTROVERSIA NO
resuelta EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS INDICADOS EN LOS ARTÍ-
culos 29 Y 30.

132 OTRO EJEMPLO DE ESTA TENDENCIA, AUNQUE NO RELACIONADO CON LA
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, ES LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, QUE EN SU PARTE XV ESTABLECE UN

(Continuación m la pagina siguiente )
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seguidos por la Comisión, cuya actitud con respecto a las
disposiciones sobre la solución de controversias sigue
siendo muy precavida133.

88. La general renuencia de la Comisión a examinar dis-
posiciones más audaces en la esfera de la solución de las
controversias en sus proyectos anteriores se basa en gran
parte, en opinión del Relator Especial, en los siguientes
factores:

a) La opinión de muchos miembros de la Comisión de
que los gobiernos no aceptarían obligaciones importantes
en la esfera de la solución de controversias;

b) Una interpretación restrictiva del cometido de la
Comisión en el sentido de que el mandato de realizar la
codificación de un tema no va más allá de la elaboración
de normas de fondo relativas a la materia, de suerte que
las eventuales disposiciones sobre la solución de las con-
troversias tienen que ser examinadas en la conferencia di-
plomática o, como máximo, en la última fase de la
elaboración del proyecto en forma de un anexo a éste134;

c) La opinión de que, en cualquier caso, las normas so-
bre la solución de controversias pertenecen realmente a
una esfera diferente y, en cierto modo, separada del dere-
cho, esto es el derecho procesal, que debería ser regulada
separadamente prescindiendo de toda consideración ex-
trínseca;

d) La opinión de que la inclusión en un proyecto de
normas especiales sobre la solución de controversias
complicaría las cuestiones de fondo y reduciría las posibi-
lidades de que los resultados del proceso de codificación
obtuviesen la aprobación de un número suficiente de Es-
tados;

é) Los escasos éxitos alcanzados por la Comisión
entre 1949 y 1958 en sus trabajos sobre el tema del proce-
dimiento arbitral135;

(Continuación àe la nota 132)

complejo sistema de solución por intervención de un tercero de carác-
ter no facultativo. Véanse, en especial, Richardson, «Dispute settle-
ment under the Convention on the Law of the Sea: A flexible and
comprehensive extension of the rule of law to ocean space», y Jacovi-
des, «Peaceful settlement of disputes in ocean conflicts: Does
UNCLOS HI point the way?». Oda expresaba una opinión no muy
optimista en su artículo titulado «Some reflections on the dispute
settlement clauses in the United Nations Convention on the Law of the
Sea». Véase asimismo A Handbook on the New Law of the Sea, publi-
cado bajo la dirección de R. Dupuy y D. Vignes, Académie de droit
international de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht,
Boston, Lancaster, vol. 1, 1991, págs. 777 y ss. y vol. 2, 1991, págs.
1333 y ss.

133 Véase en especial Coussirat-Coustère, loe. cit.
134 U n ejemplo t ípico es la petición que la Comisión ha dirigido rei-

teradamente a la Asamblea General en los úl t imos afios de que la auto-
rice a estudiar y preparar, eri relación con el proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, un proyecto de
estatuto de un órgano jurisdiccional penal internacional. Aunque era
evidente, c o m o señalaron repet idamente algunos miembros , que un tri-
bunal penal internacional seria un e lemento esencial para la debida
aplicación del código, se ha abordado el tema con bastante renuencia,
c o m o se desprende ahora del párrafo 6 de la resolución 47/33 de la
Asamblea General .

135 Aunque la Comisión había recomendado, en 1953, que se cele-
brase una convención basada en su proyecto de artículos sobre el tema

J) Con respecto al tema concreto de la responsabilidad
de los Estados, la observación de que la inclusión en el
proyecto de obligaciones avanzadas de solución de las
controversias, en particular de procedimientos obligato-
rios de solución por intervención dirimente de un tercero,
afectaría a la violación de casi todas las obligaciones in-
ternacionales primarias con independencia de su objeto.
Se indicó que esto haría más difícil la aprobación de un
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados.

2. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS COMO INDICIO

DE UNA NUEVA TENDENCIA

89. Ninguno de esos factores generales o específicos
debería desalentar a la Comisión. No cabe duda de que los
Estados son reacios generalmente a aceptar compromisos
avanzados de solución de las controversias, especialmen-
te con respecto a procedimientos de solución por inter-
vención dirimente de un tercero136. La historia del derecho
de la solución de controversias registra un número consi-
derable de fracasos, en especial el de no haber creado un
verdadero tribunal permanente en 1907 y el de no haber
establecido una competencia obligatoria general en el
caso de las controversias jurídicas, estudiada durante la
elaboración del Estatuto de la Corte Permanente de Justi-
cia Internacional en 1919 y 1920. La aplicación de las dis-
posiciones sobre la solución de controversias del Pacto de
la Sociedad de las Naciones, es decir los artículos 12 a 15
de dicho instrumento, y del Acta General para el Arreglo
Pacífico de las Controversias Internacionales, aprobada
en 1928 y revisada en 1949, se distinguió sólo por algu-
nos éxitos.

90. La aprobación de la Carta de las Naciones Unidas,
cuyo Capítulo VI versa principalmente sobre las contro-
versias políticas (y «peligrosas»), no representó un pro-
greso significativo en la esfera de los procedimientos de
solución de las controversias jurídicas. Mientras que el

(Annuaire... 1953, pág. 209, párr. 57), la Asamblea General invitó pri-
mero a la Comisión, teniendo en cuenta las observaciones que habían
formulado los gobiernos, a que volviera a examinar el proyecto y pre-
sentara un nuevo informe [resolución 989 (X), párr. 2]. Cuando la
Comisión recomendó que el resultante «Modelo de reglas sobre proce-
dimiento arbitral» (Anuario... 1958, vol. II, pág. 85, documento A/
3859, cap. II, párr. 22) se aprobase, junto con su informe, mediante
resolución, la Asamblea se negó a adoptar la decisión recomendada.
Se limitó a tomar nota del informe de la Comisión y a señalar a la aten-
ción de los Estados Miembros los artículos del proyecto sobre procedi-
miento arbitral a fin de que, en la medida en que lo estimaran
apropiado, los tomasen en consideración y los utilizasen al redactar
tratados de arbitraje o compromisos [resolución 1262 (XIII), párr. 3].
Según Rosenne, en «The International Law Commission, 1949-59»,
pág. 151, eran tres las razones a que obedecía este resultado, a
saber: a) la audacia del planteamiento de la Comisión al basar el pro-
yecto en un concepto de arbitraje jurisdiccional en vez de arbitraje
diplomático; ¿)el sentimiento de que el proyecto se inclinaba en
exceso por el desarrollo progresivo; y c) el hecho de que el clima polí-
tico de las Naciones Unidas no se prestaba a una nueva ampliación de
la solución jurisdiccional de las controversias en lugar de la diploma-
cia. No se alcanza a comprender, sin embargo, el sentido de la expre-
sión «arbitraje diplomático».

136 Véanse, en especial, Franck en The Structure of Impartiality:
Examining the Riddle of One Law in a Fragmented World, págs. 46 y
passim; y Lee en «A case for facilitation in the settlement of disputes».
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papel del Consejo de Seguridad y la Asamblea General si-
gue siendo de naturaleza política, incluso en el caso de
controversias jurídicas137, los procedimientos principales
para la solución de tales controversias (arbitraje, arreglo
judicial y determinación de los hechos) parecen sepulta-
dos bajo el principio de «libre elección» del Artículo 33.
Esta situación no ha mejorado, a pesar de los esfuerzos de
algunas delegaciones en relación con la elaboración de las
partes pertinentes de la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformi-
dad con la Carta de las Naciones Unidas138, que se ocupa
muy tímidamente de la solución pacífica139, y el
principio V del Acta Final de la Conferencia sobre la Se-

137 Véase, por ejemplo, Bowett en «Contemporary developments in
legal techniques in the settlement of disputes»

138 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General Véase princi-
palmente la propuesta presentada por Dahomey, Italia, el Japon, Mada-
gascar y los Países Bajos, que en su párrafo 3 establece lo siguiente

«3 A fin de asegurar la aplicación mas eficaz de este principio
»a) Por regla general, las controversias de orden jurídico debe-

rían ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia
y, en particular, los Estados deberían esforzarse por aceptar la juris-
dicción de la Corte Internacional de Justicia conforme al párrafo 2
del Articulo 36 del Estatuto de la Corte,

»6) En los acuerdos multilaterales generales concertados bajo los
auspicios de las Naciones Unidas se debería estipular que las con-
troversias relativas a la interpretación o aplicación del acuerdo, y
que las partes no hayan podido arreglar mediante la negociación o
cualquier otro medio pacifico, podran someterse, a instancia de
cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia o a un
tribunal de arbitraje, cuyos miembros serán nombrados por las par-
tes o, si estas no lo hicieren, por un órgano pertinente de las
Naciones Unidas,

»c) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los órganos
de las Naciones Unidas deberían proseguir sus esfuerzos en el
campo de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional con miras a fortalecer la base jurídica del arreglo judi-
cial de las controversias,

»d) Los órganos competentes de las Naciones Unidas deberían
hacer uso mas plenamente de los poderes y funciones que les con-
fiere la Carta en el campo del arreglo pacifico, con miras a asegurar
que todas las controversias se arreglen por medios pacíficos de tal
manera que no solo se preserven la paz y la segundad internaciona-
les sino también lajusticia »
[Documentos Oficiales de ¡a Asamblea General, vigésimo quinto
periodo de sesiones. Suplemento N ° 18 (A/8018), pag 6 0 ]
139 Respecto a la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General,

véase por ejemplo el documento presentado por el representante de
Italia en el penodo de sesiones de 1970 del Comité Especial de los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados En opinion de dicho represen-
tante, la declaración que se estaba redactando resultaba seriamente
debilitada al hacer la mayoría de los miembros del Comité caso omiso
de los aspectos institucionales de los principios El representante, en
un documento que figura en el informe del Comité a la Asamblea
General (ibid , pag 57), subrayo

«Entre los siete principios, algunos tal vez sean, o parezcan ser,
de carácter puramente normativo*, en tanto que otros son evidente-
mente normativos e* institucionales al mismo tiempo En todo
caso*, este elemento institucional no puede ignorarse, en el ultimo
cuarto de nuestro siglo, sin poner en grave peligro el impacto del
contenido normativo de los principios y tal vez su existencia misma

[ ]
» sena peligroso descuidar los aspectos institucionales esencia-

les de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, del princi-
pio de la no intervención o del principio del arreglo pacifico de las
controversias internacionales* No solo la aplicación efectiva y el
efecto general de tales principios, sino también su misma existencia
y desarrollo, dependen en gran medida de los procedimientos, íns-

guridad y la Cooperación en Europa140, especialmente de-
cepcionante habida cuenta de la bien formulada y muy
meritoria propuesta presentada a la Conferencia por el
Gobierno de Suiza141.

91. En los últimos años se han producido varios hechos
alentadores, algunos de los cuales ya han sido señalados en
los informes tercero142 y cuarto143. La Declaración de Ma-
nila sobre el Arreglo Pacífico de las Controversias Inter-
nacionales144 representa una importante novedad en
materia de política general. A pesar de su carácter de re-
solución y la función más bien programática que operativa
de sus disposiciones, ese documento contiene dos elemen-
tos que la Comisión no debería pasar por alto en el presente
contexto. El primer elemento es la recomendación conte-
nida en el párrafo 9 de la sección I en el sentido de que

Los Estados deberían considerar la posibilidad de concertar entre ellos
acuerdos sobre el arreglo pacifico de las controversias

y, más concretamente,

Deberían también incluir, según correspondiera, en los acuerdos bilate-
rales y las convenciones multilaterales que concertasen, disposiciones
eficaces para el arreglo pacifico de las controversias a que pudiesen dar
lugar la interpretación o la aplicación de tales instrumentos

Aunque esta disposición puede parecer evidente a cual-
quiera, representa una evolución considerable si se tiene
en cuenta que no figura nada parecido en la Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas145 ni en el principio V del Acta Final de la Confe-

trumentos y mecanismos que se utilicen para aplicar o exigir, en las
relaciones entre Estados, las normas emanadas de tales principios e
inspiradas en ellos »

Por lo que respecta, mas concretamente, a la solución de las controver-
sias, el representante de Italia dijo que había indicado frecuentemente
las graves dificultades que, en su opinion, eran inherentes al enunciado
de ese principio (véanse, por ejemplo, Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo primer periodo de sesiones, Sexta Comi-
sión, 939 a sesión, parr 10, e ibid , vigésimo cuarto periodo de sesio-
nes. Sexta Comisión, 1162 a sesión) Como se indica en el mencionado
informe del Comité Especial, el representante de Italia sostuvo que

«la formulación actual "resta importancia al Capitulo VI de la
Carta" y "sencillamente pasa por alto artículos o párrafos enteros
del Capitulo VI, para no hablar del Estatuto de la Corte Internacio-
nal de Justicia", y de otros instrumentos internacionales» [ibid,
vigésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento N" 18 (A/8018),
pag 60]

y señalo nuevamente a la atención del Comité la propuesta que Italia
había presentado junto con Dahomey, el Japon, Madagascar y los Paí-
ses Bajos (véase nota 138 supra), añadiendo que, si no se aceptaba esa
propuesta y

«[s]i en el proyecto de declaración se mantuviese tal laguna, el desa-
rrollo progresivo del derecho del arreglo pacifico de las controver-
sias podría sufrir graves perjuicios» (ibid , pag 61)
140 F i rmada en Helsinki el 1 ° de agos to de 1975
141 Véase , en particular, Bindschedler en «La Conference sur la

sécurité en Europe et le règlement pacifique des différends» Para la
propuesta suiza, véase Cafiisch en «La pratique suisse en matière de
droit international public 1972», Annuaire suisse de droit internatio-
nal, vol XXIX, en particular pags 373 a 377

142 Anuario 1991, vol II (primera parte) (vease nota 78 supra),
parrs 52 a 62 ,

143 Anuario 1992, vol II (primera parte) (vease nota 79 supra),
parrs 35 a 40

144 Resolución 37/10 de la Asamblea General , anexo
145 Vease nota 139 supra
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rencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa146.
El segundo elemento, igualmente importante, es el que se
refiere a la disposición contenida en el párrafo 11 de la
sección I de la Declaración de Manila, que dispone que:

Los Estados, de conformidad con el derecho internacional, cumplirán
de buena fe todas las disposiciones de los acuerdos concertados por
ellos para el arreglo de sus controversias

Ya era hora, a'juicio del Relator Especial, de que un órga-
no internacional denunciara, por lo menos implícitamen-
te, la casi total ineficacia de los múltiples tratados de
arbitraje, conciliación o arreglo judicial, cuyos textos han
sido recopilados junto a algunos instrumentos menos in-
eficaces en tres conocidos volúmenes147. Otros elementos
importantes son los que figuran en el apartado b del
párrafo 5 de la sección II de la Declaración, según el cual:

es conveniente que [los Estados]

i) Consideren la posibilidad de incluir en los tratados, cuando pro-
ceda, clausulas en las que se disponga la presentación a la Corte
Internacional de Justicia de las controversias que puedan surgir
acerca de la interpretación o aplicación de tales tratados,

n) Estudien la posibilidad de optar, en el marco del libre ejercicio de
su soberanía, por reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia, de conformidad con el Articulo 36 de
su Estatuto;

ni) Estudien la posibilidad de determinar los casos en que se puede
recurrir a la Corte Internacional de Justicia

Esta sección dispone asimismo:

El recurso al arreglo judicial de las controversiasjundicas, en particular
su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no debería ser conside-
rado un acto enerrustoso entre los Estados

No es posible tampoco encontrar tales términos en la De-
claración sobre los principios de derecho internacional re-
ferentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas ni en el Acta Final de la Conferencia sobre
la Seguridad y la Cooperación en Europa.

92. Una tendencia análoga es la que se desprende de la
Declaración sobre la prevención y la eliminación de con-
troversias y de situaciones que puedan amenazar la paz y
la seguridad internacionales y sobre el papel de las
Naciones Unidas en esa esfera148 y la Declaración sobre la
determinación de los hechos por las Naciones Unidas en
la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales149.

93. -Un elemento reciente digno de mención es el nuevo
proyecto de la CSCE que ya ha alcanzado la fase de pro-
yecto de convenio sobre conciliación y arbitraje. Aún más
notables son las medidas concretas que han ido adoptando
varios Estados de Europa Oriental para invertir radical-
mente sus políticas antes menos progresivas en este cam-

146 Véase nota 140 supra
147 Habicht, Post-War Treaties for the Pacific Settlement of Interna-

tional Disputes; Systematic Survey of Treaties for the Pacific Settle-
ment of International Disputes, 1928-1948 (publicación de las
Naciones Unidas, N ° de venta: 1949 V 3) y A Survey of Treaty Pro-
visions for the Pacific Settlement of International Disputes, 1949-
1962 (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta' 66 V5)

148 Resolución 43/51 de la Asamblea General, anexo
149 Resolución 46/59 de la Asamblea General, anexo

po150. Se hace referencia, en particular, a la aceptación por
la antigua Unión Soviética de la jurisdicción de la CU con
respecto a una serie de instrumentos internacionales de
derechos humanos y la aceptación por la antigua Checos-
lovaquia y por Hungría de los procedimientos judiciales y
de conciliación establecidos en el artículo 66 de la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados. Otro
signo importante de una nueva tendencia es la actitud
cada vez más favorable a establecer la solución de contro-
versias por la CU. Hechos como los indicados ponen de
manifiesto, en opinión del Relator Especial, que no habría
que exagerar la importancia del factor antes enunciado en
el apartado a del párrafo 88.

94. Los factores a que se refieren los apartados b, c y d
del párrafo 88 son muy discutibles. En lo que se refiere al
factor mencionado en el apartado b, la Comisión debería
recordar que la Asamblea General le ha encomendado la
función técnica de elaborar los textos jurídicos necesarios
para la aplicación del apartado a del párrafo 1 del
Artículo 13 de la Carta. Una vez que el órgano principal
ha adoptado su decisión política al confiar a la Comisión
la elaboración de un proyecto, incumbe a la Comisión de-
cidir, basándose en su competencia técnica, y, por supues-
to, ad referendum, el alcance exacto de la tarea que ha de
ejecutarse para servir debidamente a las Naciones Unidas
y sus Estados Miembros. En el caso de la preparación de
un proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional,
antes mencionado151, las vacilaciones de la Comisión
acerca de su competencia originaron no sólo infortunados
retrasos sino también un muy lamentable derroche de re-
cursos. La Organización tuvo que dirigirse a los
Estados Miembros para obtener información técnica que
de otro modo hubiera recibido de la Comisión. Además,
hubo que recurrir a una fórmula ad hoc, solución poco re-
comendable en la esfera del derecho penal.

95. Por lo que respecta a los factores enumerados en los
apartados c y d del párrafo 88, no hay nada en la distinción
entre sustancia y procedimiento que exija que sean objeto
de un trato separado todos los casos, sea en derecho nacio-
nal o en derecho internacional. En lo que se refiere al de-
recho internacional, en realidad parece que lo que es
verdad es lo opuesto. Los instrumentos generales de solu-
ción de las controversias, tanto bilaterales como multila-
terales, no han demostrado ser, como se ha señalado, muy
eficaces. Son textos interesantes para el estudio y la ense-
ñanza de los diversos medios y procedimientos de solu-
ción de las controversias y sus combinaciones, pero no
son los utilizados más frecuentemente en la práctica por
los Estados litigantes. Lo mismo cabe decir del técnica-
mente loable modelo de reglas sobre procedimiento arbi-
tral de la Comisión, que no es sino un modelo que los
Estados pueden utilizar una vez que han decidido recurrir
al arbitraje. Los mecanismos de solución de controversias
más útiles son los denominados comúnmente por los ju-
ristas «cláusulas compromisorias», esto es las cláusulas
sobre solución incorporadas a determinados tratados in-
ternacionales (incluido un número creciente de tratados
multilaterales) y que establecen el medio de solución de

150 Véase nota 114 supra
151 Véase nota 134 supra
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cualquier controversia que surja en relación con la
aplicación e interpretación del tratado. Integran precisa-
mente la categoría de mecanismos de solución que la
Asamblea General, en su Declaración de Manila152, alentó
a los Estados que adoptaran y que a veces se incluyen, y
convendría hacerlo más a menudo, en los proyectos de
convenciones de codificación que la Comisión en el des-
empeño de su cometido ha de recomendar, por conducto
de su órgano principal, a la comunidad de Estados.

3. LA TERCERA PARTE DEL PROYECTO SOBRE LA RES-
PONSABILIDAD DE LOS ESTADOS COMO CUESTIÓN DE
DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO DE SOLU-
CIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

96. Por lo que respecta a la renuencia que muestran los
Estados en lo que concierne a esta cuestión en particular
(véase apartado/del párrafo 88), el Relator Especial opi-
na que la inclusión de disposiciones sobre la solución de
controversias es especialmente apropiada en el caso del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados. A dife-
rencia de la mayoría de las convenciones de codificación,
el presente proyecto incluye ya una serie de importantes
artículos sobre cuestiones que no son de fondo, por ejem-
plo los proyectos de artículos presentados en el 44.° perío-
do de sesiones153 sobre las condiciones y limitaciones del
recurso lícito a las contramedidas como reacción contra
un hecho internacionalmente ilícito y la falta de coopera-
ción por parte del Estado infractor, textos que actualmente
examina el Comité de Redacción. Estas disposiciones
son, mutatis mutandis, de carácter adjetivo, de forma o
procesal y desempeñan el tipo de función que se quiere
que desempeñen las normas de la tercera parte que esta-
blecen procedimientos de solución de las controversias.
La inclusión en el proyecto de una tercera parte, que in-
cluye artículos específicamente dedicados a la solución
de las controversias, parece, pues, perfectamente cohe-
rente con la naturaleza de algunas de las disposiciones
esenciales de la segunda parte del proyecto de artículos.

97. Es cierto, desde luego, como señaló inter plurimos
el Sr. Riphagen, que la inclusión de disposiciones sobre la
solución de controversias en un proyecto relativo a las
consecuencias de la violación de obligaciones internacio-
nales abarcaría una amplia variedad de cuestiones al esta-
blecer el deber de someterse a procedimientos de solución
por intervención dirimente de un tercero cuya incoación
dependería de la decisión unilateral de cualquiera de las
partes. Sin embargo, esto no constituye un obstáculo insu-
perable, como puede parecer a primera vista. Hay que te-
ner presentes dos consideraciones principales.

98. En primer lugar, las controversias a que se referiría
este procedimiento son:

a) Las controversias jurídicas que entrañan la interpre-
tación o la aplicación de algunos de los artículos sobre la

responsabilidad de los Estados, un campo muy amplio
pero no ilimitado;

b) Las controversias jurídicas, indicadas en el
apartado a, nacidas como consecuencia de las contrame-
didas o contrarrepresalias a que recurran las partes en una
relación .de responsabilidad internacional.

99. En segundo lugar, aunque aun más importante, el
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados implica
ya, dado que los proyectos de artículos propuestos en el
44.° período de sesiones han sido remitidos al Comité de
Redacción154, la sujeción de cualquier Estado, como posi-
ble parte infractora, a iniciativas unilaterales que son cier-
tamente menos agradables que la sujeción a la incoación
unilateral de un procedimiento de conciliación, arbitraje o
arreglo judicial por un tercero imparcial. Aun en el su-
puesto de que los Estados, en pleno Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional, conside-
ren que las obligaciones de solución por intervención de
un tercero constituyen una carga intolerable, la Comisión
debería por lo menos invitarlos a reflexionar más a fondo
sobre si autorizar una prerrogativa general (facultad) de
recurso a contramedidas sin un freno adecuado no sería
aún más intolerable.

100. Hay todavía otra razón general por la que la Comi-
sión debería incluir disposiciones más avanzadas sobre
solución de las controversias en el proyecto sobre la res-
ponsabilidad de los Estados. La vacilación de la Comisión
en proponer medidas más decisivas encaminadas al esta-
blecimiento de un sistema de solución de las controver-
sias por intervención de un tercero, independientemente
de la posible renuencia de los Estados a aceptarlo, es sin
duda comprensible en vista del amplio campo de aplica-
ción del proyecto. No obstante, este factor mismo debería
servir de estímulo a la Comisión para estudiar seriamente
la inclusión de tal sistema en el presente proyecto. Ello
por dos buenas razones. En primer lugar, la Comisión in-
troduciría así un elemento correctivo esencial de los as-
pectos menos aceptables de las contramedidas, siendo tal
elemento correctivo el único medio equitativo y eficaz
para lograr que el Estado lesionado, sea cual sea su poder,
cumpla todas las condiciones y limitaciones que el pro-
yecto impone a su facultad de reacción unilateral. En se-
gundo lugar, la inclusión en el proyecto de un sistema
eficaz de solución de las controversias fomentaría necesa-
riamente la observancia de cualquier norma de derecho
internacional, incluida cualquier convención de codifica-
ción pasada o futura.

101. La experiencia demuestra que los documentos so-
bre solución de las controversias más comúnmente cita-
dos, como el Capítulo VI de la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración sobre los principios de derecho in-
ternacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Car-
ta de las Naciones Unidas155 o incluso la Declaración de
Manila sobre el Arreglo Pacífico de las Controversias
Internacionales156, así como la Carta de la Organización

132 Véase nota 144 supra.
153 Arts. Il a 14. Para el texto, véase Anuario... 1992, vol. II

(segunda parte), págs. 27 y ss., notas 56,61,67 y 69.

154 Ibid., párr. 119.
155 Véase nota 138 supra.
156 Véase nota 144 supra.
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de los Estados Americanos157, el Pacto de Bogotá158 y la
Carta de la Organización de la Unidad Africana y su Pro-
tocolo159, son demasiado vagos para constituir una protec-
ción eficaz contra la violación de obligaciones
internacionales. No tiene mucho sentido, por lo tanto, in-
tentar de nuevo el desarrollo progresivo de procedimien-
tos de solución de las controversias de carácter general,
habida cuenta de los numerosos tratados generales sobre
la solución de controversias que han resultado ineficaces.
Sería más apropiado emprender, en relación con el pro-
yecto sobre la responsabilidad de los Estados, un impor-
tante desarrollo progresivo de los procedimientos de
solución de las controversias mediante el establecimiento
de una cláusula compromisoria más eficaz. Sería muy di-
fícil, en verdad, imaginar una mejor oportunidad para dar
un paso adelante en forma de un desarrollo positivo del
derecho de la solución de controversias que la que ofrece
la aprobación de un proyecto de convención que, aunque
regula el sistema vigente de reacción unilateral y, por tan-
to, sanciona expresamente una práctica de derecho con-
suetudinario que entraña muchos aspectos negativos,
establecería al mismo tiempo controles adecuados de la
facultad de recurrir a las contramedidas, facultad que, de
otro modo, expondría a los débiles y vulnerables, es decir
a la gran mayoría de los miembros del sistema interesta-
tal, a los riesgos derivados de las desigualdades de hecho
entre los Estados.

102. En conclusión, el proyecto sobre la responsabili-
dad de los Estados proporciona a los Miembros de las
Naciones Unidas una excelente oportunidad para aportar
una importante contribución al desarrollo del derecho de
la solución de controversias. El Relator Especial señala
respetuosamente que sería un grave error que la CDI des-
perdiciase tal oportunidad. Hace votos además por que
una mejora en la esfera de los procedimientos de solución
de las controversias amplíe considerablemente las pers-
pectivas de un progreso real en lo que concierne a la apli-
cación del artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos.

103. Así pues, el Relator Especial se inclina a creer que
la Comisión debería invertir su tendencia a interpretar es-
trictamente su competencia en lo que se refiere a los pro-
cedimientos de solución de las controversias y a hacer
excesivo hincapié en la renuencia de los Estados a aceptar
compromisos más avanzados en materia de solución de
las controversias. Entiende el Relator Especial que la Co-
misión debería examinar la cuestión con el máximo espí-
ritu innovador y abordarla con plena confianza en su
competencia y conocimientos técnicos. A este respecto,
convendría señalar a la atención de los gobiernos las ven-
tajas que una serie bien concebida de artículos de la terce-
ra parte del proyecto tendría para el desarrollo de la
primacía del derecho en el sistema interestatal.4

104. Naturalmente, el esfuerzo de la Comisión con res-
pecto a la solución de las controversias debe ir más lejos
que su función de codificación, que se entiende general-
mente que consiste en

LA MÁS PRECISA FORMULACIÓN Y LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS NORMAS DE DERE-
cho internacional en maternas en las que ya existan amplia práctica de
los ESTADOS, ASI COMO PRECEDENTES Y DOCTRINAS

Por el contrario, el cometido que ha de desempeñar es una
tarea de desarrollo progresivo, a tenor de lo prevenido en
el apartado a del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta y en
los artículos 1 y 15 a 24 del estatuto de la Comisión de
Derecho Internacional. De conformidad con la disposi-
ción correspondiente del estatuto, esta tarea entraña la ela-
boración de

proyectos DE CONVENCIONES SOBRE TEMAS QUE NO HAYAN SIDO REGULADOS TO-
davía POR EL DERECHO INTERNACIONAL O RESPECTO A LOS CUALES LOS ESTADOS NO
hayan APLICADO, EN LA PRACTICA, NORMAS SUFICIENTEMENTE DESARROLLA-
DAS161

Por supuesto, la Comisión estimó acertadamente que el
desarrollo progresivo, distinguido originalmente en el
estatuto (y sus trabajos preparatorios) de la codificación
estricta, era sólo uno de los dos aspectos inseparables de
la codificación en sentido amplio. Pero el «temprano
abandono»162 de la distinción y la idea de que los dos as-
pectos del cometido de la Comisión se funden, por decirlo
así, en el concepto de codificación lato sensu no significa
que la función de la Comisión en el campo del desarrollo
progresivo sea menor. Por el contrario, esta función es
mucho más importante, ajuicio del Relator Especial, que
la mera «formulación y sistematización» de normas exis-
tentes163. El «temprano abandono» de la distinción entre
las dos funciones fue simplemente impulsado por el he-
cho de que, en muchos campos, es difícil —y además no
es indispensable— distinguir entre esos dos aspectos de la
labor de la Comisión. Por otra parte, aunque ciertas esfe-
ras requieren exclusivamente la codificación propiamente
dicha en sentido estricto, es decir procurar la certidumbre
del derecho precisándolo y poniéndolo por escrito, otras
esferas de las relaciones internacionales exigen la elabo-
ración de nuevas normas por medio del desarrollo progre-

157 Firmada en Bogota el 30 de abnl de 1948 (Naciones Unidas,
Recueil des Traites, VOL 119, PAG 3); ENMENDADA POR EL PROTOCOLO DE
BUENOS AIRES DE 27 DE FEBRERO DE 1967 (IBID, VOL 721, PAG 266)

158 TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS (IBID, VOL 30,
pag 55)

159 IBID,VOL 479,PAG 39

160 ARTICULO 15 DEL ESTATUTO DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNA-
cional

161 IBID
162 SINCLAIR, The International Law Commission—Hersch Lauter-

pacht Memorial Lectures, PAGS 46 Y passim
163 EL RELATOR ESPECIAL TAL VEZ ESTAÑA DISPUESTO A CONVENIR CON

BNERLY, COMO CITA BNGGS EN The International Law Commission (PAGS
131 Y 132), EN QUE

«la codificación [en sentido estricto] es, o debería ser, una tarea cien-
tífica [CONSISTENTE EN] DETERMINAR Y DECLARAR EL DERECHO QUE YA EXIS-
TE, Y QUE OBLIGA A LOS ESTADOS, HAYAN ESTOS APROBADO SU CONTENIDO
hasta EL ULTIMO DETALLE O NO ES CIERTO QUE DEBE ENTRAÑAR NECESARIA-
mente LA CORRECCIÓN DE LAS PEQUEÑAS [?] INCOHERENCIAS DE LAS NORMAS
existentes Y LLENAR LAS LAGUNAS , POR LO QUE LA DISTINCIÓN ENTRE LE-
gislación Y CODIFICACIÓN [EN SENTIDO ESTRICTO] NO PUEDE SER ESTRICTA-
mente CIENTÍFICA NO OBSTANTE, LA DISTINCIÓN ES CORRECTA EN SENTIDO
GENERAL, LA PRINCIPAL FINALIDAD DE LA CODIFICACIÓN [EN SENTIDO ESTRICTO]
no ES DESCUBRIR NORMAS QUE SEAN ACEPTABLES PARA LAS PARTES, QUE INE-
vitablemente ES LA PRIMERA PREOCUPACIÓN EN UNA CONVENCIÓN, SINO
enunciar lo que ya son las normas »

ASI PUES, LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL COMETIDO DE LA COMISIÓN ES EL
desarrollo PROGRESIVO LA PREEMINENCIA DEL DESARROLLO DEL DERECHO
parece HABER SIDO RECONOCIDA TAMBIÉN POR JENNINGS EN «THE PROGRES-
sive DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW AND ITS CODIFICATION»
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sivo. Es evidente que la solución de las controversias es
precisamente una de estas últimas esferas en que es impe-
rioso que la Comisión lleve a cabo su labor creativa con
la necesaria determinación164.

105. El Relator Especial insta respetuosamente a la Co-
misión a que, al someter a la Asamblea General el resul-
tado de sus trabajos, no vacile en señalar a los Miembros
de las Naciones Unidas el hecho indiscutible de que

[e]l fracaso de la comunidad internacional en crear un órgano normati-
vo independiente [es decir, a los presentes efectos, un órgano jurisdic-
cional] comparable al de la comunidad nacional puede muy bien
resultar ser el error fatal de nuestra civilización165.

Las propuestas contenidas en la sección precedente del in-
forme son mucho menos ambiciosas y no tienden ni si-
quiera a llenar ese vacío. No proponen el establecimiento
de un mecanismo para la creación de nuevas normas. Sólo
se preconiza el establecimiento del mecanismo estricta-
mente indispensable para corregir, por la mera aplicación
del derecho existente, los aspectos más preocupantes del
actual sistema de contramedidas unilaterales. Los interna-
cionalistas, en especial, deberían desempeñar un papel
más activo en el fomento de esa evolución. No pueden
eludir esa responsabilidad recurriendo al anticuado argu-
mento de que los gobiernos no aceptarán obligaciones de
solución más adecuadas. Déjese que sean los gobiernos
quienes asuman la responsabilidad de aceptarlas o recha-
zarlas166.

F.—Proyectos de artículos y anexo

106. El Relator Especial propone los proyectos de artí-
culos y el anexo siguientes:

TERCERA PARTE

Artículo 1.—Conciliación

Si una controversia suscitada tras la adopción por el
Estado pretendidamente lesionado de cualquier con-

164 Sobre la función de la Comisión de Derecho Internacional con
respecto al desarrollo progresivo, especialmente desde el punto de
vista de las exigencias del «tercer mundo», cabe señalar «The Inter-
national Law Commission: the need for a new direction», UNITAR,
Policy and Efficacy Studies N." 1, 1981, y Franck y El Baradei en
«The codification and progressive development of international law: A
UNITAR study of the role and use of the International Law
Commission», AJ1L, vol. 76.

165 Franck (véase nota 136 supra). Las reflexiones del autor sobre el
derramamiento de sangre causado por las guerras del siglo xx se apli-
can con igual fuerza a las consecuencias negativas de la aplicación de
cualquier tipo de medidas coercitivas unilaterales.

166 Es, quizás, oportuno señalar que las críticas más enérgicas (y
justificadas) de las contramedidas mencionadas en las secciones prece-
dentes del presente informe emanaron de los participantes en el debate
de la Sexta Comisión en el cuadragésimo séptimo período de sesiones
de la Asamblea General, en 1992. Su voz es especialmente autorizada,
en primer lugar, por su función política como representantes de los
gobiernos y, en segundo lugar, por su competencia en materia de dere-
cho internacional. Esos representantes expresaban las opiniones de los
gobiernos, a los que se dirige la Declaración de Manila sobre el Arre-
glo Pacífico de las Controversias Internacionales, y que son las mis-
mas entidades que redactaron y adoptaron esa Declaración. Hay que
insistir en que los aspectos negativos de las contramedidas denuncia-
dos son argumentos adicionales en favor de la aplicación de la Decla-
ración de Manila.

tramedida respecto del Estado pretendidamente in-
fractor no se ha solucionado por uno de los medios
indicados en el apartado a del párrafo 1 del artículo 12
o no se ha sometido a un procedimiento vinculante de
solución por un tercero dentro de los [cuatro] [seis]
meses siguientes a la fecha en que se hayan puesto en
práctica las medidas, cualquiera de las partes [en la
controversia] tendrá derecho a someter ésta a una Co-
misión de Conciliación de conformidad con el procedi-
miento previsto en el Anexo a los presentes artículos.

Artículo 2.—Tarea de la Comisión de Conciliación

1. En el cumplimiento de su tarea de conducir a
las partes a una solución convenida, la Comisión de
Conciliación:

a) examinará cualquier cuestión de hecho o de de-
recho que pueda ser pertinente para la solución de la
controversia con arreglo a cualquier parte de los pre-
sentes artículos;

b) ordenará, cuando proceda, con efecto vinculan-
te:

i) la cesación de cualquier medida adoptada por
cualquiera de las partes contra la otra;

¡i) cualquier medida cautelar provisional que esti-
me necesaria;

c) procederá a las investigaciones que estime nece-
sarias para la determinación de los hechos del caso, in-
cluida la investigación en el territorio de cualquiera de
las partes.

2. Si la Comisión no puede conciliar la controver-
sia, presentará a las partes un informe con su evalua-
ción de ésta y sus recomendaciones para su solución.

Artículo 3.—Arbitraje

Si no se estableciera la Comisión de Conciliación
prevista en el artículo 1 o no se llegara a una solución
convenida dentro de los tres meses siguientes al infor-
me de la Comisión de Conciliación, cualquiera de las
partes tendrá derecho, sin necesidad de un acuerdo es-
pecial, a someter la controversia a la decisión de un Tri-
bunal Arbitral, que se establecerá de conformidad con
las disposiciones del Anexo a los presentes artículos.

Artículo 4.—Atribuciones del Tribunal Arbitral

1. El Tribunal Arbitral, que resolverá con fuerza
de obligar las cuestiones de hecho o de derecho que
sean pertinentes con arreglo a cualquiera de las dispo-
siciones de los presentes artícelos, actuará conforme a
las normas establecidas o mencionadas en el Anexo a
los presentes artículos y presentará su decisión a las
partes dentro de los [seis] [diez] [doce] meses
siguientes a la fecha de la [conclusión por las partes de

on
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sus alegatos y exposiciones, escritas y verbales]
[su nombramiento].

2. El Tribunal Arbitral tendrá derecho a proceder
a cualquier investigación que estime necesaria para la
determinación de los hechos del caso, incluida la inves-
tigación en el territorio de cualquiera de las partes.

Artículo 5.—Solución judicial

La controversia podrá ser sometida a la decisión de
la Corte Internacional de Justicia:

a) por cualquiera de las partes:

i) cuando, por cualquier razón no se hubiera cons-
tituido el Tribunal Arbitral previsto en el
artículo 4, si la controversia no se resolviera por
negociación dentro de los seis meses siguientes a
esa falta de constitución;

ii) cuando el referido Tribunal Arbitral no emitiese
un laudo dentro del plazo estipulado en el
artículo 4;

b) por la parte contra la que se hubieran adoptado
medidas en violación de una decisión arbitral.

Articulo 6.—Exceso de poder o violación
de principios fundamentales del procedimiento arbitral

Cualquiera de las partes tendrá derecho a someter
a la Corte Internacional de Justicia cualquier decisión
del Tribunal Arbitral que adolezca de exceso de poder
o que se desvíe de los principios fundamentales del
procedimiento arbitral.

ANEXO

Artículo 1.—Composición de la Comisión
de Conciliación161

Salvo que las partes interesadas convengan en otra
cosa, la Comisión de Conciliación estará constituida
de la manera siguiente:

167 Las disposiciones del proyecto de anexo propuesto por el Sr.
Riphagen en relación con los artículos 1 y 2 supra dicen lo siguiente:

«1. El Secretario General establecerá y mantendrá una lista de
amigables componedores integrada por calificados juristas. A tal
efecto, se invitará a los Estados que sean Miembros de las Naciones
Unidas o partes en los presentes artículos a que designen dos amiga-
bles componedores y la lista se compondrá de los nombres de las per-
sonas así designadas. El mandato de los amigables componedores,
incluido el de los que hayan sido designados para cubrir vacantes im-
previstas, tendrá cinco años de duración y será renovable.
El amigable componedor cuyo mandato expire seguirá desempeñan-
do las funciones que le hayan sido encomendadas con arreglo al pá-
rrafo siguiente.

»2. El Secretario General, cuando reciba una solicitud con arre-
glo al apartado c del artículo 4 de la tercera parte de los presentes ar-
tículos, someterá la controversia a una comisión de conciliación
compuesta de la manera siguiente:

La Comisión estará integrada por cinco miembros.
Cada una de las partes nombrará un comisionado, que
podrá ser elegido de entre los nacionales de sus respec-
tivos países. Los otros tres comisionados serán nom-
brados por acuerdo de entre los nacionales de terceros
Estados. Esos tres comisionados deberán tener nacio-
nalidades diferentes y no habrán de residir habitual-
mente en el territorio de las partes ni estar al servicio
de éstas. Las partes nombrarán al Presidente de la Co-
misión de entre ellas.

Las vacantes que puedan producirse como resulta-
do de fallecimiento, dimisión o cualquier otra causa se
cubrirán dentro del plazo más breve posible en la for-
ma prevista para los nombramientos.

»a) un amigable componedor de la nacionalidad de ese Estado o
de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el
párrafo 1; y

»b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese
Estado o de ninguno de esos Estados, que será elegido de la lista.

»E1 Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la con-
troversia nombrarán dos amigables componedores de la misma ma-
nera. Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes
serán nombrados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el
Secretario General haya recibido la solicitud.

»Los cuatro amigables componedores, dentro de los 60 días si-
guientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus nom-
bramientos, nombrarán un quinto amigable componedor elegido de
la lista, que será presidente.

»E1 nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás
amigables componedores, si no se hubiere realizado en el plazo fija-
do para ello, será efectuado por el Secretario General durante
los 60 días siguientes a la expiración de ese plazo. El Secretario Ge-
neral podrá nombrar presidente a una de las personas incluidas en la
lista o a un miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Cual-
quiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramien-
tos podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes en la controversia.

»Las vacantes deberán cubrirse en la forma prescrita para el nom-
bramiento inicial.

» 3. El hecho de que una o varias partes no sometan la controver-
sia a conciliación no será obstáculo para la sustanciación del proce-
dimiento.

»4. Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una comi-
sión de conciliación establecida con arreglo al presente anexo será
dirimido por esa comisión.

»5. La comisión de conciliación fijará su propio procedimiento.
La comisión, previo consentimiento de las partes en la controversia,
podrá invitar a cualquier Estado a exponerle sus opiniones verbal-
mente o por escrito. La comisión adoptará sus decisiones y recomen-
daciones por mayoría de votos de sus cinco miembros.

»6. La comisión podrá señalar a la atención de las partes en la
controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución
amistosa.

»7. La comisión oirá a las partes, examinará sus pretensiones y
objeciones y les hará propuestas con miras a que lleguen a una solu-
ción amistosa de la controversia.

»8. La comisión presentará su informe dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de su constitución. El informe será depositado
en poder del Secretario General y transmitido a las partes en la con-
troversia. El informe de la comisión, incluidas las conclusiones que
en él se indiquen en cuanto a los hechos y las cuestiones de derecho,
no obligará a las partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de
recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin
de facilitar una solución amistosa de la controversia.

»9. Los honorarios y gastos de la comisión correrán a cargo de
las partes en la controversia.»
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SI EL NOMBRAMIENTO DE LOS COMISIONADOS QUE HAN DE
designarse CONJUNTAMENTE NO SE EFECTÚA DENTRO DEL
plazo ESTIPULADO PARA PROCEDER A LOS NOMBRAMIENTOS
NECESARIOS, SE CONFIARÁ TAL NOMBRAMIENTO A UN TERCER
ESTADO ELEGIDO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O, A
petición DE ELLAS, AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL
de LAS NACIONES UNIDAS O, SI ESTA ÚLTIMA NO ESTUVIERA
REUNIDA, AL PRESIDENTE DE SU ÚLTIMO PERÍODO DE SESIO-
NES.

SI NO SE LLEGA A UN ACUERDO EN CUALQUIERA DE ESOS
PROCEDIMIENTOS, CADA PARTE DESIGNARÁ A UN ESTADO DI-
ferente Y LOS ESTADOS ELEGIDOS DE ESTE MODO PROCEDERÁN
de CONCIERTO AL NOMBRAMIENTO.

SI, EN EL PLAZO DE TRES MESES, ESOS DOS ESTADOS NO HAN
podido LLEGAR A UN ACUERDO, CADA UNO DE ELLOS PRESEN-
tará UN NÚMERO DE CANDIDATOS IGUAL AL NÚMERO DE
miembros QUE HAYAN DE NOMBRARSE. SEGUIDAMENTE, SE
decidirá POR SORTEO CUÁL DE LOS CANDIDATOS DESIGNADOS
de ESTE MODO SERÁ NOMBRADO.

A falta de acuerdo en contrar io entre las partes , la
COMISIÓN DE CONCILIACIÓN SE REUNIRÁ EN LA SEDE DE LAS
NACIONES UNIDAS O EN CUALQUIER OTRO LUGAR ELEGIDO POR
su PRESIDENTE.

LA COMISIÓN PODRÁ PEDIR, EN TODOS LOS CASOS, AL SE-
cretario GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS QUE LE PRESTE
ASISTENCIA.

LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN NO SE-
rán PÚBLICOS SALVO QUE LA COMISIÓN ADOPTE UNA DECI-
sión A TAL EFECTO CON EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES.

A falta de acuerdo en contrario entre las partes, la
COMISIÓN DE CONCILIACIÓN ESTABLECERÁ SU PROPIO PROCE-
DIMIENTO, EN EL QUE, EN CUALQUIER CASO, DEBERÁ PREVERSE
la AUDIENCIA DE AMBAS PARTES. EN LO QUE RESPECTA A LAS
INVESTIGACIONES, LA COMISIÓN, SALVO QUE DECIDA OTRA
cosa POR UNANIMIDAD, ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS
disposiciones DE LA PARTE III DE LA CONVENCIÓN DE
LA HAYA PARA EL ARREGLO PACÍFICO DE LOS CONFLICTOS IN-
TERNACIONALES.

A falta de acuerdo en contrario entre las partes , las
decisiones DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN SE ADOPTA-
rán POR MAYORÍA DE VOTOS, Y LA COMISIÓN SÓLO PODRÁ
adoptar DECISIONES SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA SI
todos LOS MIEMBROS ESTÁN PRESENTES.

Artículo 2.—Tarea de la Comisión de Conciliación

1. LAS TAREAS DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN CON-
sistirán EN ELUCIDAR LA CUESTIÓN OBJETO DE CONTROVERSIA,
reunir A TAL EFECTO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA ME-
diante INVESTIGACIÓN O DE OTRO MODO, Y ESFORZARSE POR
conducir A LAS PARTES A UN ACUERDO. LA COMISIÓN PO-
DRÁ, DESPUÉS DE HABER EXAMINADO EL CASO, INFORMAR A
las PARTES DE LAS CONDICIONES DE LA SOLUCIÓN QUE ESTIME
adecuada Y FIJAR EL PLAZO DENTRO DEL CUAL LAS PARTES HAN
de ADOPTAR SU DECISIÓN.

2. AL CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO, LA COMISIÓN LE-
vantará UN ACTA PARA HACER CONSTAR, SEGÚN SEA EL CASO,
bien QUE LAS PARTES HAN LLEGADO A UN ACUERDO Y, DE SER
NECESARIO, LAS CONDICIONES DE ESE ACUERDO, O QUE HA SIDO
imposible CONCERTAR UNA SOLUCIÓN. NO SE INDICARÁ EN EL
acta SI LA COMISIÓN HA ADOPTADO SUS DECISIONES POR
unanimidad O POR MAYORÍA DE VOTOS.

3. SALVO QUE LAS PARTES CONVENGAN EN OTRA COSA, EL
procedimiento DE LA COMISIÓN DEBERÁ QUEDAR CONCLUI-
do DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
se HAYA PUESTO LA CONTROVERSIA EN CONOCIMIENTO DE LA
COMISIÓN.

4. EL ACTA LEVANTADA POR LA COMISIÓN SERÁ COMUNI-
cada SIN DEMORA A LAS PARTES. LAS PARTES DECIDIRÁN SI
ha DE SER PUBLICADA.

Artículo 3.—Composición del Tribunal Arbitral

1. EL TRIBUNAL ARBITRAL ESTARÁ INTEGRADO POR CINCO
MIEMBROS. CADA UNA DE LAS PARTES NOMBRARÁ UN
MIEMBRO, QUE PODRÁ SER ELEGIDO DE ENTRE LOS NACIONALES
de SUS RESPECTIVOS PAÍSES. LOS OTROS DOS ARBITROS Y EL
PRESIDENTE SERÁN ELEGIDOS DE COMÚN ACUERDO DE ENTRE
los NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS. DEBERÁN TENER NA-
cionalidades DIFERENTES Y NO HABRÁN DE RESIDIR HABI-
tua lmente EN EL TERRITORIO DE LAS PARTES NI ESTAR AL
servicio DE ÉSTAS.

2. SI NO SE EFECTÚA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEM-
bros DEL TRIBUNAL ARBITRAL DENTRO DE UN PLAZO DE TRES
meses A PARTIR DE LA FECHA EN QUE UNA DE LAS PARTES HU-
biese SOLICITADO A LA OTRA LA CONSTITUCIÓN DE UN TRIBUNAL
ARBITRAL, SE PEDIRÁ A UN TERCER ESTADO ELEGIDO POR
acuerdo ENTRE LAS PARTES QUE PROCEDA A LOS NOMBRA-
mientos NECESARIOS.

3. SI NO SE LLEGA A UN ACUERDO SOBRE ESTA CUESTIÓN,
cada PARTE DESIGNARÁ A UN ESTADO DIFERENTE Y LOS ESTA-
dos ELEGIDOS DE ESTE MODO PROCEDERÁN DE CONCIERTO A
los NOMBRAMIENTOS.

4. SI, EN EL PLAZO DE TRES MESES, LOS DOS ESTADOS
elegidos DE ESTE MODO NO HAN PODIDO LLEGAR A UN
ACUERDO, LOS NOMBRAMIENTOS NECESARIOS SERÁN HECHOS
por EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.
SI ESTE ÚLTIMO NO PUDIERA ACTUAR O FUERA NACIONAL DE
una DE LAS PARTES, LOS NOMBRAMIENTOS SERÁN HECHOS POR
el VICEPRESIDENTE. SI ESTE ÚLTIMO NO PUDIERA ACTUAR O
fuera NACIONAL DE UNA DE LAS PARTES, LOS NOMBRAMIEN-
tos SERÁN HECHOS POR EL MIEMBRO MÁS ANTIGUO DE LA
CORTE QUE NO SEA NACIONAL DE NINGUNA DE LAS PARTES.

5. LAS VACANTES QUE PUEDAN PRODUCIRSE COMO RE-
sultado DE FALLECIMIENTO, DIMISIÓN O CUALQUIER OTRA
causa SE CUBRIRÁN DENTRO DEL PLAZO MÁS BREVE POSIBLE
en LA FORMA PREVISTA PARA LOS NOMBRAMIENTOS.

6. LAS PARTES ESTABLECERÁN UN ACUERDO ESPECIAL EN
el QUE SE DETERMINE EL OBJETO DE LAS CONTROVERSIAS Y LOS
particulares DEL PROCEDIMIENTO.

7. SI EL ACUERDO ESPECIAL NO INCLUYERA SUFICIENTES
particulares SOBRE LAS CUESTIONES MENCIONADAS EN EL
artículo ANTERIOR, SE APLICARÁN EN LA MEDIDA NECESARIA
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las disposiciones de la Convención de La Haya de 1907
para el arreglo pacífico de los conflictos internaciona-
les.

8. Si no se concluyese un acuerdo especial en el
plazo de tres meses a partir de la fecha en que se hu-
biera constituido el Tribunal, la controversia podrá
ser sometida al Tribunal a solicitud de cualquiera de
las partes.

9. Si no se hubiera estipulado nada en el acuerdo
especial o no se hubiera concertado tal acuerdo, el Tri-
bunal aplicará, con sujeción a los presentes artículos,
las normas relativas al fondo de la controversia que se
enumeran en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia. Cuando no haya normas
aplicables a la controversia, el Tribunal decidirá
ex aequo et bono.

107. El contenido de los artículos y el anexo se explica
en los párrafos 62 a 85 supra.

108. Tal vez deban añadirse ulteriores artículos para
completar la tercera parte del proyecto sobre la respon-
sabilidad de los Estados a fin de ocuparse de los pro-
cedimientos que cabría prever con respecto a las
consecuencias instrumentales (procesales) de los tipos de
acto internacionalmente ilícito calificados de «crímenes»
en el artículo 19 de la primera parte, según fue adoptado
en primera lectura.

CAPÍTULO II

Las consecuencias de los llamados «crímenes internacionales de los Estados»
(artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos)

OBSERVACIONES PRELIMINARES

109. El Relator Especial, aun reconociendo que las con-
secuencias de los hechos ilícitos calificados de crímenes
de los Estados en virtud del artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos168 no son ya para él la
terra incognita que ciertamente eran al comienzo, sigue
sin poder llegar a ninguna conclusión sobre cualquiera de
los difíciles aspectos de la cuestión. Esto se aplica a la de-
terminación de la situación jurídica existente y a las posi-
bles vías de desarrollo progresivo del derecho. El mejor
servicio que nos sentimos capaces de prestar a la Comi-
sión, por el momento, es tratar de determinar y estudiar
las cuestiones para su ulterior examen. Sólo sobre la base
de la orientación que ofrece un debate significativo y ade-
cuado —en la Comisión y en la Sexta Comisión—podría-
mos estar en condiciones de presentar para el próximo
período de sesiones, tras nueva reflexión, sugerencias
provisionales y posiblemente proyectos de disposiciones.

110. Nos referimos naturalmente a la determinación de
las consecuencias, de lege lata o ferenda, de los hechos
ilícitos de que se trata, diferenciados con arreglo a la
dicotomía meramente terminológica adoptada en 1976
entre crímenes internacionales y otros delitos internacio-
nales. Aunque la cuestión concreta de las consecuencias
propias de los «crímenes» se ha estudiado a menudo
desde 1976 en la Comisión y en la Sexta Comisión, en
particular en el marco del debate de los textos propuestos
por el Sr. Riphagen para los proyectos de artículos 14 y 15
de la segunda parte y el apartado b del proyecto de artícu-
lo 4 de la tercera parte, no ha sido tratada de manera con-
cluyente por ninguno de los dos órganos. En particular, la
Comisión no ha ido más allá de la mera remisión de di-
chos proyectos de artículos al Comité de Redacción, que
no ha tomado ninguna decisión sobre ellos. Pese a los va-

168 Véase nota 1 supra.

liosos debates y propuestas de 1985 y 1986, las conse-
cuencias jurídicas de los «crímenes» internacionales de
los Estados —deliberadamente apartadas para ser exami-
nadas posteriormente, quizás sin la debida prudencia,
cuando se aprobó el artículo 19 de la primera parte—
han sido analizadas principalmente en la notable aunque
no muy patente doctrina sobre el tema.

111. Habida cuenta del propósito indicado, el presente
capítulo contiene primero, en la sección A, un examen de
las opiniones que se han expresado hasta ahora sobre las
consecuencias de los «crímenes» internacionales de los
Estados en la Comisión, en la Sexta Comisión y en la doc-
trina. La sección B está dedicada a la delimitación provi-
sional de las principales cuestiones sustantivas y de
procedimiento con que se enfrenta la Comisión al deter-
minar las consecuencias de esas violaciones desde el pun-
to de vista de la lex lata y la lex ferenda. La sección C
contiene, a modo de conclusiones, consideraciones igual-
mente provisionales sobre las ventajas de las soluciones
alternativas teóricamente concebibles para aquellas de las
cuestiones determinadas que nos parece más importante
que la Comisión considere. Huelga decir que incluso la
lista de cuestiones dista de ser exhaustiva. El Relator Es-
pecial espera con interés las adiciones que los miembros
de la CDI y de la Sexta Comisión deseen hacer para darle
toda la orientación que necesita.

A.—Problemas que plantea el «régimen especial» de
los crímenes en la labor de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la responsabilidad de los Esta-
dos, determinados en la Comisión de Derecho Inter-
nacional, en la Sexta Comisión y en la doctrina

1. INTRODUCCIÓN

112. En su 28.° período de sesiones (1976), la Comisión
de Derecho Internacional, acogiendo con satisfacción las
propuestas del Relator Especial, Sr. Roberto Ago, aprobó
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en primera lectura una disposición —el artículo 19169 de
la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados— cuyo objeto era singularizar entre los he-
chos internacionalmente ilícitos una clase «especial» de
violaciones denominada «crímenes internacionales».

113. Las razones y consideraciones prácticas que lleva-
ron al Relator Especial y a la Comisión a hacer una distin-
ción entre «crímenes» y simples «delitos» quedan
ampliamente expuestas en los documentos relativos a la
labor de aquel período de sesiones de la Comisión, y por
consiguiente podemos simplemente remitir al lector a
esos documentos170. En todo caso, cabe señalar que por
«crímenes», tal como se utiliza el término en el proyecto
de artículo 19, la Comisión entendía aquellos hechos que
la «comunidad internacional en su conjunto» considera
violaciones graves de obligaciones esenciales para la sal-
vaguardia de intereses fundamentales de esa comunidad.
La Comisión siguió enumerando —de manera no exhaus-
tivâ — como ejemplos de hechos ilícitos que en el actual
estado (1976) del derecho internacional constituirían «crí-
menes» en el sentido indicado: la agresión, como viola-
ción grave de una obligación de importancia esencial para
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
(párr. 3, ap. a); el establecimiento o el mantenimiento por
la fuerza de una dominación colonial, como violación gra-
ve de una obligación de importancia esencial para la sal-
vaguardia del derecho a la libre determinación de los
pueblos (párr. 3, ap. b); la esclavitud, el genocidio y el
apartheid, como violaciones graves en gran escala de obli-
gaciones de importancia esencial para la salvaguardia del
ser humano (párr. 3, ap. c); y la contaminación masiva de
la atmósfera o de los mares, como violación grave de una
obligación de importancia esencial para la salvaguardia y
la protección del medio humano (párr. 3, ap. d).

114. Como señaló la Comisión desde el principio, la
distinción entre «delitos» y «crímenes» tendría no sólo un
valor descriptivo sino también, y en especial, un valor
normativo. En otros términos, esta distinción se incluyó
en el proyecto porque implicaba una diferenciación de
«regímenes de responsabilidad». La responsabilidad por
los «crímenes» entrañaría consecuencias jurídicas dife-
rentes (al menos en parte) de las que entrañaría la respon-
sabilidad por los «delitos» y más graves que éstas171.

115. En las páginas que siguen trataremos de analizar:
a) cómo fue construido gradualmente por la Comisión
este régimen «especial» de responsabilidad «por los crí-
menes» en el curso de sus trabajos; b) las reacciones de la
Sexta Comisión a las opiniones expresadas en la Comi-
sión de Derecho Internacional; y c) las opiniones de la

169 Véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 94.
170 Véanse el quinto informe del Sr. Ago [ibid., vol. II (primera

parte), pág. 3, documento A/CN.4/291 y Add.l y 2, pairs. 79 a 154] y
el comentario de la Comisión al artículo 19 [ibid., vol. II (segunda
parte), págs. 94 a 121]. Véase un valiosísimo análisis del concepto de
crimen y sus consecuencias examinados y desarrollados por la Comi-
sión en Spinedi «International crimes of State: The legislative his-
tory».

171 Véase, a este respecto, el comentario de la Comisión al
artículo 19 [Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 115 y 116],
en particular los párrafos 51 a 54.

doctrina acerca del contenido que se ha de dar a cua-
lesquiera disposiciones del proyecto relativas a las con-
secuencias de los crímenes internacionales de los Estados.

2. LAS CONSECUENCIAS «ESPECIALES»
DE LOS CRÍMENES EN LA LABOR DE LA COMISIÓN

. DE DERECHO INTERNACIONAL

a) Las primeras referencias a la cuestión

116. La idea de diferenciar entre regímenes de respon-
sabilidad según el tipo de hecho ilícito cometido se intro-
dujo muy pronto en la labor de la Comisión. Su principal
protagonista fue el Sr. Ago, quien ya en los debates del
21.° período de sesiones, en 1969, insistió en la necesidad
de tener en cuenta la diferencia existente entre dos clases
de hechos ilícitos. En una primera clase incluía las viola-
ciones menos graves, que darían lugar primordialmente a
la obligación del Estado responsable de prestar reparación
lato sensu y sólo en ciertos casos —como el del incumpli-
miento de esa obligación— a la aplicabilidad de «sancio-
nes» contra ese Estado. En la segunda clase incluía las
violaciones más graves con respecto a las cuales sería ad-
misible la amenaza de «sanciones» desde el principio,
amenaza, no obstante, que en esos casos sería indepen-
diente del resultado del procedimiento contencioso sobre
reparación172. La propuesta fue recibida favorablemente
por la Comisión de Derecho Internacional y algunos de
sus miembros incluso contribuyeron a su formulación
más precisa. Por ejemplo, el Sr. Oushakov, además de ad-
vertir que las «sanciones» de carácter militar sólo podían
admitirse en el caso de hechos ilícitos que violaran o ame-
nazaran la paz y la seguridad internacionales, subrayó so-
bre todo el aspecto de la facultad de reacción al hecho
ilícito, señalando que en el caso de violaciones de intere-
ses fundamentales de la comunidad internacional esa fa-
cultad afectaría también a sujetos distintos de la «víctima
principal» del hecho ilícito173. Con respecto a este último
punto, otros miembros de la Comisión adoptaron una ac-
titud positiva haciendo observar, no obstante, que los Es-
tados «no especialmente afectados» por la violación
tendrían derecho a reaccionar no ut singuli sino ut univer-
si o, en otros términos, en aplicación de una decisión
adoptada colectivamente por autoridades que representa-
sen a la comunidad internacional en su conjunto174.

117. Como se puede apreciar, desde el principio empe-
zaron a tomar forma dos líneas a lo largo de las cuales iba
a desarrollarse el tema de la responsabilidad por hechos
ilícitos especialmente graves: a) la «esencia» de las con-
secuencias, que serían más graves que en el caso de otras
violaciones; y b) el tipo de reacción que, en el caso de he-
chos ilícitos que afectasen a intereses fundamentales de la

172 Anuario... 1969, vol. I, 1036.a sesión, y Anuario... 1970, vol. I,
1074.a sesión.

173 Anuario... 1969, vol. 1,1012.a sesión.

. ra Sr. Sette Cámara (Anuario... 1970, vol. 1,1075.a sesión); Sr. Yas-
seen, (ibid., 1076.a sesión); Sr. Ustor (ibíd., 1079.a sesión) y Sr. Ago
(ibid., 1074.a sesión). Véase también Anuario... 1970, vol. II,
págs. 196 y ss., documento A/CN.4/233, párrs. 22 a 25.
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comunidad internacional, sería por así decir «difusa» o
categóricamente universal.

118. Sobre la base de las respuestas positivas obtenidas
en dicho debate preliminar, el Relator Especial propuso
formalmente singularizar en el proyecto de artículos una
categoría de hechos ilícitos más graves —que podían ca-
lificarse de «crímenes»— a los que se atribuiría un régi-
men de responsabilidad «especial»175. Esta propuesta
obtuvo la aprobación de la gran mayoría de los miembros
de la Comisión176; tanto es así que en 1976, tras el examen
del quinto informe del Sr. Ago (dedicado precisamente a
la diferenciación entre hechos ilícitos por razón del objeto
de la obligación violada y el concepto de «crimen interna-
cional» del Estado177), el proyecto de artículo 19 fue apro-
bado en primera lectura178.

b) El comentario al artículo 19

119. El comentario de la Comisión al artículo 19179, en
consonancia con el quinto informe del Sr. Ago, se refiere
fundamentalmente a las razones de la división de los he-
chos internacionalmente ilícitos en dos categorías con-
ceptuales distintas («delitos» y «crímenes»), dejando el
problema de las consecuencias especiales de estos últi-
mos para la segunda parte del proyecto. Sin embargo, en
ese comentario se pueden encontrar también huellas de al
menos tres indicaciones generales relativas al régimen de
responsabilidad «especial» que caracteriza a los «críme-
nes» según la Comisión:

a) Ante todo, se afirma que la distinción entre diferen-
tes regímenes de responsabilidad es una distinción que ac-
tualmente se halla en vigor en el derecho internacional
general. El esfuerzo que ha de hacer la Comisión debe
consistir pues en la codificación de lex lata y no en una
elaboración de lege ferendam;

b) En segundo lugar, aunque se han insertado en la
misma disposición varias hipótesis diferentes a modo de
ejemplo —como la agresión, la dominación colonial o la
contaminación masiva— ello no significa que todas en-
trañen las mismas consecuencias: más bien el régimen de
responsabilidad «agravada» variaría según el crimen181,

175 Anuario 1973, VOL II, PAG 174, PARR 51
176 La única voz decididamente en contra fue la del Sr Renter

(IBID , VOL I, 1202 A SESIÓN)
177 Anuario 1976, VOL II (PRIMERA PARTE), DOCUMENTO A/CN 4291

y ADD 1 Y 2, ESPECIALMENTE PARRS 79 A 155
178 IBID, VOL II (SEGUNDA PARTE), PAGS 94 A 121 SOLO EXPRESARON

reservas CON RESPECTO A ESTE ARTICULO LOS SRES KEARNEY, TSURUOKA Y
REUTER {Anuario 1976, VOL I, 1362 \ 1363 A, 1375 A Y 1402 A SESIÓN)
No obstante, como señala Spinedi, «no discutieron el hecho de que el
derecho internacional contemporáneo atribuye a ciertos hechos ilícitos
particularmente GRAVES CONSECUENCIAS DIFERENTES DE LAS DERIVADAS DE
todos LOS DEMÁS HECHOS ILÍCITOS SOLO DUDABAN DE LA UTILIDAD DE TRATAR
estas NORMAS DE RESPONSABILIDAD ESPECIAL EN EL PROYECTO DE ARTÍCULOS
que la Comisión estaba dedicada a redactan) (loe at, pag 22)

179 Anuario 1976, VOL II (SEGUNDA PARTE), PAGS 94 A 118
180 IBID , COMENTANO AL ARTICULO 19, PARR 54
181 IBID, PÁRRAFO 53 A ESTE RESPECTO CABE SEÑALAR SIN EMBARGO QUE

LA COMISIÓN CONSIDERO OPORTUNO RETOCAR LA PROPUESTA DEL RELATOR ESPE-
CIAL, QUE HABÍA HECHO UNA DISTINCIÓN ENTRE VIOLACIONES DE OBLIGACIONES

c) En tercer lugar, la Comisión advirtió que la codifi-
cación del régimen de responsabilidad «especial» no po-
día suponer en modo alguno una excepción a las
disposiciones de la Carta relativas a

ciertos HECHOS CUYA PREVENCIÓN Y SANCIÓN LE INTERESAN MUY ESPECIAL-
mente EN LA MEDIDA EN QUE DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA CARTA FOR-
men ACTUALMENTE PARTE INTEGRANTE DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL EN
LA MATERIA EN QUE SE OCUPA LA COMISIÓN, APARECERÁN LÓGICA Y FIELMENTE
reflejadas en su obra En caso contrario, las disposiciones de la Carta,
habida cuenta de su carácter «especial» y por añadidura de lo prescri to
en EL ARTICULO 103, SIEMPRE PREVALECERÁN SOBRE LAS DE UNA CONVENCIÓN
general DE CODIFICACIÓN

c) El debate sobre el artículo 19

120. Del debate celebrado entre los miembros de la Co-
misión también en relación con el quinto informe del
Sr. Ago, pueden deducirse otros elementos relativos a la
esencia de las consecuencias «especiales» de los críme-
nes.

121. Por ejemplo, el Relator Especial declaró que, a su
juicio, en el caso de un crimen el Estado víctima de la vio-
lación podía, además de exigir reparación lato sensu, apli-
car también «sanciones» contra el Estado autor de la
violación. Esto supondría recurrir a represalias no sólo
funcionalmente relacionadas con el cumplimiento de la
obligación primaria violada o con la reparación sino tam-
bién con una finalidad meramente «punitiva», aunque
esta última pudiera implicar el uso de la fuerza sólo en ca-
sos concretos183. Otros miembros de la Comisión se refi-
rieron también a la posibilidad de aplicar «sanciones»
(ademas, evidentemente, de exigir reparación) en el caso
de los crímenes, aunque no aclararon mas qué entendían
exactamente por «sanciones»184. A este respecto la única
observación ampliamente compartida parece haber sido
que sólo en el caso de agresión, y por consiguiente en le-
gitima defensa, se considerarían admisibles las medidas
armadas decididas unilateralmente185. No obstante, se ha
de tener presente que incluso antes, en el comentario al
artículo 1 de la primera parte, la Comisión en su conjunto
se había expresado como sigue con respecto al significado
que se había de atribuir al termino «sanciones»:

Y POR SANCIÓN SE ENTIENDE, EN ESTE CASO, TODA MEDIDA QUE, SIN IMPLICAR
necesariamente EL USO DE LA FUERZA, SE CARACTERIZA—PARCIALMENTE AL ME-
n o s — POR EL HECHO DE TENER COMO FINALIDAD INFLIGIR UN CASTIGO TAL FINA-
lidad no se identifica, por tanto, con la acción coercitiva encaminada a
lograr la ejecución de la obligación, la reintegración del lesionado o la
reparación DE LOS DAÑOS186

esenciales PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGUNDAD INTERNACIONA-
les y otros crímenes, siendo estas violaciones las únicas que entraña-
ban EL RECURSO A «MEDIDAS EXTREMAS DE COERCION Y DE SANCIÓN» [IBID ,
vol II (PNMERA PARTE) (VEASE NOTA 177 supra), PAN 150]

182 IBID , VOL II (SEGUNDA PARTE), COMENTARIO AL ARTICULO 19, PARR 55
183 IBID , VOL II (PNMERA PARTE) (VEASE NOTA 177 supra), PANS 80 Y

ss Sin embargo, a este respecto, véase la posición expresada por el Sr
AGO EN SU TERCER INFORME [Anuario 1971, VOL II (PNMERA PARTE),
pags 219 Y SS, DOCUMENTO A/CN 4/246 Y ADD 1 A 3, PANS 32 Y SS]

184 EL SR BEDJAOUI (Anuario 1976, VOL I, 1362 A SESIÓN), EL SR
YASSEEN (IBID, 1372A SESIÓN), EL SR HAMBRO (IBID ), EL SR SETTE
CÁMARA (IBID, 1373A SESIÓN), EL SR MARTÍNEZ MORENO (IBID), EL SR
RAMANGASOAVMA (IBID, 1374 A SESIÓN), EL SR BILGE (IBID, 1376 A

SESIÓN) Y EL SR CASTAÑEDA (IBID , 1402 A SESIÓN)
185 A ESTE RESPECTO FUERON SIGNIFICATIVAS LAS OBSERVACIONES DEL SR

KEARNEY (IBID , 1374 A SESIÓN) Y DEL SR CASTAÑEDA (IBID , 1402 A SESIÓN)
186 Anuario 1973, VOL II, PAG 178, COMENTANO AL ARTICULO L,PARR 5
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122. En cuanto al alcance del derecho a reaccionar (con
medidas que no impliquen la fuerza armada), algunos
miembros lo consideraron suficientemente amplio para
permitir, en el caso de los crímenes, la adopción de medi-
das por todos y cada uno de los Estados, aun en el caso de
que no hubiera una decisión adoptada por un órgano inter-
nacional187, mientras que otros mantuvieron que las medi-
das colectivas o generalizadas, aun cuando no implicasen
el uso de la fuerza armada, sólo eran admisibles cuando
fuesen autorizadas previamente y supervisadas por un ór-
gano internacional competente, y más concretamente por
el Consejo de Seguridad188. Cabe señalar también que mu-
chos miembros de la Comisión no vacilaron en considerar
algunas de las medidas previstas en la Carta de las
Naciones Unidas como incluidas precisamente entre las
sanciones «generalizadas y multilaterales» más típicas
que podían adoptarse en el caso de los crímenes, o medi-
das «sociales» como la expulsión de Miembros de la Or-
ganización o la suspensión de sus derechos y privilegios,
o, en el caso de la agresión, medidas previstas en el
Capítulo VII189.

d) El comentario a los artículos 30 y 34

123. Sobre los dos principales aspectos del régimen
«especial» de responsabilidad por los «crímenes» (mayor
gravedad de las Consecuencias y difusión de la facultad de
reacción), la Comisión de Derecho Internacional también
se expresó con ocasión de la aprobación, en primera lec-
tura, de los proyectos de artículos 30 y 34, relativos res-
pectivamente a contramedidas y legítima defensa como
circunstancias que excluyen la ilicitud.

124. En el comentario al artículo 3 0 se afirma, por ej em-
plo, que las contramedidas tienen una finalidad no sólo de
«ejecución», sino también de «represión»190. En respuesta
a ciertos hechos ilícitos o en presencia de determinadas
circunstancias —que sin embargo no se especifican en el
comentario—las contramedidas no tendrían simplemente
la función de obtener la cesación o la reparación
lato sensu. También podrían tener una finalidad indepen-
diente, y por consiguiente, adoptarse al mismo tiempo que
se presentaran las reclamaciones para la cesación o repa-
ración o incluso después del cierre del procedimiento con-
tencioso sobre reparación. Por lo que respecta al fondo de

187 EL SR OUSHAKOV (Anuario 1969, VOL I, 1012 A SESIÓN), EL SR
AGO (Anuario 1976, VOL I, 1363 A SESIÓN), EL SR QUENTM-BAXTER
(IBID , 1375 A SESIÓN), EL SR BEDJAOUI (IBID ) Y EL SR CASTAÑEDA (IBID,
1402 A SESIÓN)

188 ASI, DE MANERA EXPLÍCITA, EL SR SETTE CÁMARA (Anuario 1976,
vol I, 1373 A SESIÓN) E IMPLÍCITAMENTE EL SR KEARNEY, QUIEN DESTACO EL
contraste entre esas medidas unilaterales y el sistema establecido en la
CARTA PARA LA SALVAGUARDIA DE LA PAZ Y LA SEGUNDAD INTERNACIONALES
(IBID, 1374A SESIÓN)

189 EL SR AGO (IBID, 1 3 7 1 A Y 1376 A SESIÓN), EL SR YASSEEN (IBID,
1372 A SESIÓN), EL SR SETTE CÁMARA (IBID, 1373 A SESIÓN), EL SR VALLAT
(ibid ); el Sr Martínez Moreno (ibid ), el Sr Ramangasoavma ( ib id ,
1374 A SESIÓN), EL SR KEARNEY (IBID), EL SR TSURUOKA (IBID, 1375A

SESIÓN); EL SR ROSSIDES (IBÍD ); EL SR USTOR (IBID ), EL SR EL-ENAN
(IBID., 1376A SESIÓN) Y EL SR BILGE (IBID ) SOLO LOS SRES REUTER Y CAS-
tañeda EXPRESARON DUDAS EN CUANTO AL ACIERTO DE CONSIDERAR LAS MEDIDAS
previstas en el Capitulo Vi l como formas de responsabilidad interna-
cional (IBID, 1402 A SESIÓN)

190 Anuario 1979, VOL II (SEGUNDA PARTE), PAG 138, COMENTARIO AL
artículo 30, PARR 3

las contramedidas, se señaló que, aparte del caso de legí-
tima defensa, ningún hecho ilícito podía justificar el re-
curso a medidas unilaterales que implicasen el uso de la
fuerza armada.

125. En el párrafo 22 del mismo comentario se señala
que por virtud de una decisión de un órgano internacional
competente que se pronuncie contra una violación grave
de una obligación fundamental, sería posible también que
recurrieran a contramedidas los Estados «no directamen-
te» lesionados. También podría producirse una excepción
a normas o principios generales como la demanda previa
de reparación, la proporcionalidad y la prohibición de las
represalias armadas. Sin embargo, nada se dice de la po-
sibilidad de las contramedidas adoptadas por Estados «in-
directamente» lesionados ut singuli.

126. Con respecto al proyecto de artículo 34 algunos
miembros de la Comisión señalaron que el recurso a me-
didas que impliquen la fuerza armada en legítima defensa
podría estar justificado no sólo en caso de un ataque arma-
do, sino también en respuesta a otros hechos ilícitos con-
sistentes en violaciones menos graves que el uso ilícito de
la fuerza191. Como se ha señalado192, esto indicaría que en
la Comisión se compartía ampliamente la idea de que un
determinado tipo de hecho ilícito (la agresión y, según las
opiniones menos «restrictivas», toda violación grave de la
prohibición del uso de la fuerza) podría tener una conse-
cuencia (recurso a la fuerza armada en legítima defensa)
distinta de las consecuencias comunes a otros hechos
ilícitos internacionales y «agravada» en comparación con
ellas.

e) Recapitulación

127. Las deducciones de los trabajos de la Comisión so-
bre la primera parte del proyecto pueden resumirse así:

a) Según la Comisión, el derecho internacional gene-
ral ofrece ya un régimen de responsabilidad diferente para
el tipo de hechos ilícitos indicados en el proyecto de
artículo 19;

b) Este régimen no es siempre el mismo sino que varía
según el crimen, aunque se distingue por ciertas caracte-
rísticas generales del régimen de los delitos;

c) Entre los crímenes, solamente la agresión armada
(o, según algunos, la grave violación de la prohibición de
la amenaza o el uso de la fuerza), justifica las reacciones
armadas unilaterales en legítima defensa individual o co-
lectiva, como se prevé en el derecho internacional general
y se reconoce en el Artículo 51 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas;

d) Un crimen justifica la adopción de contramedidas
(incluso con otros fines que los de pura «ejecución-repa-
ración», aunque esto no se indica de manera explícita
como un rasgo característico de la responsabilidad «por
los crímenes» solamente) por parte no sólo del Estado (en

191 EL SR REUTER (Anuario 1980, VOL I, 1620A SESIÓN); EL SR DÍAZ
GONZALEZ (IBÍD , 1627 A SESIÓN), EL SR PINTO (IBID ) Y EL SR TABIBI (IBID,
1628 A SESIÓN)

192 SPINEDI (loe cit, PÁGS 42 Y SS , ESPECIALMENTE PAG 43)
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su caso) primordialmente lesionado por la violación, sino
también de cualquier otro Estado lesionado de alguna ma-
nera por el hecho ilícito;

e) Si bien no existe unanimidad con respecto a la posi-
bilidad de que los Estados «no directamente» lesionados
reaccionen ut singuli a un crimen por medio de medidas
unilaterales, parece haber acuerdo en el seno de la Comi-
sión en que la reacción de esos Estados puede ser muy
grave (como excepción, por ejemplo, a los principios de
demanda previa de reparación y proporcionalidad y a la
prohibición de las contramedidas armadas) si es resultado
de la decisión de un órgano colectivo competente para
ocuparse de la situación creada por el crimen;

f) Las medidas derivadas de una «fuente colectiva»
que puedan adoptarse para sancionar un crimen, a diferen-
cia de un delito, incluyen, según la mayoría de los miem-
bros de la Comisión, la suspensión de la condición de
Miembro de las Naciones Unidas o la expulsión de la Or-
ganización en virtud de los Artículos 5 y 6 de la Carta, así
como las medidas que el Consejo de Seguridad pueda de-
terminar en virtud del Capitulo VIL

f) Las propuestas de 1984 y 1985

128. En sus informes sobre la segunda parte, el Sr. Ri-
phagen expresa opiniones que en muchos aspectos con-
cuerdan con las conclusiones que se acaban de resumir.
Tal es el caso especialmente de la propuesta de que

cada uno de los crímenes internacionales enumerados en el párrafo 3
del articulo [19] (como ejemplos oosibles) no puede dar lugar a las mis-
mas relaciones jurídicas nuevas' ~

Aun reconociendo esta diversidad en las consecuencias
de diferentes crímenes, el Sr. Riphagen trata de determi-
nar los «elementos de consecuencias jurídicas especiales
comunes a todos los delitos internacionales»194 y de dis-
tinguir en general el régimen de los crímenes del de los
delitos.

129. En lo que respecta a las obligaciones del Estado
autor del hecho ilícito (que podrían identificarse de mane-
ra aproximada, en la terminología que utilizamos, con las
consecuencias «sustantivas»), el Sr. Riphagen no parece
considerar el régimen de responsabilidad derivado de los
crímenes como diferente del de los delitos. Las obligacio-
nes de poner fin a la violación, aportar restitutio in inte-
grum o indemnización y dar las garantías apropiadas
contra la repetición recaen en el Estado autor, según el Sr.
Riphagen, como resultado de la comisión de un hecho in-
ternacionalmente ilícito, sea «delito» o «crimen»195. Ade-
más, otros miembros de la Comisión parecen haber estado
de acuerdo con esta opinión196.

193 Informe preliminar [Anuario 1980, vol II (primera parte), pag
113, documento A/CN 4/330], parr 98 m fine

194 Cuar to informe [Anuario 1983, vol II (pr imera parte) , pag 3 ,
documen to A / C N 4 /366 y Add 1], parr 58

195 Informe preliminar [Anuario 1980, vol II (primera parte)
(véase nota 193 supra), documento A/CN 4/330], pairs 30 a 40, y
segundo informe [Anuario 1981, vol II (primera parte), pags 96 y
ss ], parrs 99 a 104

196 Como señala Spinedi, «al considerar las formas especiales de
responsabilidad por los crímenes internacionales [los miembros de la
Comisión] no se refieren a las nuevas obligaciones del Estado autor
del hecho ilícito» (loe cu, pag 93)

130. Por otra parte, en lo que respecta a las consecuen-
cias «adjetivas» para el llamado Estado «directamente»
lesionado, sólo difieren en el caso de la agresión, según el
Sr. Riphagen, de las legalmente derivadas de los hechos
ilícitos «ordinarios». En ese caso, además de que el recur-
so a la fuerza armada en legítima defensa es justificable,
las contramedidas que pueda adoptar el Estado «directa-
mente» lesionado están limitadas de hecho únicamente
por el principio de proporcionalidad y respeto del jus co-
gens, «con sujeción», evidentemente, «a la aplicación del
mecanismo de las Naciones Unidas para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales»197. En cambio,
en el caso de crímenes distintos de la agresión, el régimen
de las contramedidas que pueda adoptar el Estado lesiona-
do no difiere, según el Sr. Riphagen, del régimen de cual-
quier otro hecho internacionalmente ilícito198. En cuanto a
los demás miembros de la Comisión, convinieron en que
la reacción armada por parte del Estado directamente «le-
sionado» sólo era admisible en legítima defensa en caso
de agresión199. Sin embargo no nos parece que se pronun-
ciasen en sentido alguno sobre la diferencia entre el régi-
men de contramedidas de que dispone ese Estado en el
caso de otros crímenes y el régimen de contramedidas en
el caso de los delitos.

131. El Sr. Riphagen prestó especial atención a las ca-
racterísticas de la responsabilidad por «crimen» desde el
punto de vista de los Estados «no directamente» lesiona-
dos. En consonancia con la posición adoptada por la Co-
misión durante sus trabajos sobre la primera parte del
proyecto, el Sr. Riphagen afirma en particular que todo
crimen determina una responsabilidad erga omnes, es de-
cir con respecto a todos los Estados distintos del autor del
hecho ilícito200. Sin embargo, la posición de esta plurali-
dad de Estados en la relación de responsabilidad no sería
la misma que la del Estado que es la «víctima principal»
de un crimen: la situación jurídica de los Estados «no di-
rectamente» lesionados, incluiría, según el Sr. Riphagen:
a) el derecho a demandar la cesación, la reparación y ga-
rantías contra la repetición; b) la obligación de no ayudar
al autor de la violación a mantener la situación creada por
el crimen; c) el derecho a adoptar con respecto al autor del
crimen un comportamiento en otro caso condenable o en
violación del principio de no intervención en los asuntos
internos, en la inteligencia, sin embargo, de que este dere-
cho no sería incondicional y persistiría hasta que el órga-
no competente de las Naciones Unidas tomara una
decisión con respecto a la «sanción» del crimen; y d) la
obligación de ejecutar las medidas decididas como san-
ciones por el crimen por los órganos de las "Naciones Uni-
das, siendo ciertamente estos últimos la «autoridad
competente» para ocuparse de las consecuencias de un

197 Cuarto informe [Anuario 1983, vol II (primera parte) (véase
nota 194 supra)], parr 55

198 I b i d , parrs 53 y 54
199 Según Spinedi, «asi se desprende del hecho de que solo en rela-

ción con las consecuencias de la agresión estudiaron los miembros de
la Comisión de Derecho Internacional, en 1982 y 1983, si teman que
tratar de la legitima defensa en el proyecto de artículos» (loe at,
pag 94, nota 312)

200 Cuarto informe [Anuario 1983, vol II (primera parte) (véase
nota 194 supra)]
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crimen, aunque no implique amenaza a la paz o a la segu-
ridad internacionales201.

132. El régimen que acabamos de describir sufriría un
cambio —en el sentido de una mayor gravedad— en pre-
sencia de un crimen de agresión. En este caso, todo Esta-
do (distinto del autor del hecho ilícito) tiene los mismos
derechos que la «víctima principal» del crimen. En parti-
cular podría recurrirse a la fuerza en legítima defensa in-
dividual o colectiva. Lo que es más, la referencia al
sistema de las Naciones Unidas sería más concreta: todo
Estado estaría de hecho obligado a ejecutar las «sancio-
nes» que decidiera el Consejo de Seguridad sobre la base
del Capítulo VII de la Carta202.

133. Sin embargo, hay que añadir que la posición del Sr.
Riphagen sobre la condición jurídica del régimen de «res-
ponsabilidad por los crímenes» descrito (o de cualquier
otro) difiere considerablemente de la adoptada por la Co-
misión en su comentario al artículo 19. Según el Sr. Ripha-
gen, el régimen descrito no correspondería, excepto por lo
que respecta a las consecuencias especiales de la agresión,
al estado actual del derecho internacional (lex lata).
Su adopción correspondería al desarrollo progresivo203.

134. El Sr. Riphagen incorporó sus propuestas en los
proyectos de artículos 5, apartado e, 14 y 15, presentados
a la Comisión en 1984204. Esas disposiciones decían así:

é) Si el hecho internacionalmente ilícito constituye un delito in-
ternacional [y en el contexto de los derechos y obligaciones de los
Estados en virtud de los artículos 14 y 15], todos los demás Estados.

Articulo 14

1. Un delito internacional creará todas las consecuencias jurí-
dicas de un hecho internacionalmente ilícito y, además, los dere-
chos y obligaciones que determinen las normas aplicables
aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto.

2. Un delito internacional cometido por un Estado creará para
todos los demás Estados la obligación:

a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por ese
delito; y

b) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido
ese delito para mantener la situación originada por ese delito; y

c) de asociarse a otros Estados para prestarle asistencia mutua
en la ejecución de las obligaciones con arreglo a lo previsto en los
apartados a y b.

3. Salvo que una norma aplicable de derecho internacional ge-
neral disponga otra cosa, el ejercicio de los derechos derivados del
párrafo 1 del presente artículo y el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de los párrafos 1 y 2 del presente artículo estarán su-
jetos, mutatis mutandis, a los procedimientos establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

4. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de
las Naciones Unidas, en caso de conflicto entre las obligaciones con-
traídas por un Estado en virtud de los párrafos 1 y 2 de este artículo
y los derechos y obligaciones que le correspondan en virtud de cual-
quier otra norma de derecho internacional, prevalecerán las obli-
gaciones impuestas por este artículo.

Artículo 5

Para los efectos de los presentes artículos, por «Estado lesiona-
do» se entenderá:

1-1

201 Ibid.
202 Ibid.
2OÎ Ibid.
204 El Sr. Riphagen había presentado inicíalmente una disposición

muy parecida en el proyecto de articulo 6 que figura en su tercer
informe [Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 56, documento
A/CN.4/354 y Add. l y 2, párr. 150]. El texto del proyecto de artículo
rezaba como sigue:

«Articulo 6

»1 . El hecho internacionalmente ilícito de un Estado, que cons-
tituya un crimen internacional, crea para los demás Estados la obli-
gación:

»a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por ese
hecho;

»¿>) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado autor para mante-
ner la situación originada por ese hecho; y

»e) de asociarse a otros Estados para prestarse asistencia mutua
en la ejecución de las obligaciones establecidas en los apartados a
yb.

»2. Salvo que una norma aplicable de derecho internacional
disponga otra cosa, el cumplimiento de las obligaciones menciona-
das en el párrafo 1 estará sujeto, mutatis mutandis, a los procedi-
mientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

»3. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas, en caso de conflicto entre las obligaciones
contraídas por un Estado en virtud de los párrafos 1 y 2 de este arti-
culo y los derechos y obligaciones que le correspondan en virtud de
cualquier norma de derecho internacional, prevalecerán las obliga-
ciones impuestas por este artículo.»

Articulo IS

Un acto de agresión creará todas las consecuencias jurídicas de
un delito internacional y, además, los derechos y obligaciones pre-
vistos en la Carta de las [Naciones Unidas o en su virtud205.

g) El debate de la Comisión de Derecho Internacional
sobre las propuestas de 1984 y 1985

135. Aunque fueron remitidas al Comité de Redacción,
las propuestas del Sr. Riphagen no han sido objeto, como
se ha señalado, de un debate especialmente minucioso.
Del tono general de las observaciones de los miembros se
desprende en particular que esas propuestas, por más que
hayan sido consideradas como un buen punto de partida
para la elaboración del régimen de los crímenes, necesita-
ban todavía importantes modificaciones y un desarrollo
más detallado206. Sin embargo, con respecto a algunos de
los puntos se pueden deducir quizás algunas indicaciones
más concretas.

205 Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 2 , documento A/
CN.4/380, secc. II.

206 Véanse las intervenciones del Sr. Malek (Anuario... 1982, vol. I,
1732.a sesión); Sir Ian Sinclair (ibid., 1733.a sesión); el Sr. Ni (ibíd.);
el Sr. Jagota (ibíd.); el Sr. Barboza (ibíd., 1734.a sesión); el Sr. Lacleta
Muñoz (ibíd.) y el Sr. Razafindralambo (ibíd.). El Sr. Riphagen había
admitido además que no había sido su propósito insertar en sus dispo-
siciones una lista exhaustiva de las consecuencias de los crímenes,
sino sólo proporcionar una base para que la Comisión siguiera traba-
jando. El carácter «mínimo» y «abierto» del régimen esbozado por el
Se Riphagen se refleja claramente en el texto del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 14, donde se prevé que en todo caso la comunidad
internacional en su conjunto podría establecer cualquier otra conse-
cuencia «especial» de un crimen.
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136. Por ejemplo, una objeción compartida por varios
miembros era que la propuesta del Sr. Riphagen no dife-
renciaba suficientemente entre la posición de los Estados
«no directamente» lesionados y la del Estado que era «la
víctima principal» de la violación. Si en el caso de un cri-
men todo Estado tenía automáticamente los mismos dere-
chos que el Estado «directamente» lesionado por un
simple delito (como parece implicar el párrafo 1 del
artículo 14), en el caso de un crimen todo Estado tendría
derecho no sólo a recibir una indemnización pecuniaria
sino a adoptar las mismas contramedidas que el Estado
«directamente lesionado». Esto les parecía pernicioso a
varios miembros de la Comisión en lo que respecta al de-
sarrollo justo, pacífico y ordenado de las relaciones inter-
nacionales207. A esta objeción el Sr. Riphagen respondió
que la situación «activa» de un Estado «no directamente»
lesionado por un crimen dependería del tipo de lesión
realmente sufrida. Por ejemplo, sólo podría reclamarse in-
demnización pecuniaria si el Estado en cuestión había su-
frido realmente daños materiales a consecuencia del
crimen internacional208. Lo mismo podría decirse de las
contramedidas, en el sentido de que

un Estado individual considerado como un Estado lesionado disfruta de
esa condición como miembro de la comunidad internacional en su con-
junto solo en virtud del apartado e del articulo 5 y debe ejercer sus nue-
vos derechos y cumplir sus nuevas obligaciones dentro del marco de la
comunidad organizada de Estados209

Por consiguiente, si no se ha tomado y antes de que se
haya tomado una decisión colectiva «dentro del marco de
la comunidad organizada de Estados», un Estado lesiona-
do sólo con arreglo al significado del apartado e del
artículo 5 podría recurrir ut singuh, según el Sr. Ripha-
gen, únicamente a las medidas de no reconocimiento y so-
lidaridad previstas en el párrafo 2 del artículo 14210.

137. Conviene hacer aquí una observación más. Sin ob-
jeciones por parte de otros miembros de la Comisión y
compartiendo de hecho la opinión que había sido expresa-
da por algunos de ellos211, el Sr. Riphagen tendió a elimi-
nar del concepto de responsabilidad internacional, y
especialmente de los fines legítimamente perseguibles
mediante las contramedidas, todo aspecto punitivo o, si se
prefiere, todo aspecto distinto de los relativos al cumpli-
miento de la obligación violada y la reparación del da-
ño212. Esto se aplicaría incluso en el caso de los crímenes,
al menos en lo que respecta a las contramedidas que pu-

207 Véanse a este respecto las declaraciones de Sir Ian Sinclair
(Anuario 1984, vol I, 1865 a sesión), el Sr Quentin-Baxter (ibid ) y
el Sr McCaffrey ( ib id , 1866 a sesión)

208 I b id , 1867 a se s ión
209 Sexto informe [Anuario 1985, vol II (primera parte) (vease

nota 2 supra)], comentario al articulo 14, parr 10
210 I b id , parr 6 Esta posición del Sr Riphagen se había puesto de

manifiesto ya con toda claridad en su tercer informe [Anuano 1982,
vol II (pnmera parte) (vease nota 204 supra)], p a n s 95 y 96 y 136
a 143 A este respecto vease también Spmedi (loc c i t , p a g 124)

211 Sr Reuter (Anuario 1976, vol I, 1402 a sesión, Anuario
1981, vol I, 1666 a sesión y Anuario 1982, vol I, 1 7 3 1 a sesión) y
Sr Schwebel (Anuario 1980, vol I, 1601 a sesión)

212 Segundo informe [Anuario 1981, vol II (primera parte)
(véase nota 195 supra)], p a n 35 Véase también la declaración del Sr
Riphagen en la 1 7 5 9 a sesión de la Comisión (Anuario 1983, vol I)

dieran adoptar los Estados ut singulf13. Por otra parte, el
aspecto punitivo no es negado expresamente por el Sr. Ri-
phagen para las posibles «sanciones» aplicadas en cum-
plimiento de decisiones colectivas adoptadas por órganos
internacionales competentes.

138. Cabe hacer una observación final con respecto a la
función que se ha de asignar a los procedimientos y medi-
das ya previstos en la Carta de las Naciones Unidas. La
opinión predominante entre los miembros de la Comisión
parece favorecer expresamente la inclusión, en el régimen
aplicable a los crímenes, la aplicación de las medidas que
la Carta, basada en las características específicas del caso,
admite o impone de hecho, a saber esencialmente las me-
didas de legitima defensa en el caso de la agresión y a los
procedimientos previstos en la Carta para el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales214.

h) Recapitulación de las posiciones de la Comisión

139. Tratemos ahora de recapitular las conclusiones so-
bre las cuales la Comisión, después de sus trabajos sobre
la primera parte del proyecto y del examen de las propues-
tas del Sr. Riphagen, parece haber llegado a un cierto gra-
do de acuerdo con respecto al régimen «especial» de los
crímenes internacionales de los Estados:

a) De la posición expresamente adoptada por el Rela-
tor Especial, a la que otros miembros de la Comisión no
pusieron objeciones, parece deducirse que la tarea por
realizar sena no tanto codificar la posible (y confusa)
lex lata sobre la materia como especificar, por medio del
desarrollo progresivo, el mínimo común por el que sería
apropiado «agravar» las consecuencias de los crímenes
con respecto a las de los delitos;

b) Ese mínimo no se encuentra en la situación jurídica
del Estado que es la «víctima principal» de la violación
(en su caso) los derechos y facultades de ese Estado no
son diferentes —al menos cuantitativamente, en relación
con la gravedad de la lesión— de los que le corresponde-
rían como parte principalmente lesionada respecto de
cualquier hecho internacionalmente ilícito,

c) Por otra parte, tiene un «carácter especial» la situa-
ción jurídica de los Estados «indirectamente» lesionados,
considerada desde el punto de vista de su reacción
ut singuli. A diferencia de la situación de los Estados que
son «indirectamente» lesionados por un delito, la situa-
ción de los Estados «indirectamente» lesionados por un
crimen se caracterizaría por un umbral mínimo necesario.
Ese umbral implicaría sin duda las obligaciones de «no re-
conocimiento» y «no colaboración con el autor del cn-

2,3 Tercer informe [Anuario 1982, vol II (pnmera parte) (vease
nota 204 supra)], pan 140

214 Véanse las declaraciones realizadas por el Sr Evensen
(Anuario 1982, vol I, 1733 a sesión), el Sr Oushakov (ibid , 1736 a

sesión), el Sr Yankov (ibid ), el Sr Flitan (Anuario 1983, vol I,
1773 a sesión), el Sr Al-Qaysi (ibid, 1775 a sesión), el Sr Balanda
(ibid, 1776 a sesión), el Sr Jagota (ibid, 1777 a sesión); el Sr Koroma
(ibid ), el Sr Barboza (ibid ) y el Sr McCaffrey (ibid, 1779a sesión)
Expresaron dudas con respecto a la exactitud jundica y la idoneidad
política de refenrse al mecanismo previsto en la Carta para el manteni-
miento de la paz y la segundad el Sr Reuter (Anuario 1984, vol I,
1861a sesión) y el Sr Malek (ibid, 1866a sesión)
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men» indicadas por el Sr. Riphagen; pero es de suponer
que implicaría también, habida cuenta de la insatisfacción
generalizada en el seno de la Comisión por la «levedad»
de esta indicación, otras obligaciones. Parece haber acuer-
do asimismo en que la participación jurídica de los Esta-
dos en cuestión no debe ir tan lejos como para justificar la
adopción unilateral por uno o más de ellos de medidas
destinadas a imponer un castigo al autor del hecho ilícito;

d) Las restricciones a la posibilidad de «sanción» indi-
vidual de un crimen por parte de los Estados utsinguli se
reducirían en el caso de una decisión colectiva adoptada
por una autoridad representativa de «la comunidad inter-
nacional en su conjunto». En ese caso cualquier Estado
«no directamente» lesionado podría ser autorizado o real-
mente obligado a adoptar, con respecto al autor del hecho
ilícito, las medidas decididas por la «comunidad interna-
cional organizada», medidas que serían posiblemente más
duras que las permitidas en otro caso;

é) La hipótesis en que podría muy bien ocurrir el fenó-
meno mencionado en el apartado d, hipótesis considerada
de capital importancia por la mayoría de los miembros de
la Comisión, sería la de las medidas decididas colectiva-
mente por los órganos competentes de las Naciones Uni-
das con ocasión de violaciones que exijan la aplicación de
los procedimientos específicos previstos en la Carta;

f) Diferenciado de este régimen general «mínimo»
quedaría el caso de la agresión, el único crimen que justi-
fica una reacción armada unilateral, en legítima defensa
colectiva, por parte de cualquier Estado que no sea el
agresor. El crimen en cuestión autoriza además a todo Es-
tado a recurrir a contramedidas no armadas con sujeción
a limitaciones menos estrictas (sustantivas o de procedi-
miento) que las vinculadas a otros hechos ilícitos. Las
únicas restricciones aplicables serían la proporcionalidad
y la prohibición de violaciones de obligaciones de
jus cogens. Todo ello (la legítima defensa y las contrame-
didas «agravadas») quedaría sujeto a los procedimientos
del Capítulo VII de la Carta para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.

3. REACCIONES DE LOS ESTADOS
EN LA SEXTA COMISIÓN

a) El problema de la responsabilidad penal

140. Pasando a las reacciones en la Sexta Comisión cuan-
do se aprobó el artículo 19 de la primera parte del proyecto,
la mayoría de los Estados, especialmente los de la «zona so-
cialista» y el «mundo en desarrollo», se mostraron de acuer-
do con la opción de la Comisión. Sólo algunos Estados
occidentales, entre ellos Australia215, Francia216, Grecia217,

215 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo pri-
mer período de sesiones, Sexta Comisión, 27.A SESIÓN, PÁRRS. 17 A 20, Y
posteriormente IBÍD., trigésimo octavo período de sesiones, Sexta
Comisión, 50.A SESIÓN, PÁRRS. 53 A 55.

216 IBÍD., trigésimo primer periodo de sesiones, Sexta Comisión,
26.A SESIÓN, PÁRR. 4, Y POSTERIORMENTE IBÍD., trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 41.A SESIÓN, PÁRR. 26.

217 IBÍD., trigésimo primer período de sesiones, Sexta Comisión,
23.A SESIÓN, PÁRRS. 11 Y 12.

Portugal218, Suecia219 y los Estados Unidos de América220 se
opusieron resueltamente. La crítica recurrente en sus posi-
ciones se refería esencialmente al riesgo de una «crimina-
lización» del comportamiento del Estado, que consideraban
inherente a la distinción propuesta por la Comisión. Según
dichos Estados, el derecho internacional no conocía en su
presente etapa ninguna forma de responsabilidad análoga a
las previstas por el derecho penal de los Estados. No existía
en la actualidad, al nivel interestatal, un órgano internacio-
nal generalmente aceptado que pudiera considerarse sufi-
cientemente representativo e imparcial para confiarle la
función de decidir «sanciones» de tipo penal. Además, «cri-
minalizar» el comportamiento del Estado significaría in-
crementar la posibilidad de una responsabilidad penal
colectiva al nivel del régimen de derecho, hecho que sería
incompatible con la civilización jurídica. El proyecto de la
Comisión debería haber tratado solamente de los aspectos
de la responsabilidad del Estado relativos a la reparación y
no de sanciones. Estas, en su caso, habrían de ser decididas
a nivel político y no en relación con la determinación de la
responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos221.

141. Un grupo de Estados europeos expresaron también
su oposición a las medidas punitivas, entendidas como me-
didas correspondientes a las formas de responsabilidad pe-
nal previstas en los ordenamientos jurídicos nacionales.
Aun aceptando en principio la distinción propuesta, esos
Estados se reservaron su opinión para el momento en que
la Comisión definiera las consecuencias de los crímenes222.
Se ha de subrayar, no obstante, que esas reservas fueron
formuladas por Estados que sin embargo se pronunciaron
en favor de un «régimen especial» de responsabilidad «por
los crímenes». Para esos Estados las consecuencias de los
crímenes no debían incluir en modo alguno formas de res-
ponsabilidad penal o punitiva que, además de ser contrarias
al principio de la igualdad soberana de las personas inter-
nacionales, favorecerían las reivindicaciones imperialistas
de Estados capaces de imponer «sanciones punitivas»223.

218 IBÍD., PÁRR. 17.
219 LA POSICIÓN DE SUECIA SE EXPUSO ESENCIALMENTE EN OBSERVACIO-

nes POR ESCRITO SOBRE EL PROYECTO DE LA COMISIÓN [Anuario... 1981,
VOL. II (PRIMERA PARTE), PÁGS. 78 Y SS., DOCUMENTO A/CN.4/342 Y ADD.L
a 4, EN ESPECIAL PÁG. 79] .

220 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo pri-
mer período de sesiones, Sexta Comisión, 17.A SESIÓN, PÁRRS. 8 A 12;
IBÍD., trigésimo tercer periodo de sesiones, Sexta Comisión, 40.A

SESIÓN, PÁRR. 2 , Y POSTERIORMENTE IBÍD., trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 47.A SESIÓN, PÁRR. 67.

221 ESTA ÚLTIMA OBSERVACIÓN FUE FORMULADA ÚNICAMENTE POR GRECIA
(VÉASE NOTA 217 supra).

222 AUSTRIA (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigé-
simo primer período de sesiones, Sexta Comisión, 20.A SESIÓN, PÁRR. 2,
e IBÍD., trigésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 41 . A

SESIÓN, PÁRR. 41) , DINAMARCA (IBÍD., trigésimo primer período de sesio-
nes, Sexta Comisión, 19.A SESIÓN, PÁRR. 5), ESPAÑA (IBÍD., trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 54.A SESIÓN, PÁRR. 35), EL
JAPÓN (IBÍD., trigésimo primer período de sesiones, Sexta Comisión,
21.A SESIÓN, PÁRR. 8) Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA [IBÍD., 24.A

SESIÓN, PÁRR. 73, Y Anuario... 1981, VOL. II (PRIMERA PARTE) (VÉASE NOTA
219supra),PÁG. 81].

223 BULGARIA (IBÍD., trigésimo octavo período de sesiones, Sexta
Comisión, 52.A SESIÓN, PÁRR. 57), HUNGRÍA (IBÍD., 53.A SESIÓN, PÁRR. 22),
POLONIA (IBÍD., PÁRR. 33), LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA (IBÍD., tri-
gésimo quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 49.A SESIÓN, PÁRR.
15, E IBÍD., trigésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 36.A

SESIÓN, PÁRR. 67), LA REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA (IBÍD.,
50.A SESIÓN, PÁRR. 24) Y LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS
(IBÍD., 53.A SESIÓN, PÁRR. 43).
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142. Para finalizar el análisis de este punto se ha de se-
ñalar que algunos de los Estados que inicialmente se ha-
bían opuesto a la idea de la responsabilidad «por los
crímenes» o la habían cuestionado seriamente, al comen-
tar las propuestas posteriormente expuestas por el Sr. Ri-
phagen, mostraron una actitud menos hostil hacia la
posibilidad de determinar un régimen «especial» para las
consecuencias de hechos ilícitos de especial gravedad.
Es de suponer que esto se debió al carácter moderado, no
penal de esas propuestas224

b) Las consecuencias «sustantivas» de los crímenes

143 Dejando aparte el debate sobre la admisibilidad de
una responsabilidad «penal» de los Estados, no es mucho
lo que se dijo en la Sexta Comisión con respecto a las «ca-
racterísticas especiales» que tipifican —de lege lata o fe-
renda— el régimen del tipo de hechos ilícitos previsto en
el artículo 19225.

c) Facultad de reacción

144. En lo que respecta a la facultad de reacción, sólo
dos Estados dudaron de que la comisión de un crimen
—o en todo caso de una grave violación de las normas
que protegen los intereses de toda la comunidad inter-
nacional— generara una responsabilidad eiga omnes. Sin
embargo, pocos Estados se pronunciaron soore la cues-
tión de si esa responsabilidad implicaba la posibilidad de
que un Estado, aunque solo fuese «indirectamente» le-
sionado, recurriera unilateralmente a contramedidas226

No se hicieron observaciones significativas con respecto
a la propuesta del Sr. Riphagen acerca de las obligaciones
«mínimas» del derecho general («no reconocimiento» \
«solidaridad») que incumbirían a todos los Estados dis-
tintos del Estado autor ÚP\ hecho ilícito en el caso de un

224 Véase por ejemplo la posición adoptada poi Australia (,ibid , tri-
gésimo sepümo periodo de sesiones, Sexta Common, 48 a sesión,
parr 9), los Estados Unidos de America (ibid , 52 a sesión, pairs 22 y
23), Grecia ( ib id , 40 a sesión, pan 47), et Japon (ibid , 4o " sesión,
parr 19) y Suecia (ibid 41 ' sesión, parr 1?)

225 Puede ser util sin embargo lecordar ¡as posiciones tomadas
sobre este punto por Bulgaria, la República Federal de Alemania y los
Estados Unidos de America En opinion de la primera, por ejemplo en
el caso de un crimen, el Estado lesionado podría adoptai inmediata-
mente contramedidas sin esperar el resultado negativo de una demanda
previa de reparación (ibid , trigésimo sexto periodo d: sesiones Sena
Comisión, 51 a sesión, parr 6) Según la República Federal de Alema-
nia, por el contrario, sena necesario, incluso en el caso de un crimen,
agotar los medios disponibles de hallar una solución pacifica antes de
poder recurrir legítimamente a una medida unilateral (ibid , trigésimo
octavo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 39 a sesión, parr n)
En cuanto a los Estados Unidos (que. como se recordara, se opusieron
a la distinción), sugirieron que si era necesario incluir en el proyecto
una disposición, por vía de desarrollo progresivo, sobre las consecuen-
cias «especiales» en el caso de hechos ilícitos de particular gravedad,
debería haberse hecho mención de la obligación del Estado responsa-
ble de pagar indemnización «ejemplar» o «punitiva» por daños y per-
juicios (ibid , trigésimo primer periodo de sesiones, Sexta Comisión,
17 a sesión, parr 12)

226 Algunos se manifestaron en términos favorables, aunque algo
generales: Indonesia (ibid , 30 a sesión, parr 33), la República Federal
de Alemania [Anuario 1981, vol II (primera parte) (véase nota 219
supra), pag 80] y S n Lanka (Documentos Oficiales de la Asamblea
General, trigésimo primer periodo de sesiones, Sexta Comisión, 31 a

sesión, parr 15)

crimen internacional227. Sin embargo, se expresó una in-
satisfacción generalizada, también en la Sexta Comisión,
respecto de la idea de reducir la «especificidad» de los crí-
menes a esas obligaciones «mínimas» sin desarrollar de-
bidamente el régimen de las obligaciones del Estado autor
del hecho ilícito y los derechos del Estado «directamente»
lesionado.

d) La función de la «comunidad
internacional organizada»

145. Por otra parte, también sobre el tema de la «facul-
tad de reacción», algunos Estados no vacilaron en asumir
la posición de la Comisión de que una consecuencia típica
de un crimen sería la adopción de medidas por todos los
Estados ut umversi, a saber en el marco de la «comunidad
internacional organizada». Esta posición se apoyaba,
como se ha señalado, en la obvia referencia subyacente a
los casos que exigen la aplicación de las medidas previs-
tas en la Carta de las Naciones Unidas, en particular las
del Capítulo VIL Sin embargo, algunos Estados conside-
raron que sería inapropiado mencionar esas medidas en el
oroyecto. Y lo sería, bien porque su aplicación ya estaba
regida por la Carta y, lo que es más, desde una perspectiva
diferente de la de las consecuencias de los hechos ilíci-
tos228, bien debido al riesgo de ampliar la «facultad san-
cionadora» de los órganos de las Naciones Unidas, en
particular del Consejo de Seguridad, más allá de los lími-
tes establecidos para ellos en la Carta. Ese riesgo se con-
sideraba muy grave, especialmente habida cuenta del
hecho de que los órganos de las Naciones Unidas de que
se trata serían los órganos políticos, constitucionalmente
no adecuados para una evaluación jurídica imparcial de
los casos en cuestión229.

146. Finalmente se pudo discernir un amplio acuerdo en
la Sexta Comisión en cuanto a la consideración de la legí-
tima defensa, individual y colectiva, en respuesta a la
agresión como consecuencia «especial» de un hecho ilíci-
to que permitiría el recurso unilateral a la fuerza armada,
incluso por Estados «no directamente» lesionados. Sin
embargo, algunas delegaciones dudaron de la convenien-
cia de regular esta hipótesis en el proyecto, en la medida
en que ya estaba prevista y regida por la Carta de las Na-
ciones Unidas230.

227 Solo Argel ia y Rumania ( i b i d , trigésimo séptimo periodo de
sesiones, Sexta Comisión, 48 a sesión, parr 35 , e i b i d , 49 " sesión,
parr 9, respect ivamente) se mostraron dec id idamente a favor, aunque
mas bien subrayaron la necesidad de desarrol lar y especificar el
alcance de esas obl igaciones

228 Francia (ibid , trigésimo sexto periodo de sesiones, Sexta Comi-
sión, 26 a sesión, parr 5) y Grecia (ibid , 23 " sesión, parrs 11 y 12)

229 Austral ia ( i b i d , 27 a sesión, parr 20 ) , España [Anuario ¡982,
vol II (primera parte), pags 19 y s s , documento A/CN 4/351 y
A d d 1 a 3] y el Japon (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo primer periodo de sesiones. Sexta Comisión, 21 a sesión,
parr 8)

230 Australia (ibid, trigésimo octavo período de sesiones. Sexta
Comisión, 50 a sesión, parr 42), los Estados Unidos de America (ibid ,
4 1 a sesión, parr 4) y la República Federal de Alemania (ibid, 39 a

sesión, parr 3)
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e) Recapitulación de las posiciones
de la Sexta Comisión

147. Las escasas directrices que surgen de los debates
de la Sexta Comisión pueden resumirse como sigue:

a) Parece haber un amplio consenso en el sentido de
que la responsabilidad por las violaciones graves de obli-
gaciones de importancia esencial para la comunidad inter-
nacional deben distinguirse de alguna manera de las
consecuencias de cualquier hecho internacionalmente ilí-
cito «ordinario». Sin embargo, una parte considerable de
la comunidad internacional muestra una cierta vacilación
cuando se trata de utilizar el concepto de «responsabilidad
por los crímenes» para caracterizar ese régimen;

b) También se acepta en general que todo régimen «es-
pecial» de crímenes debe estar desprovisto de toda conno-
tación «penal» en el sentido de que ni siquiera en el caso
del crimen se debe admitir que las partes lesionadas ten-
gan discrecionalidad unilateral para adoptar medidas «pu-
nitivas», especialmente en lo que respecta a los Estados
«no directamente» lesionados;

c) Sin embargo, existe una vaga tendencia a considerar
que la «especificidad» de las consecuencias de los críme-
nes no reside en la existencia de obligaciones genera-
lizadas de «no reconocimiento» y «solidaridad» que
incumben a todos los Estados sino también en una mayor
severidad de las obligaciones «sustantivas» del Estado
autor del hecho ilícito y de los derechos «adjetivos» del
Estado (en su caso) «directamente» lesionado por la
violación;

d) Predomina la convicción de que, en el caso de los
crímenes, la responsabilidad erga omnes equivale
esencialmente a la posibilidad de que la «comunidad
internacional organizada» autorice o incluso obligue a
cualquier Estado, en virtud de decisiones tomadas por
órganos «competentes», a adoptar «sanciones» —incluso
graves— contra el autor del hecho ilícito. Ejemplos de
ello son los procedimientos y medidas previstos para cier-
tas situaciones en la Carta de las Naciones Unidas.
No obstante, no existe unanimidad entre los miembros de
la Sexta Comisión con respecto a la conveniencia de
hacer referencia «explícita» a esos procedimientos o
medidas en el proyecto;

e) La agresión se distingue de todos los demás críme-
nes. Se considera que es el único hecho ilícito que permi-
tiría una reacción armada unilateral, en legítima defensa,
por parte de los Estados «no directamente» lesionados, así
como del Estado o Estados víctimas.

4. OPINIONES DE LA DOCTRINA

a) Introducción

148. Aunque las propuestas de la CDI acerca del régi-
men de los crímenes no han alcanzado una etapa avanzada
de elaboración, han suscitado comentarios de numerosos
estudiosos. En las páginas que siguen trataremos de
presentar las tendencias doctrinales relativas al presente
estado del derecho internacional con respecto a las conse-
cuencias «especiales» de los crímenes y sus posibles lí-

neas de desarrollo en el futuro231. Comenzamos por la
relación entre el Estado que es la «víctima principal» del
crimen y el Estado autor del hecho ilícito, para ver si, se-
gún los autores, es diferente en algún sentido de la rela-
ción entre un Estado lesionado y un Estado autor como
resultado de un hecho ilícito «ordinario».

b) La relación Estado autor—Estado víctima

149. No son muchos los autores que consideran que la
«especificidad» del régimen de los crímenes se manifiesta
en el marco de dicha relación. Entre quienes se expresan
sobre este punto, sólo algunos tratan de las obligaciones
«sustantivas» que incumben al Estado autor con respecto
al Estado «directamente» lesionado. Como hemos visto,
este aspecto tampoco ha sido objeto de gran atención en
los trabajos de la Comisión. Por lo que respecta a la repa-
ración (lato sensu) un autor subraya, por ejemplo, que en
el caso de un crimen, a diferencia del de un delito, no debe
ser admisible ninguna excepción (entre el Estado lesiona-
do y el Estado autor) a la obligación de restitución en es-
pecie en la medida en que se trata de intereses
«inalienables» regidos por normas bien fundadas232. Otro
autor subraya que en el caso de un crimen el Estado autor
seguiría estando obligado, incluso después de prestar re-
paración, a dar las garantías necesarias contra la repeti-

233
cion

150. Por lo que respecta a las consecuencias «adjeti-
vas», la doctrina está dividida acerca de las condiciones
del recurso legítimo a contramedidas por el Estado «di-
rectamente» lesionado. Según algunos autores, el derecho
del Estado lesionado a recurrir a contramedidas sólo sur-
ge, aun en el caso de los crímenes, tras el fracaso de las
demandas de cesación o reparación y de los medios dispo-
nibles de solución234, mientras que otros creen que el Es-
tado lesionado puede recurrir inmediatamente235 al menos

231 Deseamos que quede claro que el siguiente análisis se refiere a
las observaciones de estudiosos acerca de la forma en que deben tra-
tarse las consecuencias de los crímenes en el proyecto de la Comisión.
Por el contrario, no se examinan las publicaciones sobre casos concre-
tos de crímenes (como la agresión, el genocidio o el apartheid) o las
consecuencias típicas y posiblemente «especiales» de sus crímenes
que cabe deducir de la práctica de los Estados o de las organizaciones
internacionales o de los instrumentos conexos.

232 Graefrath, «International cr imes—A specific regime of interna-
tional responsibility of States and its legal consequences», en especial
pág. 165. Sobre el punto mencionado por Graefrath, subrayemos que
la prohibición de «sustituir» mediante pacto la resíitulio por una
indemnización pecuniaria cuando ello ponga en peligro intereses legal-
mente inalienables ha sido ya destacada por el Relator Especial incluso
con respecto a las consecuencias de los «delitos»; ciertamente la posi-
bilidad de que el no hacer la restitutio pueda violar esos intereses
puede darse incluso como consecuencia de hechos ilícitos «minoris
generis» en comparación con un crimen. La única cuestión por resol-
ver podría relacionarse en tal caso con la excepción de la excesiva
carga prevista en el apartado c del párrafo 1 del proyecto de articulo 7
de la segunda parte [véase Anuario... 1989, vol. II (segunda parte),
pág. 77,párr . 230],

233 Lattanzi, Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto intemazio-
nale genérale, págs. 530 y 5 3 1 .

234 Dupuy, «Implications of the institutionalization of international
crimes of States», en especial pág. 180; Carella, La responsabilità
dello Statoper crimini internazionali, págs. 134 y 143.

235 Lattanzi, op. cit., pág. 530; Hofinann, loe. cit.,págs. 221 y 222.
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a las contramedidas que parecen razonablemente necesa-
rias para obtener la cesación de una conducta ilícita ya ini-
ciada236.

151. Existe un acuerdo más amplio con respecto a los lí-
mites del ejercicio de contramedidas por parte del Estado
lesionado. La mayoría de los comentaristas opinan que la
limitación de_ la proporcionalidad237 o la limitación de
jus cogensm se aplican también en el caso de los críme-
nes.

152. También existe un amplio consenso sobre la fun-
ción de las contramedidas tomadas por el Estado lesiona-
do. En realidad, si bien nadie cuestiona que puedan
adoptarse para lograr la cesación de la conducta «crimi-
nal» o, como extrema ratio, para garantizar la reparación
lato sensu, casi todos excluyen la posibilidad de que se
utilicen con fines puramente punitivos23'.

153. Finalmente, casi es innecesario recordar que la
gran mayoría de los autores consideran que el crimen de
agresión es una excepción al régimen general, al menos al
efecto de que el Estado «directamente» lesionado tiene
derecho a adoptar medidas que impliquen el uso de la
fuerza en legítima defensa240. Cabe señalar no obstante
que un importante número de autores hacen extensiva la
legitimidad del uso de la fuerza por la «víctima de una
violación» incluso a los casos de reacción a la imposición
coercitiva de la dominación colonial (o «dominación ex-
tranjera»), a saber en favor del pueblo sometido a esa im-
posición241.

236 Graefrath, loe cit
237 Carella, op cit, pags 143 y 144, Hailbronner, «Sanctions and

third parties and the concept of international public order», en particu-
lar pag 4 , Dinstein, «The erga omnes applicability of human rights»,
en particular pag 19, Graefrath y Mohr, «Legal consequences of an act
of aggression The case of the Iraqi invasion and occupation of
Kuwait» , en particular pags 133 a 136 En contra, Lattanzi, segun el
cual, en caso de reacción a un crimen no puede plantearse ningún pro-
blema de proporcional idad (op cit, pag 531)

238 Dmstein, loe cit, en particular pags 19 y 20, Graefrath y Mohr,
loe cit, en particular pag 136, Oellers-Frahm, «The erga omnes
applicability of human rights», en particular pag 36 , de Hoogh, «The
relationship between jus cogéra,, obligations erga omnes and interna-
tional crimes Peremptory norms in perspective», en particular
pag 201 Véase también Cardona Llorens, «La responsabilidad inter-
nacional por violación grave de obligaciones esenciales para la salva-
guardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional (el
" e n m e n internacional")», pag 326

239 Son muy claras a este respecto las posiciones adoptadas en
especial por Cardona Llorens , loe cit, pags 325 a 332, Graefrath, loc-
al , y Dupuy, loe cit, pag 180 Totalmente diferente es la opinion de
Spinedi («Contr ibution a 1'etude de la distinction entre e n m e s et délits
internationaux», en part icular pags 35 a 42) , segun el cual en derecho
internacional se reconoce siempre que las contramcdidas-rcprcsalias
tienen una función que es fundamentalmente punitiva, es decir no se
ajustan estrictamente a una función ejecutiva-reparadora, y evidente-
mente esto no puede dejar de aplicarse a las medidas que pueda tomar
un Estado contra el cual se ha cometido un crimen internacional

240 Por lo que respecta a la bibliografía sobre esta consecuencia
«especial» de la agresión y sobre las diversas formas en que se inter-
preta, véanse el tercer informe [Anuario 1991, vol II (primera parte)
(nota 78 supra), parr 9, nota 7 y parrs 97 a 102], y el cuarto informe
[Anuario 1992, vol II (primera parte) (nota 79 supra), parrs 58
a 69]

241 Las publicaciones sobre la ma tena son abundantes Véanse en
especial Higgms, The Development of Internacional Law through the

c) La relación Estado autor—
Estados «no directamente» lesionados

154. En cuanto a la relación entre el autor de un crimen
(una violación erga omnes por definición), por una parte,
y los Estados «no directamente lesionados» —ut singu-
li—, por otra, tanto la Comisión como los autores que se
han ocupado de la cuestión sostienen con unanimidad que
es fundamentalmente en el régimen de esta relación don-
de se halla el aspecto más «especial» de las consecuencias
de los crímenes a diferencia de los hechos ilícitos «ordi-
narios».

155. Por lo que respecta a las consecuencias «sustanti-
vas», no se hallan en la doctrina objeciones apreciables a
la idea de que, en el caso de los crímenes, cualquier Esta-
do distinto del Estado autor del hecho ilícito tendría dere-
cho a reclamar la cesación y la reparación lato sensu2*2.
Este derecho parece existir incluso cuando no hay una in-
tervención previa de órganos internacionales más o me-
nos representativos.

156. Más variadas son las posiciones de los autores so-
bre la facultad de los Estados «no directamente» lesiona-
dos de recurrir unilateralmente a contramedidas. Según
algunos autores, este derecho o facultad puede conside-
rarse admitido de lege lata en el derecho internacional ge-
neral y ciertamente constituye el más seguro entre los
rasgos característicos del régimen de los crímenes inter-
nacionales de los Estados243. Otros autores adoptan una
posición más prudente subrayando que la facultad de to-
dos los Estados y de cada Estado ut singuli no se deriva
automáticamente de la comisión de un crimen. Sólo surge
subsidiariamente, por así decirlo, es decir cuando no hay
posibilidad de intervención por parte de la «comunidad
internacional organizada» o esa «comunidad» queda fue-
ra de escena debido a una paralización de sus mecanismos
de adopción de decisiones244, o por «solidaridad» con la
víctima principal del crimen (en su caso), que debe solici-

Pohtical Organs of the United Nations, pags 103 y s s , Cassese,
«Political self-determination •— Old concepts and new deve lopments» ,
pag 119, Ronzitt i , Le guerre di hberazwne nazionale e il diritto ¡nter-
nazionale, pags 98 y s s , Ben Salah, «Autodéterminat ion des peuples
les deux niveaux», y Whi te , «Self-determinat ion Time for a re-assess-
ment» , en part icular p a g 151 También hay que hacer referencia a los
trabajos preparatorios de la Declarac ión sobre los pr incipios de dere-
cho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera-
ción entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas (véase nota 138 supra) y a los c o m é n t a n o s sobre la parte perti-
nente de esa Declaración

242 En especial , Graefrath, loe eit, Abi Saab, «The concept of
"international c r imes" and its p lace in con temporary international
law», en especial pag 149, J imenez de Arechaga , «Cr imes o f States,

jus standi, and third States», en particular pag 255 , yHu tch inson ,
«Solidarity and breaches of multilateral treaties», en particular
pag 197

243 Aunque hay diversos matices, parece que es esta la posición, por
ejemplo, de Lattanzi, op cit, pag 533 , Dominice , «Legal questions
relating to the consequences of international cr imes», en particular
pag 262, y Dinstein, loe cit, en particular pag 19

244 Abi-Saab, loe cit, en particular pag 150, Sinclair, «State crimes
implementation problems Who reacts 9 », en particular pag 257, Spi-
ncdi, loe cit (nota 170 supra), en particular pag 133, Hutchinson,
loc at, en particular pags 212 y 213 , y Sicilianos, Les reactions
décentralisées a l'illicite—Des contre-mesures a la legitime defense,
pags 171, 202 y 206
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tar previamente la ayuda de otros Estados245. Algunos au-
tores, especialmente italianos, opinan que son admisibles
las contramedidas unilaterales adoptadas por cualquier
Estado «no directamente» lesionado con respecto a cier-
tos hechos ilícitos pero no con respecto a toda la categoría
de violaciones previstas en el artículo 19 de la primera
parte del proyecto de la Comisión. Según esos autores, las
únicas contramedidas admisibles de lege lata serían, en la
situación que estamos examinando, la legítima defensa
colectiva contra la agresión y las intervenciones no arma-
das en favor de un pueblo bajo «dominación extranjera»
cuyas aspiraciones a la independencia sean reprimidas
por la fuerza246. Algunos autores consideran, por el con-
trario, que el recurso «generalizado» a contramedidas uni-
laterales es inadmisible (o debe prohibirse), salvo en el
caso de la agresión, incluso en respuesta a un crimen in-
ternacional: de lo contrario se correría el riesgo de justifi-
car todos y cada uno de los abusos y llegar a una situación
de anarquía y de helium omnium contra omnes247. La úni-
ca excepción a esta prohibición sería precisamente el caso
de la agresión, en reacción a la cual no sólo sería permisi-
ble el uso de la fuerza en legítima defensa sino que tam-
bién lo serían las medidas unilaterales particularmente
graves e inmediatas por parte de todos los Estados248.

157. Los autores que admiten que el Estado «no direc-
tamente» lesionado recurra a contramedidas unilaterales
no van mucho más allá de esa admisión general. No hacen
aportaciones más significativas con respecto al régimen
jurídico que podría aplicarse a esas contramedidas (posi-
blemente diferente del régimen de las contramedidas que
puede adoptarse por un simple delito)249. El único punto
en que insiste la mayoría de los autores de que se trata es
que no sería lícito que los Estados «no directamente» le-
sionados trataran de lograr con sus medidas fines puniti-

2 5 CARDONA LLORÉNS, loc. cit., EN PARTICULAR PÁG. 322; MOHR,
«THE ILC'S DISTINCTION BETWEEN "INTERNATIONAL CRIMES" AND "INTERNATIO-
nal DELICTS" AND ITS IMPLICATIONS», EN PARTICULAR PÁGS. 131 Y 132;
HOFMANN, loe. cit., EN PARTICULAR PÁGS. 226 A 228; HAILBRONNER, loe. cit.,
en PARTICULAR PÁG. 9, Y DE HOOG, loe. cit., EN PARTICULAR PÁG. 213 .

246 ASÍ, POR EJEMPLO, CASSESE («REMARKS ON THE PRESENT LEGAL REGU-
lation OF CRIMES OF STATES», EN PARTICULAR PÁGS. 49 A 54); Y CONFORTI («II
tema DI RESPONSIBILITÀ DEGLI STATI PER CRIMINI INTERNAZIONALI», EN PARTI-
cular PÁGS. 108 A 110).

247 Marek, «Criminalizing State responsibility», en particular
PÁG. 4 8 1 ; GRAEFRATH, loc. cit., EN PARTICULAR PÁG. 167; DUPUY, loc. cit.,
en PARTICULAR PÁGS. 177 A 179, Y «OBSERVATIONS SUR LA PRATIQUE RÉCENTE
des "SANCTIONS" DE L'ILLICITE», EN PARTICULAR PÁGS. 483 Y 484; JIMÉNEZ DE
Aréchaga, loe. cit.; Elias, «Introduction to the debate», en particular
PÁG. 193; ELEGAB, The Legality of Non-Forcible Counter-Measures in
International Law, PÁG. 59; SACHARIEW, «STATE RESPONSIBILITY FOR MULTI-
LATERAL TREATY VIOLATIONS: IDENTIFYING THE "INJURED STATE" AND ITS LEGAL
STATUS», EN PARTICULAR PÁG. 280; Y TEN NAPEL, «THE CONCEPT OF INTERNA-
tional CRIMES OF STATES: WALKING THE THIN LINE BETWEEN PROGRESSIVE
development AND DISINTEGRATION OF THE INTERNATIONAL LEGAL ORDER»,
en PARTICULAR PÁGS. 165 Y 166.

248 A ESTE RESPECTO VÉANSE, POR EJEMPLO, R. HOFMANN, loc. cit., EN
particular PÁG. 229 , Y GRAEFRATH, loc. cit., EN PARTICULAR PÁG. 166, DONDE
se hace referencia al «secuestro o confiscación de bienes del agresor o
de SUS NACIONALES SITUADOS EN EL EXTRANJERO, LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS
tratados BILATERALES CON EL ESTADO AGRESOR, EL CASTIGO DE SUS DIRIGENTES
por EL CRIMEN CONTRA LA PAZ».

249 CON RESPECTO A LAS LLAMADAS «CONDICIONES PREVIAS», SICILIANOS
afirma QUE PUEDEN ADOPTARSE CONTRAMEDIDAS INMEDIATAS SIEMPRE QUE EL
comportamiento CRIMINAL PERSISTA Y HAYA UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

vos, es decir fines distintos de la cesación del hecho ilícito
o la reparación latu senso250.

158. Pasando del área de los derechos o facultades a la
de las posibles obligaciones de los Estados «no directa-
mente» lesionados en virtud del derecho general, parece
existir un alto grado de consenso doctrinal en el sentido de
que esas obligaciones se han de considerar como una con-
secuencia típica y «especial» de los crímenes internacio-
nales251. Nos referimos en particular a las obligaciones de
«no reconocimiento» y «solidaridad» mencionadas por el
Sr. Riphagen en el párrafo 2 del artículo 14 de la segunda
parte del proyecto. De los dos tipos de obligación es espe-
cialmente la obligación de no reconocer como «legales»
(es decir que es de suponer que surten efectos legales en
el plano internacional y en los respectivos sistemas nacio-
nales) cualesquiera actos realizados por el Estado infrac-
tor con respecto al «dominio de la situación» producida
por el crimen que la mayoría de los autores consideran
que es de lege lata una consecuencia «especial» de los crí-
menes por oposición a los delitos252. Es menos fácil, por el
contrario, hallar autores que de manera expresa se
adhieran a la conclusión de que el derecho internacional
general prevé realmente «obligaciones positivas de soli-
daridad» que incumban a todos los Estados «no directa-

(op. cit., PÁG. 206) . EN CUANTO A LOS LÍMITES, MOHR CONSIDERA QUE LOS
ESTADOS «NO DIRECTAMENTE» LESIONADOS PUEDEN REACCIONAR, EN VIRTUD DEL
«PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-RECIPROCIDAD», SÓLO CON CONTRAMEDIDAS
proporcionales AL DAÑO SUFRIDO A CONSECUENCIA DEL CRIMEN (loc. cit., EN
particular PÁG. 137). FINALMENTE, SEGÚN LATTANZI, EL RÉGIMEN DE LAS
contramedidas EN CUESTIÓN NO DIFIERE SUSTANCIALMENTE DEL QUE RIGE LAS
medidas QUE PUEDE ADOPTAR UN ESTADO «DIRECTAMENTE LESIONADO» POR
un CRIMEN (op. cit., PÁG. 533).

250 SON EXPLÍCITOS A ESTE RESPECTO MOHR, loc. cit., EN PARTICULAR
pág. 139; Dominica, «The need to abolish the concept of punishment»,
PÁGS. 257 Y 258; SICILIANOS, op. cit., PÁGS. 52 A 54; GRAEFRATH Y MOHR,
loc. cit., EN PARTICULAR PÁGS. 133 Y 139; Y, ENTRE LOS QUE NIEGAN TOTAL-
mente LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONTRAMEDIDAS EN CUESTIÓN, MAREK, loc.
cit., EN PARTICULAR PÁG. 463 . MENOS «RADICALES», POR OTRA PARTE, SON LAS
posiciones DE SPINEDI, loc. cit. (NOTA 239 supra), EN PARTICULAR PÁGS. 28
y SS., Y ZEMANEK, «THE UNILATERAL ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL OBLIGA-
TIONS», EN PARTICULAR PÁGS. 37 Y 38. POR SU PARTE, LATTANZI, op. cit.,
PÁG. 533, ADMITE UNA FUNCIÓN QUE SEA PUNITIVA Y NO SÓLO EJECUTIVA-
reparadora EN LAS CONTRAMEDIDAS DE LOS ESTADOS «INDIRECTAMENTE LESIO-
NADOS» POR UN CRIMEN.

251 SIMMA SEÑALA DE HECHO QUE «LA MAYORÍA DE LOS OBSERVADORES,
siguiendo LA LÍNEA DE PENSAMIENTO BILATERALISTA, PROBABLEMENTE CONVEN-
drían EN QUE LA IDEA MISMA DE OBLIGACIONES POR PARTE DE «TERCEROS»
ESTADOS EN CASO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL ES UNA INNOVA-
ción NOTABLE, POR NO HABLAR DE LA ESENCIA DE ESA SOLIDARIDAD» («INTERNA-
tional CRIMES: INJURY AND COUNTERMEASURES. COMMENTS ON PART 2 OF THE
ILC WORK ON STATE RESPONSIBILITY)), EN PARTICULAR PÁG. 305).

252 ASÍ, ENTRE OTROS, CARDONA LLORÉNS, loc. cit., EN PARTICULAR
PÁGS. 312 Y SS.; ABI SAAB, loc. cit., EN PARTICULAR PÁG. 149; GRAEFRATH,
loe. cit., EN PARTICULAR PÁG. 168, QUE SEÑALA A LA ATENCIÓN DIVERSOS SIG-
nos QUE APUNTAN EN ESE SENTIDO [EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS
principios DE DERECHO INTERNACIONAL REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMIS-
tad Y A LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA
de LAS NACIONES UNIDAS (VÉASE NOTA 138 supra), EL TEXTO DE LA DEFINI-
ción DE LA AGRESIÓN (RESOLUCIÓN 3314 [XXIX] DE LA ASAMBLEA GENERAL),
las RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EN LOS CASOS DE RHODESIA DEL
SUR, LA PRESENCIA SUDAFRICANA EN NAMIBIA, LA CREACIÓN DE BANTUSTANES
por SUDÁFRICA Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS POR ISRAEL]; DUPUY, loc. cit.
(NOTA 234 supra), EN PARTICULAR PÁG. 181; JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, loc.
cit.; CONFORTI, loc. cit., EN PARTICULAR PÁGS. 108 Y 109, QUE NO OBSTANTE
limita ESTA CONSECUENCIA JURÍDICA «ESPECIAL» ÚNICAMENTE A LAS HIPÓTESIS
de AGRESIÓN Y VIOLACIÓN DE LA LIBRE DETERMINACIÓN «EXTERNA»; FROWEIN,
«COLLECTIVE ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL OBLIGATIONS», EN PARTICULAR
PÁG. 77; Y GRAEFRATH Y MOHR, loc. cit., EN PARTICULAR PÁGS. 110 Y 114.
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mente lesionados» por un crimen, exigiendo que cada uno
de esos Estados participe en la adopción de medidas (po-
siblemente decididas por un órgano internacional) desti-
nadas a ayudar al Estado «más directamente» lesionado o
a restablecer la legalidad253.

d) La función de la «comunidad
internacional organizada»

159. Finalmente, parece indispensable una buena ojea-
da a las posiciones tomadas por los autores con respecto a
la situación jurídica de los Estados distintos del autor del
crimen, considerados ut universi. Nos referimos a la posi-
bilidad de que la «comunidad internacional organizada»
aborde las diversas cuestiones y consecuencias de la res-
ponsabilidad internacional «por los crímenes». También
aquí se halla una variedad de posiciones bastante amplia.

160. En un extremo están los autores que estiman que la
competencia corresponde exclusivamente, de lege lata, a
los órganos de las Naciones Unidas. Evidentemente pien-
san en particular en el Consejo de Seguridad, el órgano
que ha de adoptar medidas coercitivas, en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para apli-
car las medidas que requiera un crimen internacional de
un Estado254. En opinión de esos autores, la hipótesis de la
«amenaza a la paz» prevista en el Artículo 39 de la Carta
es susceptible de hecho de una interpretación suficiente-
mente amplia para que el Consejo pueda abarcar los he-
chos definidos como «crímenes internacionales»255. Claro
está, una vez que se acepte que la «especificidad» del ré-
gimen de los crímenes consiste en dicha competencia del
Consejo de Seguridad en virtud de la Carta, la obligación
de todo Estado de hacer efectivas cualesquiera «sancio-
nes» decididas por ese órgano vendría dada como cosa
normal256.

161. No lejos de esa posición están los autores que,
aunque —a diferencia de los que acabamos de mencio-
nar— no consideran que el Capítulo VII de la Carta es ac-
tualmente adecuado para la aplicación del régimen
«especial» de responsabilidad por todos los crímenes (si-
no que más bien lo consideran aplicable únicamente a la
agresión y a los crímenes que constituyen un quebranta-
miento de la paz o una amenaza a la paz), desean no obs-
tante análogamente que esa aplicación se prevea dentro
del sistema de seguridad de las Naciones Unidas. A sujui-

253 Véanse , por e jemplo, las reservas de Sicilianos, op cit,
pág 171 , y Hailbronner, loc cit, en particular pags 11 a 15, según los
cuales , de lege lata, no existe ninguna obligación de «solidaridad
activa» sino solo, a lo sumo, la obligación de no obstaculizar ninguna
acción emprendida por la «comunidad internacional organizada»

254 Graefrath, loc cü, en particular pags 164 a 168
255 I b i d , pag 164 Según este autor, «un e n m e n internacional,

siendo una violación grave de una obligación internacional esencial
para la protección de los intereses fundamentales de la comunidad
internacional, es por definición u n asunto internacional que determina
la junsd icc ion de las Naciones Unidas» (ibid ) Y mas adelante «Los
Estados han autorizado al Consejo de Segundad para determinar la
existencia de un e n m e n internacional , decidir sobre las medidas nece-
sanas para poner fin a la persistencia de la conducta ilícita e imponer
el respeto universal de la observancia de aquellas obligaciones interna-
cionales que son fundamentales para el mantenimiento de la paz inter-
nacional» ( i b i d , pag 167)

256 Ibíd,pag 167

ció, esto debe lograrse mediante el desarrollo progresivo
(lexferenda). Ese sistema es el único que en su opinión
podría «garantizar esas mínimas garantías de objetividad
que deben inspirar un régimen de responsabilidad por los
crímenes de carácter general»257.

162. Otros autores, partiendo de una lectura análoga
(desde la perspectiva de la responsabilidad) del
Capítulo VII de la Carta, llegan a una conclusión dife-
rente, más «restrictiva», por la cual la categoría de crí-
menes debe limitarse a aquellos hechos ilícitos que
constituyen un quebrantamiento de la paz o una amena-
za a la paz, con el fin de situar el concepto de respon-
sabilidad por los crímenes sobre una base jurídica más
firme, sin ampliar al mismo tiempo indebidamente el
alcance del sistema de seguridad de la Carta258.

163. Según otra opinión, cercana a la precedente pero
definida con mayor claridad, la competencia para
«sancionar» los crímenes, al menos los que impliquen
una amenaza a la paz, corresponde realmente a la
comunidad internacional «organizada» dentro de las
Naciones Unidas, y concretamente al Consejo de Seguri-
dad. Sin embargo, correspondería a las Naciones Unidas
«fundamentalmente» y no «exclusivamente». Seguiría
abierta la posibilidad de que los Estados ut singuli recu-
rrieran legítimamente a contramedidas pacíficas contra el
autor de un crimen si la reacción de las Naciones Unidas
resultara bloqueada o carente de efectos259. El paso a esta
competencia unilateral «secundaria» sería considerado en
cierto modo favorablemente, según algunos autores, si los
órganos competentes de las Naciones Unidas —aunque
«incapaces» de actuar— emitieran siquiera una simple
condena «verbal» del crimen, como garantía de la legiti-

257 Conforti, loc cit, en particular pag 107 En el mi smo sentido,
Jimenez de Arechaga, loc cit

258 Starace, «La responsabilité resultant de la violation des obliga-
tions a l 'égard de la communauté internationale», pags 294 y ss En el
mismo sentido, vease Quigley, «The International Law Commiss ion ' s
enme-dehe t distinction A toothless t iger 9», pags 137 y 133 y ss
Según Dupuy, «Observat ions sur la pratique recente des "sanct ions" de
l'illicite», no sena apropiado en particular prever en el proyecto de la
Comisión un regimen de responsabilidad por el e n m e n de agresión
que fuese diferente —alternat ivo o subsidiar io— del mecanismo esta-
blecido en el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y la
competencia conespondien te del Consejo de Segundad, tanto mas
cuanto que sobre la base de ese regimen diferente se admit ina el
recurso a las contramedidas unilaterales A juic io de este autor, es de
temer que esta sustitución de las medidas conduzca a una disminución
del prestigio y au tondad de la organización mundial , cuya incapacidad
para mantener la paz se v e n a asi subrayada por las medidas no super-
visadas, aunque generosas de algunos Estados La base misma del con-
cepto de e n m e n , cuyo objeto es sobre todo asegurar el respeto de las
obligaciones esenciales para la comunidad internacional en su con-
junto , entraña el nesgo demasiado frecuente de convertirse en una
excusa adecuada para las iniciativas de Estados que busquen en el con-
cepto de «carta blanca para el orden publico» una justificación de las
medidas tomadas para fomentar sus propios fines de polít ica extenor
Después de todo, sea cual fuere la buena fe de los Estados que apli-
quen las sanciones, los Estados contra los que se d ingen podran opo-
nerse mas fácilmente a ellas por no estar bajo la egida de las Naciones
Unidas Y aquí se plantea la cuestión de si la mstitucionalizacion
misma del e n m e n no p o d n a encena r las semillas de la anarquía inter-
nacional

259 Hoftnann, loc cit (en particular pag 226) ; Mohr, loc cit (en
particular pags 131 y 132 y 138), Sinclair, loe at (en particular
pag 257) , Domimce , loe cit (en particular pags 262 y 263) y Sicilia-
nos, op cit (pags 171 y 206 a 213)
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midad de las medidas que los Estados ut singuli pudieran
desear adoptar260.

164. La tendencia a desvincular, siempre que sea posi-
ble, la «sanción» de los crímenes del sistema de seguridad
del Capítulo VII y de una «competencia exclusiva» del
Consejo de Seguridad, que a menudo se considera que en-
traña riesgos no sólo de inmovilización261 sino también de
«manipulación política»262, se manifiesta también en las
sugerencias de aquellos autores que tienden a apoyar al-
guna función de la Corte Internacional de Justicia en la
materia. Esa función se concibe en forma de una compe-
tencia de la Corte respecto de las controversias relativas a
un crimen internacional263 o de una verificación ex post
facto de la «legitimidad» de las sanciones previstas264.

260 Hutchinson, loc cit (en particular pag 203), Sicilianos, op at,
(pag 213), Qmgley, loc at (en particular pags 144 y 150) Oellers-
Frahm apunta también a una competencia «fundamental» y no «exclu-
siva» de las Naciones Unidas, según este autor, no sena legitimo que
los Estados ut singuli intervinieran «de modo auxiliar» sino mas bien
que lo hicieran las «organizaciones regionales» como la OEA o la
CEE si incluso estos órganos regionales resultaran incapaces de deci-
dir sobre la aplicación de «sanciones colectivas», eso significaría que
a fortiori no existía tampoco ningún acuerdo en el seno de la comuni-
dad internacional para la adopción de medidas unilaterales por parte de
Estados individuales y, por lo tanto, esas medidas no podrían conside-
rarse admisibles (loe cit, en particular pags 34 y 35)

261 A este respecto, véanse, por ejemplo, las dudas expresadas por
Simma, loe cit, en particular pags 312 y 313

262 Asi, entre otros, Dormnice, loe cit (en particular pags 262
y 263), Hutchinson, loe cit (en particular pags 210 y 211) y también
Leben, «Les contre-mesures étatiques et les reactions a l'illicite dans la
société internationale» (pag 28)

263 Torres Bernárdez, «Problems and issues raised by crimes of
States An overview» (en particular pags 278 y 279) y Quigley, loe
cit (en particular pags 128 y 129)

264 Hutchinson, loe cit, en particular pag 211, y Dupuy, loc cit
(nota 234 supra), en particular pags 182 y 183, quien propugna un
mecanismo en el que la Asamblea General decidiría sobre la base de
una mayoría cualificada si se ha de pedir al Consejo de Segundad que
intervenga para «sancionar» un crimen, el Consejo decidiría, también
por mayoría cualificada y con la exclusion del derecho de veto, las
medidas que se habían de adoptar, finalmente, para completar el con-
junto, sena indispensable un procedimiento para resolver las contro-
versias Aquí se podrían tomar como base el articulo IX de la
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio y
el articulo XII de la Convención Internacional sobre la Represión y el
Castigo del Crimen de Apartheid No obstante, la comparación de
estas dos disposiciones muestra que la primera permite el recurso uni-
lateral a la Corte Internacional de Justicia mientras que la segunda
parece mantener el requisito de un enfoque consensuado El autor
subraya la importancia de las opciones que se ofrecen ( ib id , en parti-
cular pag 183) Sin referirse expresamente a la Corte Internacional de
Justicia, Elias subraya también la conveniencia de ofrecer «cauces
judiciales» en el regimen de responsabilidad que se proponga para los
crímenes, en los siguientes términos

«no cabe olvidar que una solución judicial tiene en la practica un ám-
bito limitado en el que operar y que los procedimientos judiciales in-
ternacionales siguen siendo en principio de carácter voluntario Pero
es en este contexto en el que se destaca la importancia del desarrollo,
en el derecho internacional contemporáneo, de procedimientos por
los cuales se confíe la aplicación del derecho a terceros y no solo al
Estado o a los Estados inmediatamente interesados Ese desarrollo
no es mas que el vehículo para hacer manifiestamente patentes las
exigencias de la comunidad internacional, las preocupaciones e inte-
reses generales de esa entidad colectiva e independiente que es la co-
munidad internacional de hoy » (Loe cit, en particular pag 193 )

Simma se muestra mas esceptico cuando, al comentar las propuestas del
Sr Riphagen, hace las siguientes observaciones

165. Finalmente, y en una posición diametralmente
opuesta (o casi) a la de la doctrina mencionada en el
párrafo 160 supra, hay que hacer mención de los autores
para los cuales ni las Naciones Unidas (y en particular el
Consejo de Seguridad) ni ninguna otra organización inter-
nacional tienen —de lege lata y en la esfera del derecho
general— competencia alguna, ni exclusiva ni fundamen-
tal, para la regulación de las reacciones de los Estados
«no directamente» lesionados por un crimen. Según .esta
opinión, esos Estados conservan así plena posesión ut sin-
guli del derecho a reaccionar, si fuere necesario, por me-
dio de contramedidas, contra un Estado que ha cometido
una grave violación de las obligaciones destinadas a sal-
vaguardar los intereses fundamentales de la comunidad
internacional. Sin embargo, hay que añadir, los mismos
autores suelen expresar también el deseo de que la cues-
tión se aborde por medio del desarrollo progresivo, a sa-
ber atribuyendo las funciones y facultades necesarias a las
instituciones internacionales apropiadas no forzosamente
identificables con un determinado órgano de las
Naciones Unidas263.

166. Son muy escasas las publicaciones acerca de la po-
sible delimitación del alcance de las «sanciones» aplica-
bles en el caso de un crimen por la «comunidad
internacional organizada». Por ejemplo, algunos autores
subrayan que las medidas decididas por los órganos de las
Naciones Unidas no pueden tener en ningún caso fines
punitivos266. A otros les preocupa la posibilidad de la apli-
cación de medidas colectivas que, en definitiva, pueda ser
perjudicial para los intereses de los Estados «inocentes»,
en cuyo caso habría que establecer una obligación de «so-
lidaridad». Se debe prever una distribución equitativa, por
medio de mecanismos de compensación, de las cargas que
soportan los Estados como resultado de las operaciones
«de sanción»267. Finalmente, a veces se recuerda que la

«el nexo entre el articulo 14 y la garantía procesal de la jurisdicción
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia propuesta en 1986 no
soportara la prueba de las realidades políticas Esa decision a cargo
de tercero ciertamente ha de ser bien acogida, algunos incluso diñan
que ha de ser considerada como un corolario indispensable de la
aceptación de los «crímenes internacionales» Pero seamos realistas
la idea de que una parte importante de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas estén dispuestos a implicar a la Corte en las cues-
tiones enumeradas en el articulo 19 es simplemente utópica » (Loc
cit, en particular pag 307 )

Finalmente, Graefrath se opone decididamente a reconocer que un tri-
bunal internacional es el órgano apropiado para ocuparse de los críme-
nes (loc at, en particular pags 168 y 169)

265 Abi-Saab, loc cit, en particular pags 148 y 149, Hailbronner,
loc at, en particular pags 9 y 10, Klein, «Sanctions by international
organizations and economic communities»; de Hoog, loc cit, en par-
ticular pags 207 a 211 , y análogamente Simma, «Grundfragen der
Staatenverantworthchkeit in der Arbeit" der International Law
Commission», en especial pag 402 A estos hay que añadir, evidente-
mente, los autores que se pronuncian aun mas resueltamente en favor
de la posibilidad de que los Estados «no directamente» lesionados
recurran ut singuli a contramedidas contra un Estado culpable de un
crimen internacional (véase nota 238 supra)

266 Dupuy, loc cit (nota 234 supra), en particular pag 184, y
Cardona Llorens, loc al, en particular pags 331 a 333, que se refiere
sobre todo, sin embargo, a la posibilidad de aplicar, como consecuen-
cia de un crimen, «sanciones» como la expulsion o la suspension de la
condición de miembro de una organización internacional

267 K Hailbronner, loc cit, en particular pags 12 a 15, Doehnng,
«Die Selbstdurchsetzung volkerrechtlicher Verpflichtungen», en parti-

(Conwiuacwn en la pagina siguiente)
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severidad de la reacción de la «comunidad internacional
organizada» debe ser proporcionada a la gravedad del cri-
men, en particular en el caso de la agresión268.

B.—LA PROBLEMÁTICA DE UN POSIBLE «RÉGIMEN ESPECIAL»
de LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS

crímenes INTERNACIONALES

1. INTRODUCCIÓN

167. Después de haber resumido las principales opinio-
nes manifestadas en la Comisión de Derecho Internacio-
nal, en la Sexta Comisión y en la doctrina pertinente
acerca de las normas que deberían promulgarse para regu-
lar las consecuencias de los crímenes, trataremos ahora de
concretar, en la presente sección, las principales cuestio-
nes que habría que resolver para una codificación de esta
materia. Sólo cuando la Comisión le haya orientado sobre
estos problemas, podrá el Relator Especial, sobre la base
de un examen más detenido tanto de la práctica como de
la doctrina en esta esfera, proponer para la reglamentación
de los crímenes una solución que pueda a su vez ser con-
siderada por la Comisión.

168. Como se dice en el artículo 19 de la primera parte
y en el párrafo 3 del artículo 5 de la segunda parte del pro-
yecto aprobados en primera lectura, así como en los
comentarios pertinentes269, los crímenes consisten en vio-
laciones graves de obligaciones erga omnes destinadas a

(Continuación de la nota 267.)

cular pág. 50 , y Delbrück, «International economic sanctions and third
States», en part icular págs . 92 y 93 y 96 a 98 . Según estos autores, las
medidas en cuestión están totalmente prohibidas, aun cuando sean
decididas por la «comunidad internacional organizada», si son perjudi-
ciales para los intereses «vitales» o «esenciales» de los Estados «ino-
centes».

268 N o s referimos no tanto a las medidas colectivas que implican el
uso de la fuerza armada, previstas en el Capítulo VII de la Carta (y
más concre tamente en el Artículo 42), cuya aplicación contra un
Estado agresor es generalmente admitida, como a otro tipo particular-
mente severo de «sanción» (o más bien, quizás, «garantías de no repe-
tición») que, según a lgunos autores, si nuestra interpretación es
correcta, la «comunidad internacional organizada» podría ciertamente
aplicar en caso de agresión, pero no siempre en el caso de otros cr íme-
nes internacionales. Según Graefrath y Mohr, por ejemplo,

«otra consecuencia jur íd ica específica en el caso de los crímenes
internacionales es la de las posibles l imitaciones del ejercicio de los
derechos soberanos para asegurar la no repetición del crimen. Tras
la segunda guerra mundia l estas l imitaciones tomaron la forma de
disposiciones sobre desmilitarización, establecimiento de zonas
desmili tarizadas, prohibición de determinadas armas, en particular
armas de destrucción en masa y ciertos tipos de misiles. Disposicio-
nes muy similares, o por lo menos con el mismo enfoque, pueden
hallarse en la resolución 687 (1991) [del Consejo de Seguridad].»

En particular, los procedimientos de verificación creados en virtud
de esa resolución

«van más allá de lo que hasta ahora ha aplicado el OIEA o de lo que
se preveía en el proyecto de Convención contra las armas químicas.
El control y los procedimientos de verificación forman parte clara-
mente de las sanciones y las consecuencias jurídicas aplicadas por
el Consejo de Seguridad para asegurar la no repetición de la agre-
sión*. Pueden entenderse como limitación del ejercicio de los dere-
chos soberanos y justificarse como consecuencia jurídica en el caso
de un crimen de agresión *.» (Loc. cit, en particular pág. 128.)
269 Quinto informe del Sr. Ago [Anuario... 1976, vol. II (primera

parte) (véase nota 177 supra), párrs. 75 a 154]; informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 28.° período de

salvaguardar intereses fundamentales de toda la comuni-
dad internacional. El problema básico reside, pues, en es-
timar hasta qué punto el hecho de que la violación de que
se trate perjudique gravemente un interés común de todos
los Estados afecta a la compleja relación de responsabili-
dades que, como explicamos en nuestro informe ante-
rior270, se plantea incluso en el caso de violaciones erga
omnes de carácter «ordinario».

169. Para enfocar esta cuestión sería conveniente distin-
guir entre el punto de vista «objetivo» y el punto de vista
«subjetivo». Tenemos, en efecto, que preguntarnos:

a) Desde el punto de vista objetivo, si, y de qué forma,
la gravedad de las violaciones de que se trata agrava el
contenido y reduce los límites de las consecuencias, tanto
sustantivas como adjetivas, que caracterizan a las viola-
ciones erga omnes «ordinarias»; y

b) Desde el punto de vista subjetivo, si la importancia
fundamental de la norma violada implica o no cambios en
las relaciones multilaterales, por lo demás inorgánicas y
no institucionalmente coordinadas, que, ya sea entre el
Estado autor de la violación y todos los demás Estados, ya
entre los distintos Estados lesionados, se plantean normal-
mente con arreglo al derecho general, en el caso de la vio-
lación ordinaria de una obligación erga omnes.

170. En estas dos series de cuestiones fundamentales
vamos a basarnos para exponer cada uno de los problemas
concretos planteados por las consecuencias de los críme-
nes. Siguiendo el mismo orden que hasta ahora, empeza-
remos por lo que hemos llamados las consecuencias
sustantivas.

2. LAS CONSECUENCIAS SUSTANTIVAS

171. Por lo que a la cesación de la violación se refiere,
no parece que los crímenes presenten ninguna caracterís-
tica especial en comparación con los hechos ilícitos
«ordinarios» (sean o no erga omnes)211. Esto es compren-
sible si se considera, primero, que el contenido de la obli-
gación de cesación no admite agravación, atenuación o
modificación «cualitativas» (aspecto objetivo); y, segun-
do, que lo que está enjuego, incluso en el caso de los de-
litos, es una obligación que incumbe al Estado
responsable incluso cuando no exista demanda alguna del
Estado o los Estados lesionados (aspecto subjetivo).

172. La práctica no sólo pone de relieve que un Estado
que esté perpetrando un crimen tiene la obligación de po-
ner inmediatamente fin a su conducta «criminal», sino

sesiones [ibíd., vol . II (segunda parte) , págs . 94 y ss .] ; sexto informe
del Sr. Riphagen [Anuario... 1985, vol. II (primera parte) (véase nota 2
supra), págs. 5 a 9, artículo 5 y su comentar io] ; informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 37.° período de
sesiones [ibíd, vol. II (primera parte), págs . 26 y ss.].

270 Cuarto informe del Relator Especial [Anuario... 1992, vol. II
(primera parte) (véase nota 79 supra), párrs . 128 a 153].

271 Véanse el informe preliminar del Relator Especial [Anuario...
1988, vol. II (primera parte), págs. 13 y ss., documento A/CN.4/416 y
Add.l, párrs. 29 a 63] y su cuarto informe [Anuario... 1992, vol. II
(primera parte) (nota 79 supra), párrs. 127 a 151].
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que además nos indica toda una serie de formas en las que
una o varias de las partes lesionadas pueden exigir la ce-
sación de esa violación sin que ello dé pie para oposición
alguna —excepto, evidentemente, por parte del Estado
autor de la violación— en cuanto a la legalidad de esa exi-
gencia.

173. Recordemos, a título de ejemplo, lo que sucedió en
dos casos bien claros de crímenes internacionales de Es-
tados, a saber el del régimen de apartheid aplicado en
Sudáfrica y el de la invasión de Kuwait. En el primer
caso, la demanda de que Sudáfrica pusiera fin a su política
de violación sistemática de los derechos humanos proce-
dió no sólo de órganos multilaterales internacionales,
como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y
Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas272

sino también de diversos Estados ut singuli.

174. De las demandas de los Estados son buen ejemplo
las presentadas contra Sudáfrica, como administradora de
Namibia (África Sudoccidental), ante la Corte Internacio-
nal de Justicia por Etiopía y Liberia. Ambos Estados exi-
gían la cesación de la práctica del apartheid273.

175. En el caso de Kuwait, es bien sabido que, tanto por
parte de organizaciones internacionales274 como de Esta-
dos individuales275, fueron casi inmediatas las demandas
de retiro de las tropas iraquíes.

176. Lo mismo ha ocurrido, por otra parte, en relación
con las operaciones israelíes contra el Líbano276.

272 No hay mas que recordar las distintas resoluciones en las que
dichos órganos han pedido a Sudafnca que pusiera fin al apartheid,
especialmente (pero no solo) dentro del marco del procedimiento esta-
blecido para las «violaciones patentes» de los derechos humanos por la
resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social o, por
ejemplo, las resoluciones 181 (1963) de 7 de agosto de 1963, 182
(1963) de 4 de diciembre de 1963 y 418 (1977) de 4 de noviembre de
1977 del Consejo de Segundad

273 Véanse los apartados 3 y 4 de las conclusiones finales de los dos
Estados demandantes, de 19 de mayo de 1965 [casos de Sud-Ouest
africain (Ethiopie c Afrique du Sud, Liberia c Afrique du Sud),
deuxième phase, CIJ Recueil 1966, pag 15]

274 Formularon demandas inmediatas de retiro de las tropas ira-
quíes no solo el Consejo de Segundad [resolución 660 (1990) de 2 de
agosto de 1990], sino también el Consejo de la Liga de los Estados
Arabes, que se reunió en El Cairo el 2 de agosto de 1990 (documento
S/21434 de 3 de agosto de 1990), y los Estados miembros de la Comu-
nidad Europea (declaración de 4 de agosto de 1990, documento A/45/
383-S/21444 de 6 de agosto de 1990)

275 Presentaron también demandas, entre otros países, Francia
(comunicado del Ministerio de Relaciones Extenores de 2 de agosto
de 1990, en AFDI, vol XXVI, 1990, pag 1041) y Suiza (nota verbal
de 22 de agosto de 1990 dingida al Secretano General de las Naciones
Unidas por el Encargado de Negocios de la Misión del Observador
Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas, documento S/21585 de
22 de agosto de 1990)

276 Formularon, en este caso, demandas de cesación el Consejo de
Segundad [resoluciones 313 (1972) de 28 de febrero de 1972, 332
(1973) de 21 de abnl de 1973, 501 (1982) de 25 de febrero de 1982,
508 (1982) de 5 de junio de 1982, 520 (1982) de 17 de septiembre de
1982, 583 (1986) de 18 de abnl de 1986, 586 (1986) de 18 de julio de
1986 y 587 (1986) de 23 de septiembre de 1986, entre otras] y vanos
Estados individuales (Francia, véase «Pratique française de droit inter-
national», AFDI, vol XXVIII, 1982, pags 1050 y 1051, y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, «United Kingdom
Matenals of International Law», BYIL, 1982, vol 53, pag 534)

177. Mucho menos evidente, sin embargo, es la cuestión
de las contramedidas que pueden ser adoptadas, y por
quién, con objeto de obtener la cesación de la violación por
un Estado que no cumple espontáneamente las demandas
que en este sentido se le han dirigido. Pero este punto se
refiere más bien a los aspectos «adjetivos» de la respon-
sabilidad, puntos que se examinarán en la sección 3.

178. La cuestión se complica, por otra parte, en el caso
de la reparación en sentido estricto, con inclusión de la
restitutio, la compensación, la satisfacción y las garantías
de no repetición. Aquí se plantean, en efecto, varios pro-
blemas tanto en relación con los aspectos objetivos como
con los aspectos subjetivos.

179. En lo que concierne al aspecto objetivo, algunas de
las formas de reparación, especialmente la restitutio y la
satisfacción, están sujetas a ciertos límites en el caso de
meros delitos. Hay que aclarar, pues, si, en caso de cri-
men, todos esos límites (o algunos de ellos) quedan dero-
gados y, en caso de respuesta afirmativa, en qué medida.
Hay que determinar, en otras palabras, si, en el caso de los
crímenes, las citadas obligaciones «sustantivas» son más
gravosas para el Estado autor que en el caso de las viola-
ciones «ordinarias».

180. Una primera derogación posible se refiere a la ex-
cesiva limitación de gravedad de la restitutio. Cabe pen-
sar, por ejemplo, en los grandes esfuerzos que desde hace
tiempo lleva haciendo Sudáfrica en su ordenamiento jurí-
dico interno para cumplir la obligación internacional que
le incumbe de hacer desaparecer los efectos del anterior
régimen de total apartheid. No obstante, la reacción de la
comunidad internacional sigue siendo circunspecta. Va-
rios Estados han decidido poner gradualmente fin a las
sanciones y no restablecer las relaciones diplomáticas con
Sudáfrica mientras no se hayan promulgado las leyes pro-
metidas; además, se reservan el derecho de evaluar sus
consecuencias concretas.

181. Una segunda derogación puede ser la relativa a la
prohibición de las «indemnizaciones punitivas», de exi-
gencias humillantes o de demandas relativas a cuestiones
generalmente consideradas como pertenecientes a la
esfera de libertad de acción de cada Estado. Cabe recor-
dar, por ejemplo, el caso de Israel, que obtuvo de la
República Federal de Alemania una indemnización
de 3.450 millones de marcos en concepto de expiación
por la persecución nazi de los judíos; las amputaciones te-
rritoriales impuestas a Alemania e Italia al final de la se-
gunda guerra mundial, junto con la eliminación de todos
los restos de sus regímenes totalitarios; o, más reciente-
mente, las obligaciones impuestas al Iraq por la resolu-
ción 687 (1991) del Consejo de Seguridad de 3 de abril de
1991, en relación con la destrucción de armas y la demar-
cación de las fronteras con Kuwait.

182. Una tercera derogación puede referirse a las de-
mandas de satisfacción o de garantías de no repetición de
las violaciones que afecten gravemente al ámbito de la ju-
risdicción interna del Estado autor de la violación. Cabe
recordar aquí algunas de las obligaciones impuestas al
Iraq en materia de destrucción de armas bajo supervisión
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internacional, establecimiento y control de zonas de
prohibición de vuelos, etc.

183. Desde el punto de vista subjetivo, no hay que olvi-
dar que las consecuencias sustantivas están cubiertas por
obligaciones que, a diferencia del caso de cesación, el Es-
tado responsable no está obligado a cumplir sino a peti-
ción de la parte lesionada. Es evidente que no se plantea
problema alguno en lo que respecta a las demandas del
Estado que puede considerarse «víctima principal» (si lo
hubiere). De hecho, si el crimen estuvo concretamente di-
rigido contra uno o más Estados determinados (como, por
ejemplo, en los casos de agresión), dichos Estados ten-
drán indudablemente derecho a exigir el cumplimiento de
las obligaciones «sustantivas».

184. Dado, sin embargo, que todo crimen afecta siem-
pre, adicional o únicamente, a Estados «menos directa-
mente» lesionados que la «víctima principal», hay que
preguntarse si, en el estado actual del derecho internacio-
nal, cada uno de esos Estados tiene derecho a exigir repa-
ración ut singuli o si, por el contrario, debe establecerse
entre todos los Estados lesionados alguna forma obligato-
ria de coordinación (recurriendo para ello probablemente
a un procedimiento institucionalizado), coordinación que
constituirá, por así decirlo, una expresión de la voluntad
de la «comunidad internacional» o de la «comunidad in-
ternacional organizada». En lo que respecta al cumpli-
miento de la obligación de que se trate, la práctica
internacional ofrece ejemplos de demandas presentadas
tanto por Estados individuales (distintos de la «víctima
principal», si la hubiere, de la violación), como por orga-
nismos internacionales universales o regionales.

185. Recordamos en este sentido las demandas de resti-
tutio formuladas por Francia277 y por el Consejo de Euro-
pa con ocasión de la intervención soviética en el
Afganistán278; la demanda de restitutio formulada contra
Portugal por el Consejo de Seguridad con ocasión de las
numerosas incursiones armadas llevadas a cabo por ese
Estado contra Zambia279; la solicitud de daños y perjuicios
presentada a Sudáfrica por la Comisión de Derechos Hu-
manos en nombre de namibianos encarcelados o desapa-
recidos, de familiares de los mismos y del futuro
Gobierno independiente de Namibia280; las demandas de
compensación formuladas por el Consejo de Seguridad281

y por la Asamblea General282 contra Israel y en favor del
Iraq en relación con el bombardeo israelí de la central nu-
clear de Osiraq; la demanda dirigida al Iraq por la Liga de
los Estados Árabes en relación con la «compensación al
Estado de Kuwait por los daños causados por la invasión

277 AFDI , vol. X X I X , 1983, pág. 907.
278 BYIL, 1981 , vol. 52, pág. 511 .
279 Resolución 269 (1969) del Consejo de Seguridad de 9 de junio

de 1970.
280 Resolución 1987/8 de la Comisión de Derechos Humanos

[Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, cuadragé-
simo tercer período de sesiones, Suplemento N.° 5 (E/1987/18-E/
CN.4/1987/60 y Corrí y 2)].

281 Resolución 487 (1981) del Consejo de Seguridad de 19 de junio
de 1981.

282 Resoluciones 36/27 y 41/12 de la Asamblea General .

iraquí»283; y la demanda de garantías de no repetición di-
rigida por el Consejo de Seguridad a la Jamahiriya Árabe
Libia en relación con la participación directa e indirecta
de ese país en actividades terroristas284.

186. Combinando los aspectos subjetivos con los obje-
tivos, hay que preguntarse también si, en el caso de los
crímenes, los límites a que se ha hecho referencia supra
podrán en ciertas circunstancias ser rebasados en virtud
de una demanda formulada en la forma que sea por un Es-
tado lesionado ut singuli, o sólo como consecuencia de
demandas precedidas por algún tipo de coordinación/
concertación entre todos los Estados lesionados.
Esa concertación podría quizá ser interpretada como
prueba de la voluntad, por así decirlo, de la «comunidad
internacional en su conjunto».

187. Una vez aclarada la lex lata sobre todos estos pun-
tos285, será posible determinar hasta qué punto es conve-
niente introducir correcciones, o incluso innovaciones
radicales, que contribuyan al desarrollo progresivo del de-
recho internacional aplicable.

3. LAS CONSECUENCIAS ADJETIVAS: MEDIDAS
QUE IMPLICAN EL USO DE LA FUERZA

188. Hemos de pasar ahora a lo que llamamos los aspec-
tos «adjetivos» de la responsabilidad internacional por los
crímenes del Estado, a saber las medidas que pueden
adoptarse en respuesta a un crimen. Comenzamos por las
más graves entre esas medidas, que son las que implican
el uso de la fuerza. La principal hipótesis es la de la legí-
tima defensa. Esto no significa, por supuesto, que ha-
yamos de examinar de nuevo el problema de la
admisibilidad de la fuerza en legítima defensa, problema
sobre el que la Comisión ya se ha manifestado en otras
ocasiones286. Lo que nos interesa aquí es la legitimidad del
uso de la fuerza como reacción a un crimen, y, más con-
cretamente, a un crimen de agresión.

189. Sobre todo, estimamos que sería necesario que la
Comisión aclarase el contenido de una serie de requisitos
considerados tradicionalmente como condiciones de la le-
gítima defensa, en particular los requisitos de inmediatez,
necesidad y proporcionalidad.

283 Resolución 5041 , aprobada el 31 de agosto de 1990 por el Con-
sejo de la Liga de los Estados Árabes en sesión extraordinaria.

284 Resolución 748 (1992) del Consejo de Seguridad, de 30 de
noviembre de 1992 (especialmente el párrafo 2).

285 Como se explicará en relación con los aspectos «adjetivos»
(véase sección 3 infra), la determinación de la lex lata puede plantear,
de hecho, particulares problemas cuando se trata de determinar, a la
luz del derecho general y convencional en vigor, la legitimidad de la
intervención de organismos internacionales en la gestión, por así
decirlo, de las consecuencias de ciertos cr ímenes de los Estados.

286 Véanse la adición al octavo informe del Sr. Ago
[Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs . 54 y ss., documento A/
CN.4/318 y A d d . l a 5, párrs. 82 a 124]; el comentario de la Comisión
al artículo 34 de la primera parte del proyecto de artículos [Anuario...
1980, vol. II (segunda parte) , págs. 50 y ss .] ; el tercer informe del
Relator Especial [Anuario... 1991, vol. II (primera parte) (véase nota
78 supra)], párrs. 97 a 102, y el cuarto informe del Relator Especial
[Anuario... 1992, vol. II (primera parte) (véase nota 79 supra)],
párrs. 58 a 69.
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190. Habría que aclarar también en qué condiciones el
derecho de legítima defensa «colectiva» comprende el re-
curso a la fuerza armada contra un «agresor» por parte de
otros Estados distintos del principal objeto de la agresión:
si, por ejemplo, ese recurso es legítimo sólo previa peti-
ción expresa del Estado objeto de la agresión, si basta la
presunción del consentimiento de ese Estado o si, en tales
situaciones, la reacción de los «terceros» Estados puede
producirse, por así decirlo, «automáticamente».

191. Sería conveniente que la Comisión de Derecho In-
ternacional adoptara una posición sobre esta serie de pro-
blemas aun cuando se considerara preferible no establecer
disposiciones expresas para regularlos sino más bien refe-
rirse simplemente al «derecho inherente de legítima de-
fensa individual o colectiva»: un comentario sobre el
significado de ese «derecho inherente» impediría de he-
cho que se produjeran equívocos peligrosos.

192. No obstante, el problema del recurso a la fuerza en
respuesta a un crimen internacional no es meramente una
cuestión de legítima defensa frente a un ataque armado.
Hay que preguntarse además si las medidas armadas no
son admisibles también para lograr la cesación de críme-
nes distintos de la agresión. También en este caso el pro-
blema presenta sobre todo un aspecto objetivo que
consiste en determinar si el recurso a la fuerza para lograr
la cesación es admisible o no en circunstancias distintas
de las que justifican la legítima defensa. Si se considerara
admisible habría que ver, primero, si el recurso a la fuerza
estaría sujeto a límites y condiciones; y segundo, si la
fuerza sería admisible con respecto a todos y cada uno de
los tipos de crímenes o sólo a determinados tipos.

193. Entre los problemas que hay que considerar en este
contexto están, por una parte, el del apoyo armado a pue-
blos oprimidos por «dominación extranjera» o, más gene-
ralmente, por regímenes que cometen graves violaciones
del principio de libre determinación287, y, por la otra, el de
la intervención armada contra un Estado responsable de
violaciones en gran escala de derechos humanos «funda-
mentales» o de perpetrar, por ejemplo, actos de genocidio
o formas violentas de «limpieza étnica»288.

287 VÉANSE A ESTE RESPECTO LOS PÁRRAFOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN
3070 (XXVIII) DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1973,
y LA RESOLUCIÓN 424 (1978) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, DE FECHA 17 DE
marzo DE 1978. VÉASE TAMBIÉN LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA EN EL CASO Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua C. Etats-Unis d'Amérique), fond, EN LA
que SE AFIRMA LA LEGITIMIDAD DE LA ASISTENCIA ARMADA A LOS MOVIMIENTOS
de OPOSICIÓN EN EL CASO DE GUERRAS CIVILES, AUNQUE NO SE HACE PRONUN-
ciamiento ALGUNO SOBRE LA ASISTENCIA A LOS MOVIMIENTOS DE
liberación NACIONAL (CIJ. Recueil 1986, PÁG. 108, PÁRR. 206).

288 HAY QUE SEÑALAR QUE ALGUNOS AUTORES ESTIMAN QUE, ADEMÁS DE LA
legítima DEFENSA, SÓLO LA INTERVENCIÓN HUMANITARIA JUSTIFICARÍA EL
recurso A LA FUERZA ARMADA. LA PRÁCTICA DE ALGUNOS ESTADOS PARECE INDI-
CAR, SIN EMBARGO, QUE EL ESTADO INTERVINIENTE HA ADUCIDO RAZONES
humanitarias NO DE MANERA AISLADA SINO JUNTAMENTE CON LA LEGÍTIMA
defensa FRENTE A UN ATAQUE ARMADO. CABE RECORDAR LAS RAZONES ADUCIDAS
por LA INDIA PARA JUSTIFICAR LA INTERVENCIÓN EN BANGLADESH EN 1971
(Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo sexto año,
1606.A SESIÓN, PÁRRS. 158 A 163). SOBRE ESTE ASUNTO, VÉASE LILLICH,
International Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice,
PÁGS. 565 Y SS. OTRO EJEMPLO ES LA INVASIÓN DE KAMPUCHEA DEMOCRÁ-
tica POR VIET NAM EN 1978. SEGÚN UN COMENTARISTA, «VIET NAM NUNCA
afirmó HABER PRESTADO AYUDA MILITAR A LOS REBELDES NI HABER INTERVENIDO

194. Con respecto a hipótesis como éstas, si se conside-
ra que el uso de la fuerza armada es admisible de lege lata
o deseable de lege ferenda, hay que preguntarse en todo
caso si ello constituiría la sanción «típica» de un crimen
(es decir una reacción frente al Estado autor del hecho ilí-
cito en virtud del derecho de la responsabilidad de los Es-
tados) o si correspondería a una ratio diferente. Pensamos
por ejemplo en la ratio subyacente al «estado de necesi-
dad» o a la situación de «peligro extremo», circunstancias
que de hecho excluyen la ilegitimidad pero que, a diferen-
cia de la legítima defensa, no se caracterizan por el hecho
de autorizar una reacción directa contra el autor de una
violación internacional especialmente grave. Esas hipóte-
sis quedarían fuera del régimen específico de responsabi-
lidad por los crímenes.

195. Otro aspecto problemático del recurso a la fuerza
como reacción a un crimen —siempre desde el punto de
vista objetivo— es la cuestión de si las contramedidas ar-
madas son admisibles cuando tienen por objeto no lograr
la cesación de un crimen actualmente en curso, sino obte-
ner reparación lato sensu o garantías adecuadas de no re-
petición.

196. Nos referimos, por ejemplo, a la debellatio de un
Estado que inició una guerra de agresión, a la imposición
de un régimen de ocupación militar sobre el territorio de
un Estado por las Potencias victoriosas o a cualesquiera
otras «sanciones» impuestas por la fuerza de las armas a
un Estado que ha de «deshacer» todas las consecuencias
del crimen289. ¿Son legítimas actualmente medidas de este
tipo? En caso afirmativo, ¿podrían aplicarse para respon-
der a cualquier crimen o sólo son permisibles como reac-

para RESTABLECER LOS DERECHOS HUMANOS EN KAMPUCHEA» (RONZITTI, Res-
cuing Nationals Abroad Through Military Coercion and Intervention
on Grounds of Humanity, PÁG. 99 . VÉASE LA DECLARACIÓN VIETNAMITA
ante EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN Documentos Oficiales del Consejo de
Seguridad, trigésimo cuarto año, 2108.A SESIÓN, PÁRRS. 126 Y 127 Y
135 Y 136). SEGÚN RONZITTI (op. cit, PÁGS. 102 Y SS.), NO SE HABRÍAN
invocado RAZONES HUMANITARIAS PARA JUSTIFICAR LA INTERVENCIÓN DE TAN-
zania EN UGANDA EN 1979. LA ÚNICA JUSTIFICACIÓN HABRÍA SIDO EN ESA
ocasión LA LEGÍTIMA DEFENSA CONTRA UN ATAQUE ARMADO. VÉANSE OTRAS
observaciones SOBRE EL MISMO ASUNTO EN LILLICH, op. cit., PÁGS. 74 Y SS.

289 LA SITUACIÓN DE ALEMANIA DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LA
segunda GUERRA MUNDIAL PUEDE SER DE INTERÉS A ESTE RESPECTO. KELSEN
(«THE LEGAL STATUS OF GERMANY ACCORDING TO THE DECLARATION OF BERLIN»,
PÁG. 518), DECLARA QUE

«LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALEMANIA NO ES LA DE «OCUPACIÓN POR LOS BE-
LIGERANTES» DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 42 A 56 DEL REGLAMENTO
anexo A LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1907 RELATIVA A LAS LEYES Y COS-
tumbres DE LA GUERRA TERRESTRE».

SIN EMBARGO, CABE DESEAR DEFINIR ESA SITUACIÓN (VÉASE A ESTE RESPECTO,
entre otros, OPPENHEIM,CABEDESEARDEFINIR International Law: A Treatise, VOL. II, Dispu-
tes, War and Neutrality, PÁGS. 602 Y SS.). LO QUE NOS INTERESA EN NUESTRO
caso ES QUE LA OCUPACIÓN DE ALEMANIA TENÍA POR OBJETO, ENTRE OTRAS CO-
sas, garantizar un cambio total de sistema político, así como impedir la
posibilidad DE QUE LA INDUSTRIA ALEMANA PUSIERA EN PELIGRO LA PAZ INTER-
nacional EN EL FUTURO.

PASANDO A UN CASO MÁS RECIENTE, LA POSIBILIDAD DE QUE SE UTILICE LA
fuerza PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DE DESARME IMPUESTAS AL IRAQ
por LA RESOLUCIÓN 687 (1991) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, DE 3 DE ABRIL
de 1991, PARECE PREVERSE EN EL PÁRRAFO 33 DE ESA RESOLUCIÓN (QUE CONDI-
ciona LA CESACIÓN DEL FUEGO A LA ACEPTACIÓN POR EL IRAQ DE LAS DISPOSI-
ciones IMPUESTAS) Y EN EL PÁRRAFO 34 (EN EL QUE SE DISPONE QUE EL
CONSEJO SIGUE CONSIDERANDO LA CUESTIÓN Y PUEDE ADOPTAR «LAS MEDIDAS
ulteriores QUE SEAN NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLU-
ción Y PARA GARANTIZAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN»).
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ción frente a determinado tipo de crimen, concretamente
una guerra de agresión?

4. EL PROBLEMA DE LA FACULTAD DE REACCIÓN
ASPECTOS «SUBJETIVO-INSTITUCIONALES»

197. Aún más importantes —y más arduos— son los
problemas que se plantean con respecto a los aspectos
«subjetivos» de las consecuencias adjetivas de los críme-
nes que implican el uso de la fuerza. Se refieren esencial-
mente a la facultad de adoptar medidas armadas, sea en
respuesta a la agresión o posiblemente a crímenes distin-
tos de la agresión.

198. El problema podría enunciarse aproximadamente
en los siguientes términos: ¿varía la admisibilidad de las
medidas armadas según que sean adoptadas por uno o más
Estados lesionados ut singuli o por la comunidad de Esta-
dos ut universil En otros términos, ¿acaso podrían ser
consideradas inadmisibles esas medidas si recurrieran a
ellas unilateralmente un Estado o un pequeño grupo de
Estados lesionados pero legítimas si fueran la expresión
de una «voluntad común» (de la comunidad internacional
o de la «comunidad internacional organizada»)?

199. Este es evidentemente un problema capital en todo
el régimen de los crímenes y no solamente en el régimen
de las medidas armadas encaminadas a obtener la cesa-
ción. Se plantea, como ya se ha dicho, en relación con va-
rias consecuencias «sustantivas» y afecta a todas las
consecuencias «adjetivas» siempre que el régimen de los
crímenes internacionales de los Estados entrañe la posibi-
lidad de una competencia de la «comunidad internacional
en su conjunto» (o de la «comunidad internacional orga-
nizada»).

200. Extendiendo el análisis desde la esfera particular
de las medidas armadas consideradas hasta ahora a la es-
fera más amplia de las contramedidas en general, tratare-
mos ahora de determinar las facetas de este problema
«subj etivo-institucional».

201. La práctica ofrece más de un ejemplo de Estados
lesionados que se han enfrentado con las consecuencias
de una violación muy grave —especialmente de una vio-
lación en curso—, no de forma «inorgánica» (ut singuli),
sino mediante la intervención de un órgano internacional
perteneciente a un «sistema» del que también es miembro
el Estado autor del hecho ilícito. Esto es especialmente
cierto por lo que se refiere a los órganos de las Naciones
Unidas y en particular, en lo que respecta a la adopción de
medidas, al Consejo de Seguridad. En este informe sólo
nos referiremos a unos cuantos ejemplos de una extensa
práctica que será examinada con más detenimiento en el
próximo informe, en el que, gracias a las orientaciones
que esperamos recibir de la Comisión, trataremos de res-
ponder a los problemas que aquí se exponen.

202. Baste aludir, por el momento, a los siguientes ca-
sos de reacción «orgánica» a violaciones de carácter muy
grave:

a) Por lo que respecta a la adopción de medidas arma-
das: la resolución 221 (1966) del Consejo de Seguridad
de 9 de abril de 1966, por la que éste otorgó su consenti-
miento al uso de la fuerza por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte para hacer efectivo el embar-
go contra Rhodesia del Sur; y las resoluciones 665 (1990)
y 678 (1990) del Consejo de Seguridad de 25 de agosto y
29 de noviembre de 1990, respectivamente, por las que se
aprobó igualmente el uso de la fuerza contra el Iraq como
«agresor» de Kuwait;

b) Por lo que respecta a la adopción de medidas que no
implican la utilización de la fuerza: las resoluciones 180
(1963) y 183 (1963) del Consejo de Seguridad de 31 de
julio y i11 de diciembre de 1963, respectivamente, por las
que se instaba a la aplicación de un embargo del comercio
de armas contra Portugal por la política de represión se-
guida por este país para con sus colonias; las
resoluciones 232 (1966) de 16 diciembre de 1966 y 253
(1968) de 29 de mayo de 1968, del Consejo de Seguridad,
por las que se impuso un embargo económico contra Rho-
desia del Sur; la resolución 418 (1977) del Consejo de Se-
guridad de 4 de noviembre de 1977, por la que se impuso
un embargo de armas contra Sudáfrica por causa de su po-
lítica de apartheid; la resolución 748 (1992) del Consejo
de Seguridad de 31 de marzo de 1992, por la que se
impuso un embargo de armas y un bloqueo de las comuni-
caciones aéreas contra la Jamahiriya Árabe Libia debido
a su participación en actividades terroristas; y la
resolución 757 (1992) del Consejo de Seguridad de 30 de
mayo de 1992, por la que se decidió una serie de medidas
económicas contra la República Federativa de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro).

203. Son muchos los sectores que invocan los preceden-
tes del tipo de los citados en el párrafo 202 supra para
mantener la tesis de que la competencia para la adopción
de sanciones contra delitos internacionales particular-
mente graves no pertenece ni debe pertenecer a los Esta-
dos ut singuli. Esa competencia, según tales sectores,
pertenece o más bien debe pertenecer de lege lata —o de
legeferenda— a la llamada «comunidad internacional or-
ganizada», tal y como está representada por las Naciones
Unidas y, concretamente, por el Consejo de Seguridad
como órgano de las Naciones Unidas dotado de mayores
poderes de acción290.

204. Una respuesta bien pensada desde el punto de vista
jurídico a esta cuestión con fines de codificación o desa-
rrollo progresivo de las consecuencias jurídicas de los crí-
menes internacionales de los Estados tal y como se
definen en el proyecto de artículo 19 de la primera parte
(nos referimos, por supuesto, a una respuesta jurídica
bien pensada y no a simples constataciones de lo que

290 Para la doctrina pertinente, véanse notas 254 a 268 supra En la
CDI compartían esta opinion el Sr Ago {Anuario 1976, vol 1,1371a

sesión, parrs 29 a 33), el Sr Yassen (ibid , 1372 a sesión, parrs 16 a
19); el Sr Sette Cámara (ibid, 1373 a sesión, parrs 7 a 10), el Sr
Vallat (ibid, parrs 14 a 16), el Sr Martínez Moreno (ibid, párrs 23 a
25); el Sr Ramangasoavina (ibid , 1374a sesión, parrs 24 a 26); el Sr
Kearney (ibid, parrs 29 a 39); el Sr Tsuruoka (ibid , párrs 1 a 4), el
Sr Rossides (ibid, parrs 27 a 34); el Sr Ustor (ibid, párrs 40 a 44), el
Sr El-Enan (ibid, 1376 a sesión, parrs 1 a 13) y el Sr Bilge (ibid,
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hasta ahora pueda haber ocurrido en relación con deter-
minados actos o situaciones) requeriría un análisis de pro-
blemas situados en el ápice mismo del sistema legal
internacional. Esos problemas van desde la naturaleza de
la comunidad internacional y el sistema interestatal, así
como el concepto de «comunidad internacional organiza-
da», hasta la naturaleza de las Naciones Unidas y las
funciones y poderes de sus órganos. Considerando princi-
palmente lo difícil y delicado de cuestiones de tal magni-
tud jurídica y política, así como su propia incapacidad
para resolverlos sobre la base «simplista» que consistiría
en una identificación del derecho con los hechos, el Rela-
tor Especial ha preferido abstenerse de presentar propues-
ta alguna sobre las consecuencias de los crímenes
internacionales de los Estados antes de recabar a este res-
pecto orientaciones de la Comisión. Lo único que puede
tratar de hacer por el momento, en este campo más que en
ningún otro, es identificar las cuestiones principales sobre
las que debe versar el debate.

205. Dejando de lado por el momento los problemas
más generales, la cuestión central es la de saber si, y hasta
qué punto, las distintas funciones y poderes de los órga-
nos de las Naciones Unidas en la esfera del derecho inter-
nacional reguladas por el proyecto de artículo 19 de la
primera parte son (de lege lata) o debiera hacerse que
sean (de lege ferenda) adecuados para el tratamiento de
las consecuencias de los «crímenes» internacionales de
los Estados. Sólo una vez resueltos esos problemas seria
posible determinar:

d) De lege lata, si, y hasta qué punto, las funciones y
poderes actuales de los órganos de las Naciones Unidas o
de alguno de ellos (Asamblea General, Consejo de Segu-
ridad, Corte Internacional de Justicia, etc.) son suficientes
para hacer frente a delitos internacionales del tipo de los
regulados por el artículo 19 de la primera parte, es decir
para la determinación de la existencia, la atribución y las
consecuencias de esos delitos;

b) De legeferenda, si, y en qué sentido, los poderes y
funciones actuales de dichos órganos deben ser legalmen-
te ajustados a tareas concretas tales como la determina-
ción de la existencia, la atribución y las consecuencias de
los hechos ilícitos internacionales de que se trata;

párrs. 14 a 18). Declaraciones más recientes sobre esta cuestión en la
Comisión son las siguientes: el Sr. Evensen (Anuario... 1982, vol. I,
1733.a sesión, párr. 17); el Sr. Oushakov (ibíd., 1736.a sesión, párrs. 33
a 35 y 1737.a sesión, párrs. 25 y 26); el Sr. Yankov (ibíd., 1737.a

sesión, párr. 12); el Sr. Futan (Anuario... 1983, vol. I, 1773.a sesión,
párrs. 2 y ss.); el Sr. Al-Qaysi (ibíd., 1775.a sesión, párrs. 1 a 6); el Sr.
Balanda (ibíd., párrs. 17 y ss.); el Sr. Jagota (ibíd., 1777.a sesión, párrs.
1 y ss.); el Sr. Koroma (ibid., párrs. 19 a 21); el Sr. Barboza (ibíd., párr.
47) y el Sr. McCaffrey (ibíd., 1779.a sesión, párr. 27). Manifestaron
dudas acerca de la legalidad y la oportunidad política de hacer uso del
mecanismo establecido por la Carta para el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales, el Sr. Castañeda (Anuario... 1976, vol. I,
1402.a sesión, párr. 27); el Sr. Reuter (ibíd., párr. 63, y Anuario... 1984,
vol. I, 1861.a sesión, párr. 13) y el Sr. Malek (ibíd., 1866.a sesión, párr.
13). Entre los Estados, manifestaron opiniones similares el Japón
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer
período de sesiones, Sexta Comisión, 21.a sesión, párr. 8), Australia
(ibíd., 27.a sesión, párr. 20) y España [Anuario... 1982, vol. II (primera
parte), documento A/CN.4/351 y Add.l a 3, apartado a del párrafo 4].

c) Ya sea de lege lata o de lege fer enda, más particu-
larmente, hasta qué punto tales funciones y poderes de los
órganos de las Naciones Unidas afectan o deberían afectar
a las facultades, los derechos o las obligaciones de los Es-
tados de reaccionar ante cualquiera de esos hechos ilícitos
internacionales, ya sustituyendo a esas reacciones indivi-
duales, ya legitimando, coordinando, imponiendo o con-
dicionando de cualquier otra forma tales reacciones
individuales.

206. Por lo que se refiere a la primera cuestión (aparta-
do a del párrafo 205 supra), sería preciso determinar si de
la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier norma ul-
terior de derecho internacional consuetudinario puede de-
ducirse la competencia de los órganos de las Naciones
Unidas (o de alguno de ellos) para ocuparse de los delitos
a que se refiere el artículo 19 de la primera parte. Hay que
subrayar, sin embargo, que de lo que se trata no es simple-
mente de saber si los órganos de las Naciones Unidas han
adoptado de hecho alguna medida (decisión, recomenda-
ción o medidas más concretas) en relación con el compor-
tamiento de un Estado, del tipo indicado en el párrafo 3 de
dicho artículo. De lo que se trata es, de lege lata, de ave-
riguar si algún órgano de las Naciones Unidas ha ejercido,
basándose en alguna norma (escrita o no escrita), la fun-
ción concreta de determinar que tal comportamiento ha
existido y que constituye un crimen de uno o más Estados
determinados, y de establecer además la responsabilidad
del Estado o los Estados de que se trate y de aplicar o con-
tribuir a aplicar las sanciones correspondientes. Sólo so-
bre esa base podrá averiguarse si ya está prevista de lege
lata una respuesta legalmente organizada a los crímenes
internacionales de los Estados por parte de las estructuras
actuales de la llamada «comunidad internacional organi-
zada».

207. Si se combinan los distintos tipos de crímenes in-
ternacionales a que se refieren los apartados a,b,cyd del
párrafo 3 del artículo 19, por una parte, con las funciones
y poderes de los órganos de las Naciones Unidas, por otra,
se aprecia la dificultad de contestar a la primera pregunta.
Por eso, y teniendo en cuenta el propósito de la presente
sección, nos limitaremos a citar unos cuantos ejemplos de
una lista que podría ser mucho más larga.

208. Ratione materiae, la Asamblea General, que es el
órgano más representativo del sistema interestatal, es in-
dudablemente, con arreglo a la Carta, el órgano compe-
tente para la función de promoción y protección de los
derechos humanos y de la libre determinación de los pue-
blos291. Al mismo tiempo, la Asamblea General no ha sido
dotada por la Carta de poderes suficientes para enfrentar-
se adecuadamente con violaciones de los derechos huma-
nos y de la libre determinación de los pueblos tales como
las previstas en los apartados b, c y d del párrafo 3 del

291 Con arreglo al inciso b del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta:

«1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomen-
daciones para los fines siguientes:

[...]

(Continuación en la pagina siguiente)
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artículo 19. En esos sectores, la Asamblea sólo puede
promover la adopción de instrumentos no vinculantes,
crear órganos subsidiarios y, en términos más generales,
hacer recomendaciones a todos los Estados o a algunos de
ellos. A lo más que puede llegar es a recomendar al Con-
sejo de Seguridad una «intervención» basada en el
Capítulo VII de la Carta.

209. Parecería, por lo tanto, que en lo que respecta, en
especial, a hechos ilícitos del tipo de los que se trata en los
apartados b, c y d del párrafo 3 del artículo 19, la Asam-
blea General no puede ir más allá de declaraciones no
vinculantes de ilegalidad y atribución, y de recomenda-
ciones, no vinculantes tampoco, de reacción por parte de
los Estados o del Consejo de Segundad292. Dejamos de la-
do, por el momento, el crimen a que se refiere el
apartado a del artículo 19, cuestión en la que la competen-
cia principal no reside evidentemente en la Asamblea Ge-
neral.

210. El Consejo de Seguridad, por su parte, es compe-
tente ratione materiae en materia de mantenimiento de la
paz y la segundad internacionales y las facultades de que
dicho Consejo esta dotado en virtud de lo dispuesto en el
Capítulo VII y los Artículos 24 y 25 de la Carta son de he-
cho, en principio, de tal naturaleza que le permiten adop-
tar, directa o indirectamente —pero con el propósito, en
todos los casos, de que sean efectivas— medidas econó-
micas, políticas o militares de reacción contra, ante todo
y sobre todo, el atentado más grave contra la paz, que es
la agresión, que se define como «crimen» en el apartado a
del párrafo 3 del artículo 19. En segundo lugar, el Conse-
jo puede reaccionar mediante la adopción de dichas medi-
das contra cualquier otro «crimen» de los previstos en los
apartados b, c y d del párrafo 3 del artículo 19 que, aun-
que ratione materiae sean de la competencia de la Asam-
blea General, pueden entrar dentro del ámbito de las
facultades del Consejo en cualquiera de las hipótesis que
se establecen en el Artículo 39 de la Carta («amenaza a la
paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión»).

(Continuación de la nota 291 )

»b fomentar la cooperación internacional en materias de carác-
ter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a ha-
cer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o re-
ligion »

Por su parte, el Articulo 55, leído en relación con el Articulo 60 de la
Carta, atribuye a la Asamblea General la competencia principal en ma-
teria de cooperación internacional económica y social,

«Con el proposito de crear las condiciones de estabilidad y bien-
estar necesarias para las relaciones pacificas y amistosas entre las
naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de dere-
chos y al de la libre determinación de los pueblos »

Acerca del papel principal de la Asamblea General en estas cuestiones,
véanse, entre otros, Die Chana der Vereinten Nationen Kommenlar
(publicado bajo la dirección de B Simma), pag 319, Goodnch, Ham-
bro y Simons, Charter of the United Nations Commentary and Docu-
ments, pags 453 y ss , y Guanno, Autodeterminazione del popoli e
dintto internazwnale

292 No es muy seguro que puedan sacarse conclusiones contrarias de
episodios tan conocidos como la revocación del mandato sobre Africa
Sudoccidental (Namibia) o la resolución 377 (V) de la Asamblea
General «Union pro paz»

211. Ningún jurista dejará de advertir, sin embargo, que
el Consejo de Seguridad está facultado para enjuiciar dis-
crecionalmente cualquier situación que suponga una ame-
naza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto
de agresión, con miras a mantener o a restablecer la paz y
la seguridad internacionales. El Consejo no tiene ni la
función constitucional ni los medios técnicos necesarios
para determinar, basándose en las leyes, la existencia, la
atribución o las consecuencias de ningún hecho ilícito, ya
se trate de «delito» o de «crimen». La competencia del
Consejo para pronunciarse discrecionalmente sobre la
existencia de una de esas situaciones se limita, en princi-
pio, a los propósitos de los Artículos 39 y siguientes del
Capítulo VII de la Carta. Ni ese Capítulo ni las demás dis-
posiciones pertinentes de la Carta parecen incluir la eva-
luación de la responsabilidad excepto en lo concerniente
a la determinación de la existencia y la atribución de un
acto de agresión.

212. Estas consideraciones no resuelven, sin embargo,
enteramente la cuestión de la competencia del Consejo de
Seguridad. Aunque este órgano no ha recibido de los au-
tores de la Carta la tarea de determinar, atribuir y sancio-
nar los graves hechos ilícitos de que se trata, ahora es
posible que la situación haya cambiado. Cabe preguntar-
se, en particular, si la práctica más reciente no indica que
la esfera de competencia del Consejo ha experimentado,
desde la superación del callejón sin salida que caracteri-
zaba anteriormente al funcionamiento de este órgano, una
evolución relacionada precisamente con la «reacción or-
ganizada» ante ciertos tipos de delitos internacionales
particularmente graves. Nos referimos a algunas resolu-
ciones recientes del Consejo que no parecen fáciles de
justificar sobre la base de los poderes que expresamente
le atribuye la Carta. Entre esas resoluciones figuran en
particular la resolución 687 (1991) de 3 de abril de 1991,
al menos en lo que se refiere a la imposición al Iraq de re-
paraciones por «daños de guerra» y a las modalidades de
evaluación y pago de esas reparaciones; la resolución 748
(1992) de 31 de marzo de 1992, en la que los conocidos
requisitos del Artículo 39 se interpretan de forma tan am-
plia que permiten la adopción de medidas contra la Jama-
hiriya Árabe Libia por no haber concedido, sin razón
suficiente, la extradición de los presuntos autores de un
acto terrorista; y la resolución 808 ( 1993) de 22 de febrero
de 1993, sobre la creación de un tribunal internacional
ad hoc para la persecución y enjuiciamiento de los críme-
nes cometidos por miembros de las distintas facciones
actualmente en conflicto en el territorio de la
ex Yugoslavia293.

213. Para poder afirmar que esta práctica está de acuer-
do o en contradicción con la creación o consolidación de
la competencia del Consejo de Seguridad en la esfera de
la responsabilidad de los Estados por crímenes cometidos

293 La apreciación de esta practica reciente del Consejo de Segun-
dad ha sido ya objeto de la atención de los autores Recordamos, en
particular, a Cotterau, «De la responsabilité de l'Irak selon la
resolution 687 du Conseil de Sécurité», Marauhn, «The implementa-
tion of disarmament and arms control obligations imposed upon Irak
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(conclusión que sería problemática) habría que esgrimir
argumentos convincentes que demostrasen que se trata de
una práctica «jurídicamente decisiva». Habría que de-
mostrar en particular que la práctica de que se trata es una
práctica de lege ferenda, ya en el marco del sistema de la
Carta (el llamado derecho de las Naciones Unidas), ya en
el del derecho internacional general. Concretamente, ha-
bría que probar que esa práctica constituye, por decirlo
así, una aplicación «fisiológica» de la doctrina de los «po-
deres implícitos» a la acción del Consejo, o refleja una
norma consuetudinaria más o menos «insistente» o un
acuerdo tácito aceptado o adoptado por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y suficiente como tal
para desviarse de las disposiciones escritas de la Carta.
En este último caso sería asimismo necesario poder indi-
car y demostrar, por supuesto, el contenido preciso que
habría asumido esa norma apartándose de la Carta.

214. El único órgano permanente que actualmente po-
see, en principio, la competencia y los medios técnicos
necesarios para determinar la existencia, la atribución y
las consecuencias de un acto internacionalmente ilícito,
con inclusión, posiblemente, de los crímenes de los Esta-
dos, es la Corte Internacional de Justicia. Es, en efecto,
función de dicha Corte «decidir conforme al derecho in-
ternacional» (párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto); y
sus fallos —relativos, en nuestro caso, a la existencia y las
consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente
ilícito—son «obligatorio[s] [...] para las partes» en litigio
(Artículo 59 del Estatuto). Estas dos características de la
función de la Corte —para no referirnos a su composi-
ción— harían de la Corte un órgano más adecuado que
otros de las Naciones Unidas. Hay, sin embargo, dos gru-
pos de dificultades importantes planteadas, entre otras co-
sas, por otras características del sistema de la CIJ, tal y
como está actualmente concebido.

215. El primer grupo de dificultades proviene del ca-
rácter esencialmente voluntario del sometimiento de cual-
quier Estado al ejercicio de las funciones de la CIJ,
sometimiento que sólo marginalmente (por ejemplo para
la determinación de cuestiones preliminares) representa
una consecuencia directa de la participación del Estado
de que se trate en el Estatuto. Para que la Corte estuviera
facultada para ejercer su jurisdicción en el caso de un cri-
men, su competencia tendría que basarse en la previa
aceptación por el presunto autor de ese crimen de la
jurisdicción de la Corte en términos tales que permitieran
a uno o varios de los Estados lesionados, con inclusión

by the security council», weiler, «the lockerbie case a premature
end to the "new world order"?», tomuschat, «the lockerbie case
before the international court of justice», reisman, «the CONSTITUTIO-
nal cnsis of the united nations», bedjaoui, «du contrôle de légalité
des actes du conseil de sécurité», gaja, «reFLexions sur le rôle du
conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial— a propos des
rapports entre maintien de la paix et crimes internationaux des etats»
véase también The Future of International Law Enforcement New
Scenarios—New Law7, Proceedings of an International Symposium of
the Kiel Institute of International Law, March 25 to 27, 1992 (publi-
cado bajo la dirección de j delbrück), que contiene estudios y comén-
tanos de reisman, farer, rubin y schreuer

—es de suponer— de los llamados Estados «indirecta-
mente lesionados», demandar unilateralmente al presunto
autor del hecho ilícito ante la Corte. Esta condición se da-
ría, ya en virtud de la aceptación por todos los Estados de
la llamada «cláusula facultativa» del párrafo 2 del Artí-
culo 36 del Estatuto, ya en virtud del hecho de que el Es-
tado o los Estados lesionados que tomen la iniciativa sean
partes, juntamente con el presunto autor del hecho ilícito,
en instrumentos bilaterales, por otra parte subjetivamente
limitados, que prevean la posibilidad de aplicación uni-
lateral. Aparte de esas dos soluciones, el único procedi-
miento para facultar a la Corte para pronunciarse sería la
improbable aceptación ad hoc de su jurisdicción por el
presunto autor del hecho ilícito.

216. Un segundo grupo de dificultades —para limitar-
nos a las más visibles— es la ausencia casi total, si se ex-
ceptúa la CIJ, de órganos jurídicamente facultados para:

á) Investigar los hechos que, de darse, demostrarían,
con carácter preliminar, la existencia de un hecho interna-
cionalmente ilícito y su atribución;

b) Desempeñar el papel de «fiscal» para someter el
asunto a la Corte; y

c) Determinar las «sanciones» y asegurar la aplicación
del fallo presuntamente «penal» de la Corte (si se excep-
túa la función que atribuye al Consejo de Seguridad el Ar-
tículo 94 de la Carta).

217. En particular, la aplicación de la responsabilidad
de cualquier Estado determinada por la CIJ escaparía a
cualquier control, por así decirlo, de ésta. Cualquier «san-
ción» que no sea la simple decisión sobre la existencia de
la violación y su atribución tendría que ser determinada y
aplicada, ya por la parte o las partes lesionadas, ya me-
diante la acción discrecional de otros órganos de las Na-
ciones Unidas.

218. Pasamos así a la cuestión de si, y en qué sentido,
las funciones y poderes actuales de los órganos de las Na-
ciones Unidas deberían o podrían ser legalmente ajusta-
dos a tareas tan específicas como la determinación de la
existencia, la atribución y las consecuencias de los críme-
nes internacionales de los Estados (véase apartado b del
párrafo 202 supra). Aunque esta es la cuestión acerca de
la cual más necesitaríamos las directrices de la Comisión,
nos permitimos hacer algunas sugerencias sobre una par-
ticipación posiblemente mayor del Consejo de Seguridad
en la «reacción organizada» a los crímenes de los Estados.

219. Como es bien sabido, el Consejo de Seguridad es
un órgano de composición restringida en el que algunos
miembros gozan de una condición privilegiada en lo to-
cante a una posible acción colectiva. Cabe preguntarse,
por lo tanto, si, de ser cierto que la «comunidad interna-
cional en su conjunto» es competente para sancionar los
crímenes de los Estados, es el Consejo de Seguridad, tal
como está actualmente constituido y tal como actualmen-
te funciona, realmente capaz de dar expresión, en sus de-
liberaciones, a la «voluntad» de esa comunidad.

220. El Consejo de Seguridad es un órgano político al
que se ha confiado la función esencialmente política del
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mantenimiento de la paz. Esto tiene una serie de conse-
cuencias que pueden resumirse como sigue:

a) El Consejo actúa con un grado muy elevado de dis-
crecionalidad. No actúa necesariamente ni de manera re-
gular en todas las situaciones que parecerían requerir el
ejercicio de su competencia. Por el contrario, actúa de una
manera muy selectiva;

b) El Consejo no está obligado a utilizar criterios uni-
formes en situaciones que pueden parecer muy similares.
En consecuencia, crímenes del mismo tipo y gravedad
que otros pueden ser tratados de manera diferente o no
tratados en absoluto;

c) La naturaleza misma de las determinaciones del
Consejo parece excluir toda obligación por su parte de
motivar sus decisiones o su acción o inacción. El carácter
discrecional y posiblemente arbitrario de las decisiones
del órgano se ve acentuado así por el hecho de que la falta
de motivación excluye la verificación simultánea o subsi-
guiente de la legitimidad de sus decisiones.

221. Dichos rasgos problemáticos son quizá aceptables
—aunque no sin reservas— como inconvenientes inevita-
bles de la prevención y represión de la agresión y otros
quebrantamientos graves de la paz. En tales hipótesis, en
las que es indispensable una reacción a tiempo, se puede
aceptar sacrificar en cierta medida la evaluación objetiva
de toda culpa y responsabilidad a la necesidad imperiosa
de salvaguardar la paz, reducir el derramamiento de san-
gre y la destrucción y mantener un mínimo grado de or-
den. Hay una gran proximidad aquí con respecto a aquella
función que es típica de la legítima defensa (vim vi repe-
liere) y se puede aceptar, a falta de mejor solución, que la
vis del órgano político se despliegue sin las garantías de
un proceso judicial que es inevitablemente problemático
y sobre todo demasiado lento.

222. Sea como fuere en lo que respecta a la agresión, lo
acertado de confiar demasiado en órganos políticos para
hacer efectiva la responsabilidad por los crímenes de los
Estados resulta sumamente discutible con respecto a las
demás hipótesis previstas en el párrafo 3 del artículo 19
de la primera parte. Delitos como los descritos en los
apartados b, c y ddel párrafo 3 se han de afrontar—al me-
nos de ¡ege ferenda— por medios judiciales. La historia
del derecho penal en las sociedades nacionales muestra
que una vez que la represión de los delitos se confía a ór-
ganos más o menos centralizados, la acción de esos órga-
nos se caracteriza casi invariablemente por rasgos como:

a) La sujeción al régimen de derecho, procesal y sus-
tantivo, no tolerándose normalmente en una sociedad ci-
vilizada ninguna disposición de derecho penal especial ni
tribunales extraordinarios o «especiales»;

b) El desarrollo regular, continuo y sistemático de la
acusación penal y el juicio, como demuestra sobre todo el
carácter obligatorio de la acción de las instituciones de de-
recho penal;

c) La imparcialidad —o «no selectividad»— de esa
acción con respecto a los pronunciamientos de los tribu-
nales penales pero también y sobre todo con respecto a la

investigación y enjuiciamiento de cualquier crimen del
que se tenga conocimiento.

223. Por las razones expuestas en los párrafos que pre-
ceden, la acción del Consejo de Seguridad no parece ser
de tal naturaleza —dados las características destacadas
del órgano y su modo de acción— que satisfaga las exi-
gencias elementales pero fundamentales de la justicia pe-
nal a que se ha hecho referencia. Si la Comisión sugiriera
en su proyecto —de lege ferenda— que la principal tarea
de la aplicación de la «reacción organizada» de la comu-
nidad internacional a los crímenes de los Estados sigue
correspondiendo al Consejo de Seguridad, tendría que
idear los medios de reducir las graves lagunas que repre-
sentan dichos factores294.

224. Otra cuestión sobre la cual es deseable la orienta-
ción de la Comisión es la relativa al tipo de disposiciones
sobre arreglo de controversias que se han de incluir en la
tercera parte del proyecto para abarcar las controversias
nacidas en relación con un crimen de un Estado. Esta
cuestión, tratada en el apartado b del artículo 4 de la ter-
cera parte propuesta por el Sr. Riphagen en 1985 y
1986295, no queda regulada en los proyectos de artículos
de la tercera parte (y anexo a la misma) propuestos en el
párrafo 106 supra. La Comisión debe considerar la posi-
bilidad de mejorar la propuesta del Sr. Riphagen sobre la
materia.

225. La última cuestión (apartado c del párrafo 205
supra) es la relación entre la reacción de la «comunidad
organizada» a través de órganos internacionales, por una
parte, y las reacciones individuales de los Estados, por
otra. Ciertamente el reconocimiento de lege lata o la pro-
puesta de lege ferenda de una competencia de la «comu-
nidad organizada» para adoptar medidas contra un
«Estado criminal» plantea el problema de armonizar el
ejercicio de esa competencia con la aplicación de las me-
didas (sean muchas o pocas, armadas o no) que todos o al-
gunos de los Estados lesionados podrían tener derecho a

294 Algunos de los comentar is tas de la pract ica reciente del Consejo
ya mencionados preven una sene de correctivos a los actuales procedi-
mientos de decision del Consejo de Segundad, con especial referencia
a la función de ese órgano en la «reacción organizada» contra violacio-
nes graves (pero véanse también las propuestas menos recientes for-
muladas por los autores citados en las notas 263 y 264 supra) Algunos
autores proponen, por ejemplo, recurrir a avis préventifs de la Corte
Internacional de Justicia antes de que intervenga el Consejo de Segun-
dad (The Future of International Law Enforcement New Scenarios—
New Law7, Proceedings of an International Symposium of the Kiel
Institute of International Law, March 25 to 27, 1992, p ag 145, y
Klein, «Parallèles Tat igwerden von Sicherheitsrat und Internationalen
Genchtshof bei fnedensbedrohenden Streitigkeiten», pags 481 y ss )
También sugiere una contribución mas sustancial de la Corte Interna-
cional de Justicia para el control de la legalidad de la acción del Con-
sejo de Segundad (mediante una ampliación de la competencia de la
Corte ratione personae o ratione matenae) Bedjaom (loe cu pags 88
y ss ) Otros autores proponen en cambio un papel mas incisivo de la
Asamblea General En este sentido, véanse Rezek, discurso pronun-
ciado el 2 de jul io de 1991 en la undécima Conferencia en m e m o n a de
Gilberto Amado , teniendo como tema «Le droit international, la diplo-
matie et l 'Organisation des Nat ions Urnes a la fin du X X e siècle», y
Reisman, loc cit Este ult imo propone la creación de un comité espe-
cial de la Asamblea General

295 Vease nota 2 supra
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adoptar unilateralmente (MÍ singuli o mediante acuerdos
regionales) contra un determinado crimen. Dejando apar-
te casos bien conocidos de agresión (y consiguiente legí-
tima defensa), ha habido no pocos casos en que se han
adoptado (no siempre de una manera ordenada) medidas
«institucionalizadas» (originadas en organizaciones uni-
versales o regionales) y medidas decididas unilateralmen-
te por Estados individuales o grupos de Estados en
reacción al mismo crimen. Bastarán dos ejemplos: uno se
refiere a las sanciones contra Sudáfrica296 y el otro a las
medidas contra la República Federativa de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro) decididas por el Consejo de Segu-
ridad en virtud de sus resoluciones 757 (1992)
y 781 (1992) de 30 de mayo y 9 de octubre de 1992, y
otros órganos e individualmente por algunos Estados297.
También esos casos plantean múltiples y difíciles cuestio-
nes.

5. MEDIDAS QUE NO IMPLICAN EL USO DE LA FUERZA.
EL PROBLEMA DE LA ATENUACIÓN DE LOS LIMITES

DEL RECURSO A LAS CONTRAMEDIDAS

226. El recurso a las medidas que no implican el uso de
la fuerza en reacción a un crimen, a diferencia de la
adopción de medidas que implican el uso de la fuerza, no
plantea cuestiones de admisibilidad; esas cuestiones
generalmente se resuelven en sentido afirmativo con res-
pecto a cualquier violación erga omnes. Más bien el
problema que surge en este caso es el de la posible
agravación de las medidas tomadas como reacción a crí-
menes (en comparación con los delitos). Esa agravación
podría ser consecuencia de la supresión o la atenuación de
las condiciones o limitaciones a las que está sujeto el re-
curso a las contramedidas como reacción frente a hechos
ilícitos ordinarios (delitos). Nos referimos a las condicio-
nes y limitaciones «sustantivas» y «de procedimiento».

227. Por lo que respecta a los límites «de procedimien-
to», a saber condiciones como las descritas o implícitas en
los artículos 11 y 12 de la segunda parte del proyecto pro-

puestas en 1992298, se plantea en particular la cuestión de
si, en el caso de los crímenes, el recurso a las contramedi-
das no es o no debe ser admisible aun cuando no haya una
notificación previa y antes de la aplicación de los proce-
dimientos disponibles de arreglo de controversias. Cierta-
mente puede ser dudoso que, para los crímenes, en
contraste con el caso de las violaciones «ordinarias», la
necesidad de cumplir esos requisitos preliminares deba
seguir existiendo como parecen estimar algunos299. Un
caso reciente de adopción de medidas verdaderamente re-
pentinas se produjo a raíz de la invasión de Kuwait por el
Iraq. No menos de 15 Estados adoptaron medidas econó-
micas por su cuenta pocos días después de la invasión, an-
tes de que se hiciese intento alguno de resolver la cuestión
por medio de mecanismos de solución de controversias.
Esas medidas precedieron incluso a la adopción de medi-
das por el propio Consejo de Seguridad300.

228. Una primera cuestión que se plantea en este caso es
si el presunto régimen «especial» de los crímenes no es en
realidad atribuible a la naturaleza particular de las medi-
das previstas, por ejemplo «medidas provisionales» o
cualesquiera otras medidas admisibles incluso por meros
delitos en cuanto que son compatibles con el recurso si-
multáneo o subsiguiente a procedimientos de solución
amistosa301, o a la situación concreta provocada en el caso
particular por la violación, por ejemplo un estado de ne-
cesidad o una situación de détresse, es decir circunstan-
cias que excluyen la ilicitud independientemente de la
existencia de un crimen o incluso de un delito.

229. En segundo lugar, si se comprobase que el recurso
a las contramedidas en el caso de los crímenes está sujeto
a condiciones «de procedimiento» atenuadas o mínimas,
también sería necesario determinar si esto se aplica a todo
tipo de crímenes o sólo a ciertos tipos: por ejemplo los que
tienen un carácter continuado y están desarrollándose aún
o los que violan principios de importancia esencial para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

230. Por lo que respecta a las limitaciones «sustanti-
vas», su posible atenuación parece concebible con respec-
to a la admisibilidad:

296 Numerosos Estados y organizaciones internacionales adoptaron
medidas económicas contra ese país durante el decenio de 1980, en
reacción a su polít ica de apartheid (véanse, por ejemplo, las medidas
decididas por la Comunidad Europea, en ILM, vol XXIV, N ° 5 , 1 9 8 5 ,
pag 1479, y las medidas de los Estados escandinavos, el Canada, Fran-
cia, el Japon, los Estados Unidos de America, el R e m o Unido de Gran
Bretaña e Ir landa del Norte , Israel y Kenya, en RGDIP, «Chronique »,
t LXXX-1986,pags 173y ss ,eibid, t LXXXI-1987,pag 587ypags
916 y 917) El Consejo de Segundad, en su resolución 569 (1985) de 26
de julio de 1985, aprovecho la oportunidad para felicitar a los Estados
que han adoptado ya medidas voluntarias contra el Gobierno de Preto-
ria y los insto a que adoptasen nuevas disposiciones e invito a los que
todavía no lo habían hecho a que siguieran su ejemplo

297 Con respecto a las medidas adoptadas por la Conferencia Inter-
nacional sobre la ex Yugoslavia, celebrada en Londres (26 y 27 de
agosto de 1992), véase ILM, vol XXXI , N ° 6, 1992, pags 1539 y ss
Cabe recordar a este respecto el párrafo 4 de la resolución 770 (1992)
del Consejo de Segundad , de 13 de agosto de 1992, en la que este pide
a los Estados que presenten al Secretano General informes sobre las
medidas que tomen en coordinación con las Naciones Unidas para
poner en practica lo dispuesto en la citada resolución

a) De medidas extremas de carácter económico o polí-
tico;

b) De medidas que afecten a la independencia, la sobe-
ranía o la jurisdicción interna del autor del hecho ilícito;

298 Véase nota 153 supra
299 Véase , sobre esta cuestión, el párrafo 3 del comentario al

articulo 30 de la p n m e r a parte del proyecto [Anuario 1979, vol II
(segunda parte), pag 138] Véanse también los autores mencionados
en las notas 234 a 2 3 6 , 2 4 8 y 249 supra

300 Véase The Kuwait Crisis Sanctions and their Economic Conse-
quences, publicado bajo la dirección de D L Bethlehem, p n m e r a
parte, Cambridge International Document Series, vol 2, 1991,
pag xxxin

301 Véanse los apartados b y c del párrafo 2 del proyecto de
articulo 12 [cuarto informe, Anuario 1992, vol II (pnmera parte)
(nota 79 supra), parr 52]
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c) De medidas que afecten a «terceros» Estados;

d) De medidas «punitivas».

En los párrafos que siguen se ilustran brevemente estas
cuatro posibilidades.

231. Por lo que respecta al punto a, una atenuación im-
portante podría aplicarse a las medidas coercitivas de ca-
rácter económico o político. Es cierto que con respecto a
un Estado que ha cometido un simple delito no es permi-
sible recurrir a medidas de estrangulamiento económico,
pero ¿es esto igualmente cierto con respecto a un Estado
que ha cometido un crimen, especialmente si no desiste de
la conducta ilícita?

232. La práctica internacional no carece de indicaciones
que muestran una configuración más severa de medidas
económicas en el caso de los crímenes. Basta recordar las
resoluciones 661 (1990), 665 (1990) y 670 (1990) del
Consejo de Seguridad, de 6 de agosto, 25 de agosto y 25
de septiembre de 1990, respectivamente, relativas a las
graves medidas económicas aplicadas contra el Iraq, y las
resoluciones 713 (1991), 757 (1992) y 787 (1992), de 25
de septiembre de 1991,30 de mayo y 16 de noviembre de
1992, respectivamente, relativas a las medidas económi-
cas contra la República Federativa de Yugoslavia (Serbia
y Montenegro).

233. Por lo que respecta al punto b, otra atenuación po-
dría aplicarse a la prohibición de medidas que afecten a la
independencia, la soberanía o la jurisdicción interna del
Estado autor del hecho ilícito. Ejemplos podrían ser for-
mas de injerencia directa en las relaciones comerciales del
Estado objetivo y la sujeción a la jurisdicción personal de
los funcionarios responsables de ese Estado, estando esos
funcionarios en otro caso protegidos por la inmunidad.

234. En este último caso, el problema evidentemente
estaría relacionado con el de la responsabilidad individual
por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes
contra la humanidad. Sin embargo, desde nuestro punto
de vista, lo que hay que hacer es simplemente cerciorarse
de que el enjuiciamiento de los autores individuales por
los Estados lesionados por un crimen internacional puede
considerarse también apropiadamente como una forma le-
gítima de sanción contra el Estado autor302.

235. En lo que concierne al punto c, otro aspecto alter-
nativo se refiere a la admisibilidad de medidas perjudicia-
les para los derechos de los Estados distintos del Estado
autor de la violación. Como se propuso en el inciso iv) del

302 Este podría ser el caso del ejercicio de jurisdicción que en otro
caso seria «inadmisible» con respecto a un fiincionario que fuese el
autor material de una conducta que constituyera (o contribuyera a
constituir) un crimen internacional del Estado. Indicadores en este sen-
tido podrían hallarse, por una parte, en la jurisprudencia reciente de los
tribunales de los Estados Unidos de América [desde el caso Filartiga
c. Peña-Irala; véase Federal Reporter, Second Series, St. Paul (Minn.),
vol. 630, 1981, págs. 876 y ss.] aunque esto se refiere a la jurisdicción
civil; y, por otra, en las obligaciones —obligaciones primarias— de
castigar (o extraditar) a personas responsables de delitos previstas en
tratados importantes. Se hace referencia aquí al artículo IV de la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, al

apartado b del párrafo 1 del proyecto de artículo 14303, la
legitimación de las contramedidas contra un autor de un
hecho ilícito no se extiende en el caso de los delitos a las
contramedidas que afectan a terceros Estados. ¿Se puede
sobrepasar esa limitación al reaccionar a un crimen? Cier-
tamente es muy posible que, debido a la interdependencia
económica entre los Estados, la adopción de medidas co-
lectivas sea perjudicial no sólo para el Estado autor sino
también para los Estados que no tienen relación alguna
con la comisión del crimen. ¿Puede esa consideración im-
pedir la adopción de medidas? ¿O bien, simplemente,
como mantienen algunos, requiere medidas simultáneas o
subsiguientes de «solidaridad» respecto de los Estados
«inocentes» afectados?

236. La cuestión se ha planteado más de una vez en el
Consejo de Seguridad: en el caso de Rhodesia del Sur, por
ejemplo, cuando los Estados Unidos de América recorda-
ron que la adopción de medidas de embargo no debía
afectar a los derechos de los Estados vecinos304; y más re-
cientemente, cuando China se abstuvo de votar a favor de
la resolución 757 (1992) de 30 de mayo de 1992 [que pe-
día un embargo económico contra la República Federati-
va de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)] porque
consideraba inapropiada la adopción de medidas econó-
micas debido a sus posibles repercusiones sobre terceros
Estados305. Además, la resolución 253 (1968) del Consejo
de Seguridad de 29 de mayo de 1968, que endurecía el
embargo contra Rhodesia del Sur, y la resolución 748
(1992) de 31 de marzo de 1992, por la cual el Consejo de
Seguridad adoptó medidas económicas contra la Jamahi-
riya Árabe Libia por participación en actividades terroris-
tas internacionales, parecen favorecer algún tipo de
protección de los intereses de los Estados «inocentes»306.
El problema de los efectos de las sanciones económicas
sobre terceros Estados se planteó también en relación con
la congelación por los Estados Unidos de América de los

artículo III de la Convención Internacional sobre la Represión y el
Castigo del Crimen de Apartheid y al artículo 5 de la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes de 1984.

Por lo que respecta al enjuiciamiento en el caso de la responsabili-
dad individual por violaciones del derecho internacional humanitario,
también se ha de señalar a la atención la resolución 808 (1993) del
Consejo de Seguridad, de 22 de febrero de 1993. Después de recordar
su anterior petición de cesación («que todas las partes y otros interesa-
dos en la ex Yugoslavia y todas las fuerzas militares en Bosnia y Her-
zegovina pongan fin inmediatamente a todas las violaciones del
derecho internacional humanitario y desistan de ellas»), el Consejo
decidió que debía establecerse un «tribunal internacional para el enjui-
ciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex
Yugoslavia desde 1991».

303 Véase el cuarto informe del Relator Especial [Anuario... ¡992,
vol. II (primera parte) (nota 79 supra), pág. 38].

304 El representante de los Es tados Unidos de Amér ica se referia en
particular a Zambia (véase Documentos Oficiales del Consejo de
Seguridad, vigésimo primer año, 1267.a sesión, párr. 71).

305 Véase documento S/PV.3082, de 30 de mayo de 1992, págs. 9 y 10.
306 Sobre la resolución 748 (1992) del Consejo de Seguridad y el

asunto Lockerbie, véanse, en particular, Graefrath, «Leave to the Cour t
what belongs to the Court: The Libyan case»; Arcari, «Le risoluzioni
731 e 738 e i poteri del Consiglio di Sicurezza in materia di manteni-
mento de l l apace» , págs. 932 y ss.; Tomuschat , loe. cit.; Sciso, «Puó la
Corte internazionale di giustizia rilevare l ' invalidità di una decisione
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activos iraníes depositados en sucursales extranjeras de
bancos de los Estados Unidos307.

237. Por lo que respecta al punto d, también son conce-
bibles atenuaciones respecto del aspecto «funcional» de
las medidas en cuestión. Si bien es cierto que en el caso
de delitos menos graves toda finalidad «punitiva» cumple
una función secundaria en cuanto que resulta absorbida, a
nuestro juicio, por el contenido «sustantivo» de la respon-
sabilidad (cesación, reparación lato sensu, garantías de no
repetición), ¿no es posible que las medidas adoptadas
contra el autor de un «crimen» vayan más allá—como pa-
rece sugerir la práctica en algunos casos— de una función
estrictamente reparadora? Pensamos en particular, pero
no únicamente, en el caso de la agresión.

238. Es casi innecesario recordar, por ejemplo, cómo
una vez que se había detenido la invasión de Kuwait por
el Iraq y se habían suspendido las hostilidades, los Esta-
dos Unidos de América amenazaron repetidas veces y de
hecho tomaron medidas contra el Iraq a fin de hacerle
cumplir las obligaciones de garantía y reparación impues-
tas por la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad
de 3 de abril de 1991. La severidad de esas medidas arma-
das sería difícil de comprender con la mera perspectiva
del cumplimiento de las obligaciones concretas impuestas
al Iraq o de la proporcionalidad con un incumplimiento
(presunto)308. Sin embargo, hay que tener presente que el
propio Consejo de Seguridad había decidido en la resolu-
ción 687 (1991) «seguir ocupándose de la cuestión» con
el fin de poder tomar las medidas que sean necesarias para
la aplicación de esa resolución y garantizar la paz y la se-
guridad en la zona.

239. Además del aspecto «objetivo» considerado hasta
ahora respecto de las medidas no armadas y de las arma-
das hay que abordar el aspecto «subjetivo», más en parti-
cular el aspecto «institucional». La única diferencia
respecto del problema que plantea la reacción armada re-
side quizá en la menor «peligrosidad» de las medidas de
que se trata y en consecuencia en la menor preocupación
por el riesgo de abuso o de acciones ultra vires, sea por
parte de los Estados lesionados en respuesta unilateral o
por parte de órganos que presuntamente representan la
«voluntad común» de los Estados o de la comunidad in-
ternacional.

240. Sin desarrollar de nuevo este punto detalladamente
recordemos que esas cuestiones «subjetivo-instituciona-
les» podrían formularse, con respecto a las medidas no ar-
madas, aproximadamente en los siguientes términos:

del Consiglio di Sicurezza 7 », y Bedjaoui, loe at, especialmente
pag 106

307 Véase ILM, vol X X , N ° 2, 1981, pags 414 y s s , 769 y ss y
923 y ss

308 Véase , por ejemplo, la declaración del Presidente Bush de 23 de
septiembre de 1991, United States Department of State Dispatch
Bureau of Public Affairs, vol 2, N ° 39, 30 de septiembre de 1991,
pag 7 1 8 '

a) En primer lugar, ¿se aplican las posibles atenuacio-
nes de las limitaciones del recurso a contramedidas «pací-
ficas» sólo a la «víctima principal» de un crimen (en su
caso) o beneficiarían a todos los Estados lesionados en al-
gún sentido? ¿O corresponde más bien de lege lata —o
debe corresponder de legeferenda— a la «comunidad in-
ternacional organizada» toda la utilización de contrame-
didas en el caso de los crímenes?

b) Si existe esa competencia «colectiva» —o debe pre-
verse— también con respecto a medidas que no impli-
quen el uso de las armas, ¿sería una competencia
«exclusiva» o sólo una competencia «fundamental»?

c) En esta última hipótesis, ¿cómo se coordinaría esta
competencia «colectiva» con la facultad residual de ac-
ción unilateral por parte de los Estados individuales lesio-
nados (o grupos de Estados lesionados)?

d) Finalmente, ¿qué procedimientos «colectivos» o
«institucionales» serían adecuados para expresar la «vo-
luntad común» de los Estados?

6. EL PROBLEMA DE LA «OBLIGACIÓN DE REACCIONAR»
POR PARTE DE LOS ESTADOS LESIONADOS

241. Una última serie de problemas es la de las posibles
obligaciones de los Estados lesionados (por contraposi-
ción a sus «facultades») de tomar medidas contra el autor
de un crimen internacional. Nos referimos a los tipos de
obligaciones destacadas por el Sr. Riphagen309, entre las
cuales descuellan las obligaciones de no reconocer como
«legales y válidos» los actos del Estado autor del hecho
ilícito relativos a la comisión de la violación o a las con-
secuencias de la misma.

242. La práctica internacional muestra que los Estados
se sienten con frecuencia llamados a no reconocer los efec-
tos jurídicos de situaciones provocadas por un hecho ilíci-
to, especialmente un acto de agresión. Sin remontarnos a
épocas muy lejanas, recordemos la disposición de la De-
claración sobre los principios de derecho internacional re-
ferentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas310 en la cual la Asamblea General declara que «no
se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial
derivada de la amenaza o el uso de la fuerza», principio
posteriormente reiterado por la Asamblea General en la
Definición de la agresión3". También se recordará la De-
claración sobre el mej oramiento de la eficacia del principio
de la abstención de la amenaza o de la utilización de la fuer-
za en las relaciones internacionales312. Otro ejemplo es el
que constituyen las reiteradas declaraciones de ilegalidad
por parte de los Estados y de los órganos internacionales
con respecto a las «medidas gubernamentales» israelíes en
relación con los territorios ocupados y la ciudad de Jeru-

'm Véase el sexto informe del Sr Riphagen [Anuario ¡985, vol
II (primera parte) (nota 2 supra), pag 14, especialmente el articulo 14
y el comentario al mismo]

310 Véase nota 138 supra
3 ' ' Véase nota 252 supra
312 Resolución 42/22 de la Asamblea General, anexo
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salen313. Bajo el epígrafe de consecuencias de la agresión
se han de recordar también las declaraciones de no reco-
nocimiento de los efectos jurídicos de la anexión de
Kuwait por el Iraq. Nos referimos en particular a las reso-
luciones 661 (1990), 662 (1990) y 670 (1990) del Consejo
de Seguridad de 6 de agosto, 9 de agosto y 25 de septiembre
de 1990, respectivamente, y a las posiciones tomadas por
la Organización de la Conferencia Islámica314, la Liga de
los Estados Árabes315 y la Comunidad Europea316.

243. Por lo que respecta a violaciones distintas de la
agresión se han de considerar la resolución 217 ( 1965) del
Consejo de Seguridad de 20 de noviembre de 1965, en la
que pide a los Estados que no reconozcan la «autoridad
ilegal» del Gobierno racista de Rhodesia; la resolución
264 (1969) del Consejo de Seguridad de 20 de marzo de
1969, sobre acciones de Sudáfrica en Namibia; y la reso-
lución 47/20 de la Asamblea General, adoptada a raíz del
golpe de Estado en Haití, en la que se condena la tentativa
de sustitución ilegal del Presidente constitucional de Haití
y se declara «inaceptable toda entidad resultante de esa
situación ilegal».

244. Además del deber de no reconocimiento se hace
mención también de la obligación menos delineada de no
ayudar o apoyar a los Estados autores de hechos ilícitos a
mantener la situación creada por el hecho ilícito.
La práctica internacional muestra signos de la posible
existencia de una opinio juris a favor de un deber de los
Estados de no ayudar a un Estado autor de un hecho ilícito
a gozar de la preservación de cualesquiera ventajas resul-
tantes de actos de agresión y otras violaciones graves.

313 Véanse , sobre los territorios arabes y palestinos ocupados
en 1967 resoluciones 242 (1967) y 465 (1980) del Consejo de Seguri-
dad de 22 de noviembre de 1967 y 1 ° de marzo de 1980, respectiva-
mente ; sobre el estatuto de Jerusalen resolución 478 (1980) del
Consejo de Segundad de 20 de agosto de 1980, resolución 35/169 E de
la Asamblea General , la declaración de Suiza (Caflisch, «La pratique
suisse en matière de droit international public 1980», Annuaire suisse
de droit international, 1981, en particular pag 277) y la declaración de
los nueve Estados miembros de la Comunidad Europea (Boletín de las
Comunidades Europeas, vol 13, N ° 6, 1980, pag 10), sobre los terri-
torios ocupados en las Alturas del Golan resolución 497 (1981) del
Consejo de Segundad de 17 de diciembre de 1981, resolución ES-9 de
la Asamblea General , la declaración del representante de Bélgica en la
Asamblea General en nombre de la Comunidad Europea (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, noveno periodo extraordinario de
sesiones de emergencia, Sesiones Plenanas, 5 a sesión, parrs 22 a 33),
la declaración pert inente del Ministro de Relaciones Extenores bn ta -
mco (BYBIL, 1983, vol 5 3 , pags 532 y ss ), la declaración del Repre-
sentante Permanente de Francia ante el Consejo de Segundad
(Documentos Oficiales del Consejo de Segundad, trigésimo sexto año,
2317 a sesión, parrs 88 a 92) y la resolución 1990/3 de la Comisión de
Derechos H u m a n o s

314 Comunicado de la decimonovena Conferencia Ministenal de la
Organización de la Conferencia Islámica, de 4 de agosto de 1990
(véase documento S/21448, de 10 de agosto de 1990)

315 Resolución aprobada por la Conferencia Arabe de Emergencia
en la Cumbre , ce lebrada en El Cairo el 10 de agosto de 1990 (véase
documento S/21500, de 13 de agosto de 1990)

316 Declaración sobre la invasion de Kuwait por el Iraq publicada
por los doce Estados miembros de la Comunidad Europea (véase
documento A/45/383-S/21444, de 6 de agosto de 1990, anexo) y su
declaración, publ icada el 10 de agosto de 1990 en la reunion minis te-
n a l extraordinaria celebrada en Bruselas (véase documento A/45/409-
S/21502, de 13 de agosto de 1990, anexo)

245. Ejemplos de ello son la resolución 269 (1969) del
Consejo de Seguridad de 12 de agosto de 1969, en la que
se insta «a todos los Estados a que se abstengan de todo
trato con el Gobierno de Sudáfrica cuando pretenda actuar
en nombre del territorio de Namibia»; la resolución 465
(1980) del Consejo de Seguridad de 1.° de marzo de 1980,
en la que pide a todos los Estados que «no presten a Israel
asistencia alguna que pueda usarse específicamente en re-
lación con los asentamientos en los territorios ocupados»;
y la afirmación más perentoria de la Asamblea General de
que incurrirían en «responsabilidad internacional» quie-
nes «suministren a Israel armamentos o ayuda económica
que acrecienten su poderío bélico»317. Son dignas de men-
ción en relación con la misma situación las declaraciones
de la Liga de los Estados Árabes318, el Movimiento de los
Países No Alineados319 y la OUA320.

246. También es significativo el caso del apoyo militar
y financiero proporcionado por los Estados Unidos de
América a Sudáfrica en su agresión contra el territorio de
Angola y su ocupación de parte del mismo. A las protestas
individuales de Angola, Cuba y la Unión Soviética321 se
ha de añadir la reprobación de la Asamblea General, en la
que

afirma que la ocupación de Angola mendional por el regimen racista
fue facilitada en gran parte por la política practicada por el Gobierno de
los Estados Unidos en la region, especialmente por su apoyo a los cri-
minales bandidos armados de la Uniào Nacional para a Independencia
Total de Angola y por sus políticas de «contacto constructivo» y «vin-
culación»3

Confirmaciones recientes de una posible opinio juris so-
bre el «deber de no prestar asistencia» son la reiteración
de la obligación de no asistencia al Iraq en la resolución
661 (1990) del Consejo de Seguridad de 6 de agosto de
1990 y la decisión del Gobierno checoslovaco (adoptada
el 3 de agosto de 1990, antes de la aprobación de dicha re-
solución) por la que se suspenden «todos los suministros
de carácter militar a la República del Iraq». Al mismo
tiempo, la República Federal Checa y Eslovaca interrum-
pió también la entrega de todos los demás elementos que
puedan ser utilizados por el Iraq con fines militares323.

247. También hay que destacar la tendencia de la Co-
munidad Europea, cada vez más pronunciada en los últi-
mos años, a suspender los acuerdos de cooperación

317 Resolución 38/180 E de la Asamblea General
318 Resolución del Consejo de la Liga de los Estados Arabes

de 11 de junio de 1981
319 Comunicado transmitido a las Naciones Unidas el 16 de junio

de 1981 (documento S/14544, de 16 de j u m o de 1981, anexo)
320 El Consejo de Ministros de la O U A solicito recientemente a los

Estados Unidos que hicieran «todo lo posible por impedir los asenta-
mientos de los judíos migrantes en los t e rn tonos palestinos ocupados»
[resolución 1277 (LII), ju l io de 1990]

321 Véanse documentos A/41/218-S/17921 , de 14 de marzo de 1986
(anexo) y S/17931, de 20 de marzo de 1986 (anexo)

322 Resolución 41/35 A de la Asamblea General , par r 12 de la parte
dispositiva

323 Véase The Kuwait Crisis Sanctions and their Economic Conse-
quences (nota 300 supra), pag 101
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económica en el caso de violaciones graves y persistentes
de los derechos humanos y de los derechos de los pue-
blos324.

248. Asimismo se hace mención general de las obliga-
ciones de los Estados de no obstaculizar la respuesta a un
crimen por parte de la «comunidad internacional en su con-
junto» y llevar a la práctica las decisiones que pueda adop-
tar esa comunidad en relación con la sanción de un crimen.

249. Al considerar esas obligaciones por vía de codifi-
cación o desarrollo progresivo no se deben pasar por alto
dos cuestiones:

a) En primer lugar, hay que ver si los Estados adoptan
tales comportamientos en cumplimiento de una obliga-
ción «especial» de reaccionar frente a un crimen o simple-
mente en ejercicio de su facultad de aplicar, contra el
Estado autor, contramedidas de carácter o contenido aná-
logos o idénticos;

b) En segundo lugar, en la medida en que esos com-
portamientos sean (o se hagan) objeto de una obligación
debe aclararse si la obligación está prevista en el derecho
general de la responsabilidad de los Estados como res-
puesta a un crimen de un Estado o sólo está indirectamen-
te relacionada con el acaecimiento de un hecho ilícito. En
este último caso la obligación podría derivarse de normas
«primarias» que establecen obligaciones de cooperación,
institucionalizada o no, entre los Estados interesados,
obligaciones sin las cuales el hecho de que se produzca el
crimen no provocaría la acción común o concertada.

C.—¿Responsabilidad penal internacional
de los Estados, de los individuos o de ambos?

250. Si no fuera por la presencia del artículo 19 en la
primera parte cabría suponer que la labor de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la responsabilidad inter-
nacional se basa en una dicotomía subyacente, implícita
entre una responsabilidad esencialmente «civil» de los
Estados, por una parte, y una responsabilidad penal de
los individuos, por otra. Esto parecería corresponder
aproximadamente —pese a la relatividad de la distinción
entre responsabilidad «civil» y «penal»325— al ámbito

324 Véase la resolución aprobada por el Consejo de Europa el 28 de
noviembre de 1991 (Boletín de las Comunidades Europeas, vol 24,
N ° 11, 1991, pag 125) Véanse también la resolución de la Asamblea
Mixta A C P - C E , por la que se suspenden la ayuda y las formas de
cooperación con respecto a Haití , y la resolución aprobada por el Par-
lamento Europeo el 22 de enero de 1993, en la que se pide la misma
medida con respecto a Guinea Ecuatorial

325 En las notables obras de Spinedi se encuentran observaciones
eruditas y que suscitan reflexion sobre esta relatividad (en el derecho
interno y en el derecho internacional), principalmente en su acabada
exposición en «International c n m e s of State The legislative history»
(nota 170 supra), y sobre todo en su «Contribution a l 'etude de la dis-
tinction entre c n m e s et délits internationaux» (nota 239 supra), en par-
ticular pags 19yss y28yss

del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados (exceptuado el artículo 19 de la primera parte),
por una parte, y del proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y seguridad de la humanidad, por otra. Los Es-
tados sólo incurrirían en responsabilidad civil por el
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del dere-
cho que se ha de codificar y desarrollar en el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. La res-
ponsabilidad penal prevista en el proyecto de código sólo
recaería en los individuos en virtud de normas interna-
cionales directamente aplicables a los individuos o a
consecuencia de normas que los Estados han de introdu-
cir en sus ordenamientos jurídicos como pieza del dere-
cho penal uniforme326. Si bien es indiscutible que los
individuos pueden ser sometidos en principio a la justicia
penal, los Estados parecen hallarse en una situación dife-
rente. Todo tipo de responsabilidad de los Estados pare-
cería quedar excluida en principio (exceptuado el
artículo 19) de la sanción penal simplemente por su ca-
rácter colectivo (societas delinquere non potest) o bien
porque no se les puede aplicar un castigo o porque la res-
ponsabilidad criminal sería incompatible con la majestad
de un Estado soberano327. La presente mayoría de la
Comisión entiende que la responsabilidad de los Estados,
con arreglo al proyecto que lleva el mismo nombre, se
limita estrictamente a la obligación de prestar reparación,
no estando implícita en la misma ninguna función

3 Después de una fase inicial de indecision sobre si podía conside-
rarse responsables a los Estados de los crímenes previstos en el pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la segundad de la
humanidad, la labor sobre este proyecto se ha basado resueltamente
durante algún tiempo en el supuesto de que el código solo abarcara los
cnmenes de individuos, aunque principalmente, si no exclusivamente
(considerando la naturaleza de los delitos previstos), de individuos que
ocupen cargos de responsabilidad dentro de la estructura de un Estado

327 La maxima societas delinquere non potest fue citada por un con-
siderable numero de Estados que se oponían a la adopción del
articulo 19 de la pnmera parte Ajuicio de Austria

«no puede haber duda de que la Comisión sugiere un cambio radical
en el concepto básico de responsabilidad de los Estados al introducir
la noción de «cnmen internacional», que según el derecho interna-
cional contemporáneo estaba reservada exclusivamente a la respon-
sabilidad penal individual Hace mucho tiempo que la doctrina
jundica rechazo la idea de la responsabilidad colectiva y del castigo
colectivo Sena de lamentar que se produjera un resurgimiento de
esa idea anticuada como consecuencia del establecimiento de la res-
ponsabilidad cnminal internacional de los Estados» (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer periodo de se-
siones, Sexta Comisión, 20 a sesión, parr 2 )

Francia sostuvo que

«el establecimiento de un nuevo tipo de responsabilidad estatal equi-
valdría a crear una especie de responsabilidad penal colectiva, lo que
es contrano al derecho penal moderno» (ibid, 26 a sesión, parr 7)

Según Israel,

«introducir la noción de un cnmen internacional por el que el Estado
sena responsable sena un paso hacia atrás y un quebrantamiento de
la maxima inveterada impossible est quod societas delinquat»
(ibid, 28 a sesión, parr 17)

Una opinion mas matizada, en el sentido de que no es conveniente cri-
minalizar a los Estados, fue la sostenida por los Estados Unidos de
Amenca (ibid , 17a sesión, pairs 8 a 12), el Japon (ibid, 21 a sesión,
parr 8), Portugal (ibid, 23 a sesión, parr 17), la República Federal de
Alemania (ibid, 24 a sesión, parr 71) y Australia (ibid , 27 a sesión,
parr 20)
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punitiva328. Dentro del marco de la responsabilidad de los
Estados el proyecto de artículo 19 podría considerarse
así como un elemento incoherente329.

251. Este Relator Especial no puede compartir incondi-
cionalmente ni la opinión de que los Estados, por natura-
leza, no serían sujetos de responsabilidad penal en virtud
del presente derecho internacional, ni la opinión —sólo en
parte coincidente con ésta— según la cual la responsabi-
lidad internacional del Estado se limitaría de lege lata a la
estricta analogía con la responsabilidad civil del derecho
nacional. La responsabilidad de los Estados en virtud del
derecho internacional presenta también, pese a la exclusi-
vidad prima facie de la analogía con el derecho civil inter-
no, analogías con el derecho penal interno. Pero antes de
eso, comencemos por el primer punto, a saber la presunta
incompatibilidad de la responsabilidad penal con la natu-
raleza general del Estado.

252. La primera y principal causa de la presunta incom-
patibilidad es la máxima societas delinquere non potest.
Esta máxima está seguramente justificada, en cierta medi-
da, para las personas jurídicas de derecho interno y para
el propio Estado como persona moral del derecho nacio-
nal. Sin embargo, es muy dudoso que esté justificada para
entidades tales como los Estados en cuanto personas in-
ternacionales. Para entidades como éstas la máxima es tan
insostenible en la teoría como en la práctica. Teóricamen-
te, la razón por la que societas delinquere non potest
reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica «colec-
tiva» abstracta de las personas morales por oposición a la
unidad física de las personas naturales. Como entidad co-
lectiva y como instrumento de relaciones jurídicas entre
personas naturales, la persona moral —por ejemplo una
empresa privada— en cierta medida no se presta a la apli-
cación de penas porque no se presta a las penas físicas o
porque la responsabilidad penal recae en sus representan-
tes o miembros. Sin embargo esta dificultad no es absolu-
ta; y hay casos de responsabilidad penal de las empresas.
Más difícil de concebir es, por el contrario, la responsabi-
lidad penal de un Estado como persona jurídica del dere-
cho nacional. Las razones son demasiado obvias para que
nos extendamos aquí sobre ellas.

253. Sin embargo, los Estados en cuanto personas inter-
nacionales son otra cuestión. Aunque se presentan como
entidades colectivas, no son exactamente lo mismo, con
respecto al derecho internacional, que las personas mora-
les del derecho interno. Por el contrario, parecen presentar
los rasgos —desde el punto de vista del derecho interna-
cional— de entidades colectivas meramente fácticas330.
Esta verdad evidente, oculta a los estudiantes por la no-

328 De manera mas bien contradictoria, una función punitiva habría
de quedar excluida (en forma de indemnización punitiva o de otro
modo) incluso de formas de reparación lan evidentemente sancionado-
ras como los diversos tipos de satisfacción y las garantías de no repeti-
ción

329 Compárese con Spmedi, loe cit (nota 239 supra), en particular
pags 9 a 19

330 Arangio-Rurz, «The normative role of the General Assembly of
the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Rela-
tions», anexo, pags 629 y ss, especialmente parr 123, «State Fault

ción rudimentaria de las propias personas morales como
entidades colectivas fácticas, halla el más claro reconoci-
miento en la opinión comúnmente sostenida de que el de-
recho internacional es el derecho del sistema interestatal
y no el derecho de un Estado federal mundial.

254. Pasando ahora a la segunda causa de presunta in-
compatibilidad, por firmemente que se crea que la respon-
sabilidad de los Estados que se ha de regular en el
proyecto no va más allá de la estricta esfera de la repara-
ción, la práctica de los Estados indica que las entidades
que participan en las relaciones internacionales son per-
fectamente capaces de adoptar un comportamiento crimi-
nal de la mayor gravedad. En palabras de Drost (un firme
adversario al mismo tiempo de toda «criminalización» de
los Estados), «indudablemente el Estado "criminal" es
mucho más peligroso que la persona criminal por razón de
su poder colectivo»331. El estudio de las mismas relacio-
nes, sea desde el punto de vista de la política, de la moral
o del derecho, muestra también que al igual que pueden
actuar delictivamente unas respecto de otras, no es infre-
cuente que las mismas entidades sean tratadas como de-
lincuentes por sus iguales, siendo el trato expresamente o
implícitamente punitivo y a veces muy gravemente puni-
tivo332. No hay que dejarse extraviar por la consideración,
además de la máxima societas delinquere non potest, de
que los Estados no están sujetos en el derecho internacio-
nal, a diferencia de los individuos en el derecho interno, a
instituciones como los fiscales y los tribunales de lo pe-
nal. Naturalmente, la estructura persistentemente no insti-
tucionalizada del sistema interestatal por lo común
confina la relación de responsabilidad entre el Estado le-
sionado y el Estado infractor a una relación bilateral me-
ramente horizontal, sin que normalmente desempeñe
función alguna un tercero, y mucho menos una autoridad.
De ello se sigue que toda reacción a un hecho internacio-
nalmente ilícito sigue siendo en principio una cuestión de
elección para la parte lesionada, sean cuales fueren los
riesgos que esa opción puede entrañar. Corresponde a la
parte lesionada reclamar la cesación, la reparación o la
satisfacción y recurrir a represalias para lograr esos fines.
La responsabilidad por los hechos intemacionalmente
ilícitos parece encajar así, prima facie, exclusivamente en
la responsabilidad civil, modelo de derecho privado de
los sistemas de derecho interno. No obstante, pese a
esta evaluación prima facie, no es difícil advertir, si se

and the forms and degrees of international responsibility Questions of
attribution and relevance», en particular pags 29 a 31, y «Le domaine
reserve —L'organisation internationale et le rapport entre droit inter-
national et droit interne: cours general de droit international public»,
pags 439 y ss , especialmente pags 443 a 446

331 Drost , The Crime of State Penal Protection for Fundamental
Freedoms of Persons and Peoples, libro I, pág 294. Después de un
alegato sólidamente argumentado contra toda idea de una responsabili-
dad penal de los Estados —alega to basado esencialmente en la
maxima societas delinquere non potest—, admite sin embargo que los
Estados «criminales» son actualmente objetivo de medidas «políticas»
(que diferencia de las penas jurídicas) en las que es m u y difícil no
reconocer otras tantas formas de castigo severo La lista de Drost se
reproduce en el párrafo 255 infra y en el apartado c del párrafo 262
Pero Drost solo es uno de tantos ejemplos

332 Véase Drost, op cit Incluso Graefrath y Mohr (loe cit), que
también se oponen a la posibilidad de infligir sanciones punitivas a los
Estados, admiten no obstante la legitimidad de medidas que son seve-
ramente punitivas en cuanto al fondo
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procura rebasar la superficie de la «relación Estado lesio-
nado—Estado infractor», que el contenido de esa relación
no es puramente «civil» o «reparador», aun suponiendo
una distinción absoluta. Incluso en el caso de los hechos
ilícitos más ordinarios (distintos de los previstos en el
artículo 19 de la primera parte), la inexistencia de un ele-
mento punitivo es sólo aparente.

255. En los casos más ordinarios de conducta interna-
cionalmente ilícita la pena está implícita en el hecho de
cesar la conducta ilícita y prestar reparación mediante res-
titución en especie o indemnización, o resulta visible en
ese remedio típicamente interestatal que se conoce con el
nombre de «satisfacción». En los casos más graves, como
los que suscitan represalias económicas o políticas parti-
cularmente graves o una reacción militar categórica,
seguidas de soluciones pacíficas más o menos duras, el
propósito punitivo adoptado y logrado por los Estados
lesionados es manifiesto. Baste referirse de nuevo a
Drost, que enumera francamente las diversas formas de
medidas «políticas» (contra los Estados) que distingue de
las «penas jurídicas» (contra gobernantes individuales),
como sigue:

Estas medidas políticas, doblemente colectivas por ser determinadas e
impuestas colectivamente y colectivamente sufridas y soportadas, to-
man toda clase de formas y medios traspaso territorial, ocupación mi-
litar, desmantelamiento de industrias, migración de habitantes, pago de
indemnización en dinero, bienes o servicios, secuestro o confiscación
de activos, control de armamentos, desmilitarización, supervision gu-
bernamental, junto con otras muchas medidas internacionales incluidas
las dos categorías generales de sanciones económicas y militares 333

El autor citado no parece sospechar que la mayoría de las
medidas que enumera no sólo incluyen remedios perfec-
tamente «civiles», sino que son de tal naturaleza que afec-
tan —algunas de ellas de la manera más dramática— a los
mismos pueblos a los que acertadamente desea eximir de
la sanción limitando las «penas jurídicas» a los gobernan-
tes. En el párrafo 266 infra se desarrolla este punto.

256. El hecho de que numerosos diplomáticos y estu-
diosos del derecho internacional prefieran ocultar estas
verdades evidentes bajo la hoja de parra que representa la
omisión de toda referencia a una connotación punitiva de
la responsabilidad internacional (o la indicación expresa
de que la única función de las contramedidas es obtener la
reparación) no altera la dura realidad del sistema interes-
tatal. Ciertamente las autoridades más respetadas reco-
nocen que la responsabilidad internacional presenta
elementos civiles y penales, dependiendo el predominio
de unos u otros de las características y circunstancias ob-
jetivas y subjetivas de cada caso particular. En los casos
más graves el llamado elemento civil se absorbe en el pe-
nal, mientras que en las infracciones menores, más comu-
nes, el elemento penal se absorbe en el civil. En todo caso,
la presencia de un elemento penal encubierto o visible no
queda excluida por el hecho de que la sanción sea impues-
ta no por una institución sino por la parte lesionada o in-
cluso autoimpuesta por el propio Estado autor del hecho

ilícito334. La extensión a los Estados soberanos de la máxi-
ma societas delinquere non potest no está más cerca de la
verdad en la práctica que en la teoría.

257. Un crítico convencido de la idea que subyace en el
artículo 19 de la primera parte del proyecto podría natu-
ralmente afirmar —no sin cierta justificación— que si la
máxima societas delinquere non potest es incompatible
con la características presentes de los Estados soberanos
y del sistema interestatal, muy bien podría llegar a ser in-
compatible con las características que es de esperar que
ese sistema presente en un futuro más o menos próximo o
distante. Ese crítico podría sostener en particular que si
los Estados en la actualidad no son societates o personas
morales en el sentido propio del término, inevitablemente
tendrían que convertirse en societates o personas morales
en sentido propio dentro de una comunidad jurídica orga-
nizada—real—de la humanidad. En tal caso, los Estados
no diferirían esencialmente de las subdivisiones de una
federación más o menos descentralizada. Habrían pasado
a ser así subdivisiones jurídicas de la comunidad jurídica
de la humanidad y en cuanto tales serían menos (o no)
susceptibles de responsabilidad penal y sólo de responsa-
bilidad «civil», meramente reparadora. La responsabili-
dad penal sólo podría atribuirse en ese marco a los
gobernantes, los funcionarios, los representantes y no al
Estado como institución335.

258. En la medida en que se pueda suponer que ese es-
cenario represente una predicción válida, el mismo firme
adversario de la idea que encierra el artículo 19 podría
sostener además que el modo de proceder acertado para la
Comisión sería precisamente mantener la distinción men-
cionada en el párrafo 250 supra. Nos referimos a la distin-
ción entre un código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad que abarcase exclusivamente

333 Drost, op cit, pags 296 y 297

. 3 La inexistencia de una institución no es el factor decisivo, como
viene indicado también por el hecho de que en los ordenamientos jurí-
dicos nacionales la institución esta presente en la aplicación no solo de
la responsabilidad penal sino también de la civil Si la inexistencia de
una institución «superior» fuese un elemento tan decisivo como para
excluir toda forma de responsabilidad penal internacional (como pare-
cen creer quienes sostienen la opinion que se examina), habna que
admitir que existe la misma laguna con respecto a toda forma de res-
ponsabilidad (civil) internacional y también con respecto a cualquier
otro aspecto de las relaciones jurídicas internacionales

335 Cunosamente, algunos autores parecen haber sugerido lo contra-
rio Véase Schwarzenberger («The problem of an international crimi-
nal law», en particular pags 35 y 36), según el cual

«En tal situación, un derecho penal internacional que se pretenda
aplicar a las potencias mundiales es una contradicción Presupone
una autoridad internacional que es superior a esos Estados En reali-
dad todo intento de hacer cumplir un código penal internacional con-
tra la Union Soviética o los Estados Unidos sena una guerra con otro
nombre Asi, las propuestas relativas a un derecho penal internacio-
nal universal entran en la categona del esquema unidireccional de la
reorganización de la sociedad internacional Con otros esquemas de
este tipo comparte la deficiencia de dar por supuesta una condición
esencial de su realización, una condición sine qua non que no puede
lograrse fácilmente la transformación del presente sistema de polí-
tica de poder mundial disfrazada en, como mínimo, una federación
mundial Cuando se despoje de las espadas de la guerra a sus presen-
tes guardianes, entonces y solo entonces sera la comunidad interna-
cional suficientemente fuerte para esgnmir la espada de la justicia
penal universal »

Compárese, sin embargo, con Dahm, Vôlkerrecht, pags 265 y 266
y 270 y 271, y Spinedi, loc cit (nota 239 supra), en particular pag 31
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la responsabilidad penal de los individuos, por una parte,
y un proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados que previese una responsabilidad meramente
civil de los Estados, por otra. Según el mismo «firme ad-
versario», esta responsabilidad «civil» de los Estados de-
bería codificarse y desarrollarse en una convención sobre
la responsabilidad de los Estados de la cual no formaría
parte el artículo 19 de la primera parte del proyecto. Siem-
pre, según ese adversario, éste sería el modo de armonizar
el proyecto actual de la Comisión con las líneas presumi-
bles de desarrollo progresivo del sistema internacional
hacia su fin «último» —para utilizar el adjetivo de Lori-
mer336— representado por el establecimiento de una
comunidad organizada de la humanidad más o menos
centralizada (o descentralizada).

259. Sin embargo, parece igualmente evidente que el
establecimiento de esa comunidad jurídica dista mucho
de estar a la vuelta de la esquina. Nos referimos al estable-
cimiento de una comunidad jurídica realmente interindi-
vidual de la humanidad, legalmente organizada con
arreglo a instituciones debidamente representativas que
abarquen en un sentido los Estados mismos como institu-
ciones jurídicas igualmente representativas de las respec-
tivas comunidades nacionales. Como se ha señalado en el
párrafo 257 supra, los Estados pasarían a ser así en alguna
medida menos diferentes de las subdivisiones de un Esta-
do federal democráticamente organizado. Pero una evolu-
ción como ésta presupondría nada menos que la
integración política y jurídica de todos los pueblos en un
pueblo en un grado por lo menos comparable en cierta
medida al proceso que se efectuó en América del Norte
con el establecimiento de la Constitución federal y que to-
davía está lejos de haberse iniciado entre los pueblos de
los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea.
Es este un proceso que requeriría un número bastante ele-
vado de generaciones, si no siglos.

260. La consecuencia inevitable es que durante largo
tiempo la humanidad permanecerá, para bien o para mal,
en ese estado de falta de integración que es al mismo tiem-
po la causa principal y el principal efecto de lo que los so-
ciólogos y los juristas llaman el sistema intcrestatal en
sentido técnico.

261. Dentro de ese sistema los Estados parecen conde-
nados a permanecer, se quiera o no, bajo un derecho inter-
nacional que es un derecho interestatal, no el derecho de
la comunidad internacional de la humanidad. Dentro de
ese sistema interestatal y bajo su derecho —internacional
y no supranacional— los Estados siguen siendo entidades
colectivas esencialmente fácticas y no jurídicas. Como ta-
les siguen siendo no sólo capaces de cometer actos ilícitos
de cualquier clase —en particular los llamados «críme-
nes», así como los llamados «delitos»—, sino que están
igualmente expuestos a reacciones perfectamente compa-
rables—mutatis mutandis—a las que están sujetos los in-
dividuos declarados culpables de delitos en las sociedades
nacionales.

262. Es mucho lo que se ha escrito acertadamente para
condenar la responsabilidad «colectiva»337. Se trata, en
efecto, de una institución francamente primitiva, rudi-
mentaria. Sería difícil eludir, por otra parte, las siguientes
constataciones obvias:

a) El sistema interestatal se halla, desde el punto de
vista de la evolución jurídica, en una etapa que, aunque
dista de ser primitiva considerando que ha perdurado du-
rante siglos, presenta aspectos rudimentarios que no pue-
den desconocerse sin riesgo;

b) Uno de esos aspectos es que los Estados cometen,
junto con infracciones que se pueden calificar de «ordina-
rias» o «civiles», también infracciones que decididamente
se pueden calificar, debido a su gravedad, de «criminales»
en el sentido común de este término;

c) Otro aspecto es que los Estados oponen a esas in-
fracciones graves, por ejemplo la agresión, formas de re-
acción que incluso un adversario de la responsabilidad
penal de los Estados tan firme como Drost admite que son
tan severas y numerosas como las mencionadas en el
párrafo 255 supra. Con arreglo a la clasificación que hace
Drost de las formas de reacción en cuestión (que llama
medidas «políticas» para distinguirlas de las «penas indi-
viduales»)

pueden ser territoriales, demográficas y estratégicas; industriales, co-
merciales y financieras; incluso culturales, sociales y educacionales;
y finalmente, pero no en orden de importancia, tecnológicas e ideológi-
cas338.

Es realmente difícil de creer que medidas de tan enorme
transcendencia no sean, mutatis mutandis, muy similares
en sus efectos a las penas del derecho penal nacional.

263. Como conclusión, cabe decir que parecería que, al
menos durante algún tiempo, es de suponer que largo,
debe haber reacciones legítimas al tipo de infracciones
previstas en el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos. La Comisión debe pues prever en las partes
segunda y tercera del proyecto disposiciones complemen-
tarias del artículo 19.

264. Sin embargo, los problemas que hay que resolver
nos parecen ser, de lege lata o de lege ferenda, aún más
difíciles que los de la seguridad colectiva, todavía no re-
sueltos de manera satisfactoria. Ello es especialmente
cierto respecto de aquellos, de esos problemas, que están
relacionados con la presente estructura de la llamada «co-
munidad internacional organizada».

265. Varias de las cuestiones implicadas —de lege lata
o de lege ferenda— se han mencionado en forma resumi-
da y tentativa en la sección precedente. Otras no. Con su-
jeción a las adiciones y correcciones de la Comisión,
hemos de añadir, antes de cerrar por este año, otras tres
cuestiones.

266. Un problema decisivo es el de distinguir las conse-
cuencias de un crimen internacional de un Estado para el
Estado mismo, y posiblemente para los gobernantes del

336 Lorimer, The Institutes of the Law of Nations: a Teatrise of the
Jurai Relations of Separate Political Communities, vol. II, págs. 183
yss.

337 Véase , entre otros , Kelsen , Pure Theory of Law, págs . 121 y 122
y 324 y ss.

338 Drost , op. cit., págs . 296 y 297 .
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Estado, por una parte, y las consecuencias para el pueblo,
por otra. Para limitarnos al útilísimo término de compara-
ción que representa el estudio de Drost (un adversario no
muy coherente, como se ha visto, de la «criminalización»
de los Estados), este autor subraya muy acertadamente la
necesidad moral y política de separar las medidas políti-
cas contra el Estado infractor de las penas individuales
contra sus gobernantes responsables, siendo las primeras
medidas de tal naturaleza que no afectan a la población
«inocente» del Estado «criminal». No se puede por menos
de expresar un apoyo sin reservas. Considerando no obs-
tante los tipos de medidas que el propio Drost parece ad-
mitir tan liberalmente (párr. 255 supra), medidas que
parecen ir bastante más allá de las previstas en los Artícu-
los 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas, no parece
fácil hacer la distinción. Así sucede especialmente respec-
to a las medidas económicas y de restablecimiento de la
paz (para el caso de agresión), algunas de las cuales
parecen afectar directamente al pueblo. Y hay también
otra cuestión que ni el sociólogo ni el jurista ni
el moralista deben pasar por alto (aunque Drost parece
desconocerla totalmente): ¿se puede suponer en cuales-
quiera circunstancias que un pueblo está totalmente exen-
to de culpa —y de responsabilidad— por un acto de
agresión realizado por el régimen evidentemente despóti-
co de un dictador entusiásticamente aplaudido antes, du-
rante y después del acto?

267. El segundo problema es el de la culpa del Estado.
¿Debe o no debe la Comisión considerar de nuevo esta
cuestión que puso de lado (de manera poco convincente)
con respecto a las infracciones «ordinarias»? ¿Es posible
tratar, como «legisladores materiales», del tipo de infrac-
ciones previstas en el artículo 19 de la primera parte sin
tener en cuenta la importancia de un elemento tan decisi-
vo como el propósito deliberado?

268. El último problema que consideramos indispensa-
ble señalar a la atención de la Comisión es el propio
artículo 19 de la primera parte. Dejamos aparte las carac-
terísticas gravemente problemáticas de la formulación de
ese artículo, formulación que era quizá, en nuestra opi-
nión, menos difícil en la versión original propuesta por el
Sr. Ago en 1976. Esas características, de las cuales no es
la menor el carácter poco claro de la disposición en com-
paración con el carácter llamado «secundario» de los de-

más artículos del proyecto, podrían ser examinadas de
nuevo por la Comisión en segunda lectura.

269. A los presentes efectos nos referimos a cuestiones
sustantivas como las siguientes:

a) Si existen diferencias sustanciales, o en todo caso
significativas, en la forma en que son tratados diversos ti-
pos concretos de crimen (por ejemplo agresión, esclavi-
tud, contaminación) ¿es de hecho apropiado elaborar una
sola dicotomía entre «crímenes», por una parte, y «de-
litos», por otra? ¿No sería preferible, por ejemplo, dis-
tinguir la agresión de otros crímenes? ¿O hacer varias
distinciones subordinadas con el fin de evitar poner al
mismo nivel actos concretos que están evidentemente
muy distantes unos de otros y darían lugar o deberían dar
lugar igualmente a diversas formas de responsabilidad?

b) La lista ejemplar de hechos ilícitos constitutivos de
crímenes que figura en el artículo 19 de la primera parte
se remonta a 1976. ¿Siguen siendo éstos los mejores
ejemplos para determinar los hechos ilícitos que incluso
hoy la «comunidad internacional en su conjunto» consi-
dera o haría bien en considerar como «crímenes de los Es-
tados»? En otras palabras, ¿no se podría «actualizar» esa
lista de ejemplos, si es que se considera conveniente man-
tener una lista?

c) Al examinar la práctica a menudo es difícil distin-
guir los crímenes de los delitos, especialmente cuando se
trata de delitos muy graves. ¿No podría residir en parte la
razón en el modo de formular la idea general de crimen
contenida en el artículo 19, con una terminología caracte-
rizada por ciertos elementos que quizá hacen difícil clasi-
ficar una violación como perteneciente a la categoría de
crímenes o a la de delitos y, por consiguiente, determinar
qué hechos ilícitos se someten o deben someterse a un ré-
gimen de responsabilidad «agravada»? Considérense, por
ejemplo, el elemento de «reconocimiento por la comuni-
dad internacional en su conjunto» o el de «gravedad», que
representan igualmente imprecisos.

d) Si bien es cierto que existe una cierta gradación que
va de las violaciones ordinarias a los «crímenes interna-
cionales», especialmente desde el punto de vista del
régimen de responsabilidad que suponen, ¿es de hecho
adecuado hacer una distinción nominativa clara entre
«crímenes» y «delitos»?


