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Introducción

1 En el presente informe se examinan vanas cuestiones
relacionadas con las disposiciones sobre la solución de
controversias que aparecen en las partes segunda y tercera
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, de conformidad con las orientaciones que ha
venido adoptando la Comisión desde sus 37 ° (1985) y
38 ° (1986) períodos de sesiones Ello guarda relación con
las importantes decisiones que se tomaron acerca del
asunto en los debates celebrados en 1985 y 1986 y más
recientemente en 1992 y 19931 y, en particular, con las
decisiones de la Comisión de remitir al Comité de Redac-
ción, en primer lugar, el proyecto de artículo 10 de la
segunda parte2 y los proyectos, presentados por el anterior
Relator Especial, de artículos 1 a 5 y de anexo de la ter-
cera parte3 y posteriormente el proyecto de artículo 12 de
la segunda parte4 y los proyectos de artículos 1 a 6 y el
anexo de la tercera parte , propuestos por el actual Relator
Especial

2 El texto del artículo 12 de la segunda parte preparado
por el Comité de Redacción en el 45 ° período de sesiones
dice así

1 Para el resumen de los debates de la CDI, véanse Anuario 1985,
vol II (segunda parte), pairs 108 a 163, Anuario 1986, vol II (segunda
parte), parrs 40 a 65, Anuario 1992 vol II (segunda parte), parrs 105
a 276 y Anuario 1993, vol II (segunda parte), parrs 193 a 335 Para un
examen detallado de los trabajos de la CDI sobre el tema, véanse
Anuario 1985, vol I, sesiones 1890 a a 1902 a, Anuario 1986, vol I,
sesiones 1952 a a 1956 a, Anuario 1992, vol I, sesiones 2265 a a 2267 a,
2273 a a 2280 a, 2283 \ 2288 a y 2289 a y Anuario 1993, vol I, sesiones
2305 a a 2310 a, 2314 a a 2316 a y 2318 a

2 Véase Anuario 1990, vol II (segunda parte), parr 321 y para el
texto del proyecto de articulo 10 de la segunda parte ibid , pag 86 nota
291

3 Véase Anuario 1986, vol II (segunda parte), parr 63 y para el texto
de los proyectos de artículos 1 a 5 y de anexo de la tercera parte, ibid ,
vol II (primera parte), pag 1, doc A/CN 4/397 y Add 1, capitulo I,
secc A

4 Véase Anuario 1992, vol II (segunda parte), parr 119 y para el
texto del articulo 12 propuesto por el Relator Especial ibid , vol II (pn
mera parte), pag 1, doc A/CN 4/444 y Add 1 a 3, parr 52

5 Véase Anuario 1993, vol II (segunda parte), parr 205 y para el
texto de los proyectos de artículos 1 a 6 y del anexo de la tercera parte,
ibid,notas 116, 117, 121 a 123 y 125

1 El Estado lesionado no podra adoptar contramedidas a menos

á) que haya recurrido al procedimiento de solución [obhgatona/por
intervención de un tercero] de las controversias que tanto el Estado
lesionado como el Estado que haya cometido el hecho internacional
mente ilícito estén obligados a utilizar en virtud de cualquier tratado
aplicable en el que sean partes, o

b) que, a falta de tal tratado, ofrezca un procedimiento de solución
[obhgatona/por intervención de un tercero] de la controversia al Estado
que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito

2 El derecho del Estado lesionado a adoptar contramedidas que
dará suspendido cuando el Estado que haya cometido el hecho interna
cíonalmente ilícito aplique de buena fe un procedimiento acordado de
solución [obligatoria] de la controversia y en la medida en que lo aph
que, siempre que haya cesado el hecho internacionalmente ilícito

3 La suspension del derecho del Estado lesionado a adoptar con
tramedidas terminara si el Estado que haya cometido el hecho interna
cíonalmente ilícito no atiende cualquier requerimiento o mandamiento
dimanante del mecanismo de solución de controversias

No obstante, tras realizar un nuevo estudio sobre la cues-
tión, incluida una revisión de algunos defectos que figura-
ban en la versión inicial del artículo 12 que presentó el
Relator Especial, éste ha llegado a la conclusión de que
podría ser útil volver a examinar algunos de los aspectos
incluidos o excluidos de la nueva versión aprobada por el
Comité de Redacción de 1993 Ello debe hacerse
teniendo en cuenta los problemas que quedaron sin resol-
ver en ese texto —demasiadas oraciones clave que, entre
otras cosas, se han colocado entre corchetes— y los pro-
blemas dimanantes de la relación existente entre el artí-
culo 12 de la segunda parte y la versión de la tercera parte
que se propuso en 1993

3 En 1993, algunos miembros del Comité de Redacción
destacaron la relación existente entre las obligaciones de
solución de controversias previas a las contramedidas,
que se establecen en el artículo 12, y las obligaciones de
solución de controversias posteriores a las contramedi-
das, de que se ocupa la tercera parte6 De hecho, esos
miembros del Comité indicaron que sería más productivo

Anuario 1993 vol II (segunda parte) parr 257
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examinar el artículo 12 juntamente con la tercera parte.
No obstante, el Comité de Redacción de 1993 no pudo
hacerlo, ya que el proyecto de la tercera parte le fue remi-
tido con posterioridad. Ciertamente, el artículo 12 de la
segunda parte y las disposiciones de la tercera parte se
diferencian desde el punto de vista funcional y, al mismo
tiempo, están relacionados entre sí; por otra parte, es posi-
ble que la función del artículo 12 fuera objeto de interpre-
taciones erróneas en el seno del Comité de Redacción de
1993 (al contraponerla a la función de la tercera parte). El
Comité de Redacción de 1994, que dispondrá del pro-
yecto de artículos de la tercera parte, podría examinar más
adecuadamente ambas series de disposiciones al mismo
tiempo.

4. Habida cuenta de que en el 45.° período de sesiones
la Comisión no examinó el asunto de las consecuencias de
los «crímenes» internacionales de los Estados a que se
refería el artículo 19 de la primera parte del proyecto7, el

Relator Especial no puede contar en esta ocasión con las
orientaciones que esperaba de la Comisión en relación
con las numerosas y difíciles cuestiones que se planteaban
en el capítulo II de su quinto infirme8. No obstante, el
Relator Especial tiene el propósito de examinar somera-
mente esas cuestiones en el capítulo II del presente
informe.

5. El presente informe consta de dos capítulos. El capí-
tulo I está dedicado al reexamen de las soluciones que se
prevén por el momento en relación con las disposiciones
sobre solución de controversias previas a las contramedi-
das, a saber la versión del artículo 12 del Comité de
Redacción de 1993 y las propuestas del actual Relator
Especial y de su predecesor en relación con las menciona-
das disposiciones sobre solución de controversias. En el
capítulo II se examinan las consecuencias de los crímenes
internacionales a los que se refiere el párrafo 4 supra.

7 Para el texto del artículo 19 de la primera parte, aprobado provisio-
nalmente por la Comisión, véase Anuario 1980, vol II (segunda
parte), pág. 31

Véase Anuario 1993,vol II (primera parte), pág 1,doc A/CN 4/
453 y Add 1 a 3

CAPÍTULO I

Reexamen de las disposiciones sobre solución de controversias previas a las contramedidas, tal
como se prevén en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados

A.—Versión del proyecto de artículo 12 de la segunda
parte que aprobó el Comité de Redacción de 1993

1. APARTADO a DEL PÁRRAFO 1

6. La versión del artículo 12 que preparó el Comité de
Redacción de 1993 se destaca sobre todo por la desapari-
ción de un aspecto clave de las propuestas de 1985 y 1986
y de 1992, a saber el agotamiento previo de los procedi-
mientos de solución de controversias a disposición del
Estado como condición para recurrir lícitamente a las
contramedidas. Según la versión del Comité de Redac-
ción de 1993, «el Estado lesionado no podrá adoptar con-
tramedidas a menos: a) que haya recurrido al procedi-
miento de solución [obligatoria/por intervención de un
tercero] de las controversias». Como se omite cualquier
referencia al factor tiempo, parece ser que corresponde al
Estado que recurre a las contramedidas decidir en qué
momento se cumple el requisito en cuestión. En otras
palabras, el recurso a ese procedimiento podría ser simul-
táneo o posterior a la adopción de las contramedidas, en
lugar de precederlas9.

9 Así pues, el texto del artículo 12 que aprobó el Comité de Redac-
ción de 1993 se aparta considerablemente de las propuestas formuladas
por el anterior Relator Especial en 1985-1986 y por el actual Relator
Especial en 1992, ambas remitidas al Comité de Redacción Como se
recordará, en el párrafo 1, apartado a del proyecto de artículo 12 que se

7. La declaración del Presidente del Comité de Redac-
ción en el 45.° período de sesiones parece que sugiere una

propuso en 1992 se disponía que el Estado lesionado no adoptaría nin-
guna contramedida «hasta que a) haya agotado todos los procedimien-
tos de solución amistosa a su disposición según el derecho internacional
general, la Carta de las Naciones Unidas o cualquier otro instrumento
de solución de controversias en que sea parte» (A/CN 4/444 y Add 1 a
3, párr 52 [nota 4 supra]) En consecuencia, los procedimientos previs-
tos de solución de controversias incluían todos los medios indicados en
el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que van desde las for-
mas más sencillas de negociación hasta los procedimientos más com-
plicados de arreglo judicial

Al establecer un concepto global de los procedimientos «a su dispo-
sición», en lugar de limitarlo a los procedimientos de solución por inter-
vención de un tercero que pudieran iniciarse de manera unilateral, tal
como había previsto el anterior Relator Especial, el párrafo 1, apartado
a del artículo 12 abarcaba todas las obligaciones sobre solución de con-
troversias del Estado lesionado que no dimanasen de una convención
sobre la responsabilidad de los Estados

Por otra parte, el carácter riguroso de este requisito se vio mitigado
considerablemente por las excepciones establecidas en el párrafo 2 del
mismo proyecto de artículo, en el que se disponía que la condición del
recurso previo a los procedimientos de solución de controversias no se
aplicaría

«A) si el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilí-
cito no coopera de buena fe en la elección y aplicación de los proce-
dimientos de solución disponibles,

»b) a las medidas cautelares adoptadas por el Estado lesionado,
hasta que un órgano internacional haya resuelto sobre la admisibili-
dad de esas medidas en el marco de un procedimiento de solución
por intervención dirimente de un tercero,

»c) a cualesquiera medidas adoptadas por el Estado lesionado si
el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito no da
cumplimiento a la medida cautelar dictada por ese órgano »

(Continuación en lapagina siguiente )
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interpretación menos pesimista. Según esa declaración, el
Comité de Redacción consideró preferible «suprimir toda
referencia temporal en el texto y adoptar una formulación
que destaque las condiciones que deben de entrada respe-
tarse* para que sea lícito el recurso a contramedidas»10.
No obstante, con ello parece que se infravaloran las con-
secuencias jurídicas de una disposición en la que no se
dice nada acerca del factor tiempo. Esa omisión debería
entenderse inevitablemente en el sentido de que, por lo
que respecta al artículo 12, no es fundamental la relación
temporal entre el recurso a las contramedidas y el recurso
a los procedimientos de solución de controversias; su
apreciación quedaría a discreción del Estado presunta-
mente lesionado.

8. A la desaparición del requisito previo del recurso a
los procedimientos de solución de controversias se suma
otro cambio fundamental (respecto de las propuestas ini-
ciales), a saber la definición restringida de las fuentes de
las obligaciones que el Estado lesionado debe tener en
cuenta en relación con la solución de controversias. Con
arreglo al párrafo 1, a del artículo 12, se recurrirá a los
procedimientos de solución de controversias que los Esta-
dos interesados «estén obligados a utilizar* en virtud de
cualquier tratado aplicable* en el que sean partes».

9. Si se interpreta esta disposición a la luz del concepto
ordinario de la aplicabilidad de las disposiciones legales,
se debe llegar a la conclusión de que sería aplicable un tra-
tado en vigor entre las partes en cuya virtud éstas estarían
obligadas a recurrir a medios de solución amistosa, a
saber a medios que excluirían las contramedidas unilate-
rales. En ese caso, al menos se conseguiría que la impre-
cisa obligación dimanante del requisito temporalmente
indeterminado de recurrir a procedimientos de solución
de controversias tuviese un objetivo menos vago: deter-
minar los procedimientos de soluciones de controversias
que deben utilizarse. Sin perjuicio de las precisiones que
figuran provisionalmente entre corchetes y a las que nos
referiremos más adelante, esos procedimientos de solu-
ción de controversias incluirían todos aquellos que las
partes pudieran estar obligadas a utilizar en virtud de cual-
quier tratado sobre solución de controversias, como la
Carta de las Naciones Unidas, los acuerdos regionales
multilaterales sobre solución de controversias y, cierta-

(Continuacion de la nota 9 )

Lamentablemente esas excepciones no fueron objeto, a nuestro jui-
cio, de un examen adecuado en el seno del Comité de Redacción de
1993 Lo mismo ocurrió respecto de la condición de la «respuesta
debida» del proyecto de artículo 11 ( ibid ) En los párrafos 62 y siguien-
tes infra se examinan esos y otros factores de flexibilidad

Durante el debate celebrado en 1992, muchos miembros de la Comi-
sión consideraron que estaba justificado intentar reforzar el requisito
del recurso previo a los procedimientos de solución amistosa, no obs-
tante, a juicio de algunos de ellos, el requisito era demasiado riguroso
En particular, se formularon objeciones al hecho de que se hiciera
extensivo el requisito a todos los procedimientos de solución disponi-
bles, a la expresión «a su disposición», a causa de su vaguedad, y a la
expresión «haya agotado» Esos tres aspectos se podían retocar de
alguna manera, a pesar de la necesidad de no vaciar indebidamente de
contenido al Artículo 2, párrafo 2 ni al Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas (de acuerdo, por ejemplo, con 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 [Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General,
de 24 de octubre de 1970, anexo]). Esos aspectos se examinan en los
párrafos 63 y siguientes infra

10 Anuario 1993, vol I, 2318 a sesión, párr 14

mente, los instrumentos bilaterales de arbitraje, concilia-
ción y arreglo judicial11. Habida cuenta de que una con-
troversia relativa a un hecho lícito internacional
constituiría una controversia jurídica, habría muchas pro-
babilidades de que uno o más de esos tratados multilate-
rales o bilaterales se ajustase al requisito de la «aplicabi-
lidad».

10. No obstante, no parece ser ese el objetivo que per-
seguían los miembros del Comité de Redacción que
incluyeron la palabra «aplicable» en el apartado a del
párrafo 1. En primer lugar, no hay certeza de que la expre-
sión «tratado aplicable» abarque también la Carta de las
Naciones Unidas, instrumento que se suele mencionar por
su propio nombre. En segundo lugar, en la declaración del
Presidente del Comité de Redacción de 1993 ya mencio-
nada, se dice que el «término "aplicable" [que presumi-
blemente se precisará teniendo en cuenta el comentario al
artículo antes de su aprobación por el plenario] se refiere
a un tratado aplicable a la esfera a que se refieren el
hecho ilícito y las contramedidas*»12. En otras palabras,
los únicos tratados aplicables en relación con la imprecisa
obligación de arreglo de controversias que incumbe al
Estado lesionado serían los que se refieren al ámbito
específico afectado por el hecho ilícito y por las contra-
medidas en cada caso concreto. Si se interpretara así el
párrafo 1, apartado a del artículo 12, el Estado lesionado,
a los efectos del recurso a contramedidas, podría hacer
totalmente caso omiso no sólo del Artículo 2, párrafo 3 de
la Carta de las Naciones Unidas, sino, de hecho, de todo
su Capítulo VI y de todos los tratados generales sobre
conciliación, arbitraje o arreglo judicial que estuviesen en
vigor entre las partes, por no hablar ya de las declaracio-
nes generales de aceptación de la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia en virtud del párrafo 2 del artí-
culo 36 del Estatuto de la Corte (la denominada «cláusula
facultativa»). Únicamente serían aplicables las cláusulas
compromisorias de los tratados que abarcasen el ámbito
afectado por el hecho ilícito y las contramedidas. Es pre-
ciso preguntarse si el Comité de Redacción tenía real-
mente el propósito de llegar a esos extremos por lo que
respecta a la restricción prevista. Es cierto que, con arre-
glo al Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, la
obligación de solucionar las controversias que emana del
Artículo 2, párrafo 3, prevalecería sobre las obligaciones
establecidas en una convención sobre la responsabilidad
de los Estados. No obstante, sería sumamente lamentable
que la Comisión de Derecho Internacional presentase a
los Estados un proyecto que pudiera ser objeto de inter-
pretaciones incompatibles con las disposiciones funda-
mentales de la Carta de las Naciones Unidas.

11. Aunque, en un sentido muy amplio, la declaración
del Presidente del Comité de Redacción constituye una
interpretación «auténtica» de la disposición en cuestión,
no cabe sino preguntarse cómo se justifica, una vez que el
texto haya sido aprobado en forma de convención, que
pueda afirmarse, por ejemplo, que un tratado general en
el que se prevea el recurso obligatorio a la conciliación, al

1 Así pues, la definición de procedimientos de solución de contro-
versias aplicables sería análoga, mutatis mutandis, a la definición que
resultaría de analizar la expresión «a su disposición» que figura en el
párrafo 1, apartado a del proyecto de artículo 12 que propuso el Relator
Especial en 1992

12 Anuario 1993, vol I, párr 11 (véase nota 10 supra)
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arbitraje o al arreglo judicial —«obligatorio» en el sentido
de que el procedimiento correspondiente puede ponerse
en marcha en virtud de una petición unilateral— no es
«aplicable» a una controversia simplemente por el hecho
de que esa controversia se refiere a un presunto hecho ilí-
cito internacional. Cabe formular la misma pregunta
cuando la controversia relativa al hecho ilícito en cuestión
se inserta indiscutiblemente en el marco de una relación
jurisdiccional entre el Estado presuntamente lesionado y
el Estado que presuntamente infringió la ley, en virtud de
la aceptación por uno y otro de la cláusula facultativa del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

12. Considerando, no obstante, que el Presidente del
Comité de Redacción ha presentado en esos términos el
texto que se examina, será difícil esperar que se aceptase
una interpretación amplia de la expresión «aplicable» en
el plenario, a menos que éste examinara de nuevo la cues-
tión a fondo y remitiese posteriormente el texto al Comité
de Redacción para que procediera a aclararlo. También se
debería aclarar el texto por lo que respecta a la manifiesta
omisión de toda referencia a la Carta de las Naciones
Unidas, lo que constituye una lamentable laguna en un
proyecto que emana de un órgano de las Naciones Unidas.

13. La expresión «aplicable», referida a los tratados que
ha de tener en cuenta el Estado lesionado a los efectos de
lo dispuesto en el párrafo 1, a del texto del artículo 12 que
aprobó el Comité de Redacción de 1993, entraña una res-
tricción que se acentuaría si, en particular, también se
aceptase como «auténtica» la explicación que dio el Pre-
sidente del Comité de Redacción mediante la oración
«esfera a la que se refieren el hecho ilícito y* las contra-
medidas». Si se atribuye a la conjunción «y» el signifi-
cado que ordinariamente tiene, el tratado debe ser aplica-
ble al hecho ilícito y a las contramedidas. En
consecuencia, es preciso preguntarse en qué casos el
«hecho ilícito» y las contramedidas se refieren a esferas
diferentes con arreglo a derecho. Considerando que la
mayoría de las contramedidas no entra dentro de la cate-
goría de las llamadas medidas «de reciprocidad», hay
muchas posibilidades de que ambas esferas no coincidan.
En ese caso, ¿qué ocurrirá cuando ambas esferas estén
sometidas a regímenes distintos de solución de controver-
sias? ¿Qué ocurriría, en particular, si la esfera o la cues-
tión relacionada con el hecho ilícito estuviera sujeta a una
cláusula compromisoria y no lo estuviera la contrame-
dida, o viceversa? Es preciso preguntarse de nuevo cuál es
el propósito al que obedece la oración mencionada, lo que
podría aclarar el Comité de Redacción de 1994.

14. Si se mantuviera la expresión «aplicable» en el
párrafo 1, apartado a del proyecto de artículo 12 que
aprobó el Comité de Redacción de 1993, la futura conven-
ción sobre la responsabilidad de los Estados bien podría
entrañar un grave debilitamiento, cuando no una deroga-
ción parcial, de la obligación de solución amistosa que se
impone a las partes en la convención.

15. El hecho de autorizar las contramedidas entraña
permitir el incumplimiento de obligaciones internaciona-
les que sirven para compeler a una parte en una controver-
sia a que cese de realizar el hecho ilícito o proceda a
indemnizar, según el caso. Si no se prevé, por lo menos,
el previo cumplimiento de las disposiciones de los instru-
mentos en vigor relativos a la solución de controversias se

pondría en entredicho, aunque de manera indirecta, las
obligaciones que surgen de esos instrumentos. Así pues,
la entrada en vigor de una convención sobre la responsa-
bilidad de los Estados podría entrañar un retroceso de la
normativa en materia de solución amistosa y, de resultas
de ello, la Comisión contribuiría a la involución del dere-
cho internacional en esa esfera. Más adelante volveremos
a ocuparnos de esta cuestión de suma importancia13.

16. Si se examina de nuevo ese aspecto aún más esen-
cial de la versión del Comité de Redacción de 1993, en la
que desaparece el requisito del recurso previo a un proce-
dimiento de solución de controversias, cabe encontrar una
explicación de ese importante cambio de criterio en la
mencionada declaración del Presidente del Comité de
Redacción ante el plenario. Después de afirmar que «la
cuestión que ha suscitado muchos debates» en el Comité
de Redacción «ha sido la de saber si la aplicación de un
procedimiento de solución debería necesariamente o no
preceder al recurso a las contramedidas» y añadir —lo
que es aún más importante— que «la primera solución
indudablemente era preferida por numerosos miembros
del Comité*», el Presidente indicó que había prevalecido
un criterio diferente, habida cuenta de que la solución pre-
ferida (a saber el recurso previo a un procedimiento de
solución) «podría... suscitar varios problemas», a saber:
a) el requisito del recurso previo «sería injustificable en
los casos en que el hecho internacionalmente ilícito con-
tinuase»; b) si se estableciese ese requisito no se tendría
en cuenta el hecho de que «el Estado lesionado podría
tener que adoptar "medidas cautelares" como la congela-
ción de activos, etc., sin recurrir previamente a un proce-
dimiento de solución»; y c) según «algunos miembros»,
había casos (aparte de la continuación del hecho ilícito y
de las medidas cautelares) «en los que no estaría siempre
justificado exigir que el recurso a un procedimiento de
solución de controversias precediera al ejercicio de con-
tramedidas»14.

17. Habida cuenta de que esas son las razones a que
obedeció el importante criterio adoptado, parece conve-
niente examinarlas más detenidamente para comprender
mejor el texto15.

18. Por lo que respecta a la primera cuestión, la hipóte-
sis de la continuación del hecho ilícito no debe excluir, a
nuestro juicio, la posibilidad de que en el proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados se prevea,
en principio, la obligación del Estado presuntamente
lesionado de recurrir a procedimientos de solución de
controversias antes de adoptar contramedidas.

19. En primer lugar, las violaciones de las obligaciones
internacionales no tienen siempre un carácter continuado.
Aun cuando se suprima el requisito del recurso previo a
los procedimientos de solución de controversias respecto
de las violaciones de carácter continuado —aspecto éste
que es más dudoso de lo que parece a primera vista— es

Véanse párrs 48 a 61 infra
14 Anuario. 1993, vol I, párr 14 (véase nota 10 supra)
15 Ello permitirá tener más posibilidades de comprender debida-

mente lo que se quiere decir en la declaración mencionada cuando, para
explicar el texto aprobado del párrafo 1, a se destacan «las condiciones
que deben de entrada* respetarse para que sea lícito el recurso a con-
tramedidas» (ibid )
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difícil comprender por qué no se debe insistir, por lo
menos, con las violaciones que no son constantes

20 En segundo lugar, es sumamente incierto que el
requisito del recurso previo a los procedimientos de solu-
ción de controversias no se puede hacer extensivo a las
violaciones de carácter continuado No se debe pasar por
alto que, aunque en aras de la brevedad, se hace referencia
al «Estado lesionado» y al «Estado que ha cometido el
hecho internacionalmente ilícito», sería más correcto
refenrse siempre al Estado presuntamente lesionado y al
Estado que habría cometido el hecho internacionalícente
ilícito o, por lo menos, considerarlos de ese modo Como
en un principio no se tiene la segundad de que el Estado
presuntamente infractor cometió o está cometiendo un
hecho ilícito, únicamente se debería hacer referencia,
hasta que se resolviese la cuestión, a una presunta obliga-
ción de cesar de realizar ese acto y a unapresunta obliga-
ción de proceder a indemnizar Ahora bien, con arreglo a
este punto de vista, realmente no existen muchas diferen-
cias entre la cesación y la reparación Ambas son objeto
de una reclamación formulada por uno o más Estados pre-
suntamente lesionados Por ello, en la mayoría de los
casos de violaciones ordinarias (y salvo por lo que res-
pecta a las medidas cautelares), el recurso inmediato a las
contramedidas no está necesanamente más justificado a
los efectos de que cese la continuación de la violación que
a los efectos de que se indemnice por una violación que
ha concluido En ambos casos, el recurso a las contrame-
didas debe ir precedido en principio no sólo de una recla-
mación, sino también de un intento de dialogar y posible-
mente de solucionar la controversia por medios
amistosos En el caso de continuación de una violación
—y de indemnización urgente por una violación muy
grave— se debe proceder a la aplicación de medidas cau-
telares, sobre las que es necesario hacer algunas precisio-
nes

21 Al margen de las reflexiones anteriores, en ningún
caso se debe considerar forzosamente que tiene un carác-
ter absoluto la obligación del Estado lesionado de recurrir
previamente a medios pacíficos Con independencia de
que el presunto hecho ilícito haya concluido o continúe,
debe quedar cierto margen para adoptar las medidas que
sean necesarias a los efectos de proteger de manera caute-
lar el derecho del Estado presuntamente lesionado Aun-
que ciertamente no es fácil definir las medidas cautelares
—cuestión de la que volveremos a ocuparnos más
adelante16— la dificultad de esa tarea [que no abordaron
ni el Comité de Redacción m el plenano de la Comisión
en el 45 ° período de sesiones (1993)] no constituía en
absoluto una justificación para dejar de lado la idea del
recurso previo a los procedimientos de solución de con-
troversias respecto de los diferentes tipos de presuntas
violaciones

22 Como reconoció el Presidente del Comité de Redac-
ción en su declaración, el proyecto de artículo 12 pro-
puesto en 199217 no preveía la adopción de medidas cau-
telares como excepción a la norma general del recurso
previo a los procedimientos de solución de controversias
En el párrafo 2 de ese proyecto de artículo se disponía que

la condición enunciada en el apartado a del párrafo precedente [del
recurso previo a los procedimientos de derecho internacional de solu
cion de controversias a disposición del Estado] no se aplicara

b) a las medidas cautelares adoptadas por el Estado lesionado hasta
que un órgano internacional haya resuelto sobre la admisibilidad de
esas medidas en el marco de un procedimiento de solución por inter-
vención dirimente de un tercero

[ ]

Según la declaración del Presidente del Comité de Redac-
ción,

el Relator Especial había tenido en cuenta esa hipótesis [la cuestión de
las medidas de protección unilaterales] al prever una excepción a la
regla general del recurso previo Sin embargo, el Comité de Redac-
ción no considero oportuno seguir esta linea debido al carácter poco
preciso de la noción de «medidas cautelares adoptadas por el Estado
lesionado»18

No obstante, es curioso que se rechazaran en esos térmi-
nos las medidas cautelares (por su imprecisión concep-
tual), pero que, como se desprende de la declaración men-
cionada del Presidente del Comité de Redacción, en la
práctica se mantuviera el concepto en el contexto del pro-
pio razonamiento del Comité de Redacción

23 Ciertamente resulta difícil comprender cómo la
imprecisión del concepto de medidas cautelares pudo
haber inducido al Comité de Redacción a rehuir el pro-
blema de la continuación de las violaciones suprimiendo
el requisito del recurso previo a los procedimientos de
solución de controversias La lamentable (y en parte
inevitable) imprecisión del concepto de medidas cautela-
res que utilizó el Relator Especial solamente podía favo-
recer la posición del Estado presuntamente lesionado
Cuanto más impreciso sea el concepto de medidas caute-
lares, más posibilidades tendrá ese Estado de ampararse
en la excepción al requisito del recurso previo a los pro-
cedimientos de solución de controversias Suponiendo
que ello se considerara indeseable, por lo menos se debe-
ría haber intentado restar imprecisión al concepto, pero
no se hizo nada al respecto En consecuencia, aún resulta
más difícil comprender cómo se convenció, por el contra-
rio, el Comité de Redacción de 1993 de que se debía
remediar el problema de la amplitud de las medidas cau-
telares que figuran en el proyecto del Relator Especial de
1992 como excepción al requisito del «recurso previo»
(particularmente en el caso de la continuación de una vio-
lación), suprimiendo totalmente el requisito del recurso
previo a los procedimientos de solución de controversias
respecto de cualquier tipo de violación

24 Por lo que respecta a la tercera razón indicada, con-
sideramos difícil comprender en qué circunstancias, al
margen de la continuación de las violaciones y de otros
casos que exigen la adopción de medidas cautelares,
«algunos miembros» estimaron que «no estaría siempre
justificado exigir que el recurso a un procedimiento de
solución de controversias precediera al ejercicio de con-
tramedidas»19 Si no se pudo dar al requisito de recurso
previo el carácter de norma inmutable, resulta nueva-
mente difícil comprender por qué no se podían haber esta-
blecido excepciones, ya fuera permitiendo la formulación
de una definición posiblemente más acertada de las medi-
das cautelares, ya sea autorizando expresamente la adop-

16 Véanse parrs 73 y ss infra
17 Anuario 1992 vol II (segunda parte) pag 29 nota 61

Véase nota 14 supra
3 Ibid



Responsabilidad de los Estados

ción de cualquier tipo de contramedidas siempre que el
Estado que presuntamente infringió la ley «no coopera de
buena fe en la elección y aplicación de los procedimientos
de solución disponibles» (tal como se establece en el
párrafo 2, a del proyecto de artículo propuesto por el
Relator Especial en 1992). No se comprende por qué se
consideró ineludible la adopción del criterio contrario, a
saber abandonar cualquier idea relacionada con el recurso
previo a los medios de solución amistosa y dejar la cues-
tión exclusivamente a discreción del Estado presunta-
mente lesionado.

25. Además de la desaparición del requisito del recurso
previo a los procedimientos de solución de controversias
(previsto en 1985,1986 y en 1992), la versión del Comité
de Redacción de 1993 presenta otras características muy
importantes que tal vez desee examinar la Comisión.

26. La desaparición del requisito del recurso previo está
estrechamente relacionada con la supresión de cualquier
obligación del Estado presuntamente lesionado de infor-
mar al Estado que presuntamente cometió el hecho ilícito
sobre su intención de recurrir a las contramedidas. En el
párrafo 1, apartado b del proyecto de artículo 12 pro-
puesto por el Relator Especial en 1992, que era un versión
simplificada de las disposiciones muy detalladas sobre
notificación del anterior Relator Especial, se ordenaba al
Estado lesionado que no recurriera a las contramedidas
antes de haber «comunicado su intención en la forma y en
el momento debidos» al Estado que hubiese cometido el
hecho ilícito. Al parecer, el Comité de Redacción de 1993
no examinó ese aspecto por falta de tiempo.

27. Otro aspecto importante es el hecho de que en la
versión de 1993 no se abordó el problema de definir, al
margen de los «tratados aplicables», el carácter del proce-
dimiento de solución de controversias al que podría recu-
rrir el Estado presuntamente lesionado. Como se des-
prende de los corchetes que figuran en las partes
correspondientes de los apartados ay b del párrafo 1, por
no mencionar, al respecto, el párrafo 2, el texto del Comité
de Redacción de 1993 deja la solución de esa cuestión en
manos de la Comisión. Así pues, se deben prever más de
tres variantes.

28. Una de ellas sería prever en los apartados a y b del
párrafo 1 cualesquiera procedimientos de solución amis-
tosa, que irían de la negociación ordinaria, la mediación y
la conciliación al arbitraje, el arreglo judicial y el recurso
a órganos políticos universales o regionales. Una segunda
variante sería que en los mencionados apartados se pre-
viesen únicamente procedimientos de solución por inter-
vención de un tercero, que incluirían, no obstante, proce-
dimientos obligatorios y no obligatorios. Esta solución
abarcaría la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial.
Una tercera variante (a juzgar por las palabras que figuran
entre corchetes) sería que dichos apartados previesen úni-
camente, como contenido de la obligación bastante
amplia del Estado lesionado de recurrir a procedimientos
de solución amistosa, los procedimientos obligatorios por
intervención de un tercero, a saber el arbitraje y el arreglo
judicial exclusivamente.

29. De todos modos, esas no son las únicas variantes.
Como se indicó acertadamente en la declaración del Pre-
sidente del Comité de Redacción de 1993, algunos miem-

bros del Comité propugnaban soluciones distintas para
los apartados a y b del párrafo 1. Esas diferencias permi-
tirían que se propusieran nuevas variantes20.

30. En aras de la brevedad, nos limitaremos a examinar
las tres principales variantes. Si los apartados a y b del
párrafo 1 del artículo 12 se interpretasen en un sentido
amplio, de manera que abarcasen todos los procedimien-
tos de solución de controversias, la discrecionalidad del
Estado lesionado se reduciría a un nivel que, mutatis
mutandis, sería relativamente similar al previsto en el pro-
yecto de artículo 12 propuesto por el Relator Especial y
sometido al Comité de Redacción en 1992. La obligación
de solución amistosa abarcaría, en un principio, cuales-
quiera procedimientos de solución de controversias, que
irían desde la mera negociación a cualquier tipo de proce-
dimientos judiciales o políticos, obligatorios o no obliga-
torios, por intervención de un tercero.

31. De todos modos, seguiría habiendo dos diferencias
fundamentales entre la versión del Comité de Redacción
de 1993 y las propuestas de 1985, 1986 y 1992 que la
Comisión tenía ante sí. Ciertamente una de esas diferen-
cias es la ya indicada desaparición del requisito del
recurso previo a los procedimientos de solución de
controversias21. El Estado lesionado debería tener liber-
tad para determinar si el recurso a los procedimientos de
solución amistosa deben ser anteriores, simultáneos o
posteriores al recurso a las contramedidas. La segunda
diferencia, que es también fundamental, estriba en la pro-
babilidad de que la expresión «tratado aplicable*» que se
ha examinado supra haga aún más imprecisa la obliga-
ción del Estado lesionado. De hecho, esa obligación
podría resultar muy limitada. No abarcaría los medios
previstos en instrumentos generales como la Carta de las
Naciones Unidas ni en tratados generales, bilaterales o
multilaterales sobre solución de controversias. Con arre-
glo al párrafo 1, apartado a del artículo 12 aprobado por
el Comité de Redacción, el recurso previo, simultáneo o
posterior a esos procedimientos únicamente sería obliga-
torio en la medida en que lo fuese también en virtud de la
cláusula compromisoria del tratado presuntamente infrin-
gido por el acto ilícito y las contramedidas.

32. El requisito del recurso a los procedimientos de
solución de controversias sería aún menos riguroso si, de
conformidad con las variantes segunda y tercera, tuviera
que interpretarse que el párrafo 1, apartado a del artículo
12 que aprobó el Comité de Redacción de 1993 se refiere
únicamente a los procedimientos por intervención de un
tercero o, lo que es peor, a los procedimientos obligato-
rios por intervención de un tercero. Habida cuenta de la
nueva limitación que entraña la propuesta de que el requi-
sito del recurso a los procedimientos de solución de con-
troversias se refiera únicamente a los procedimientos pre-

Por ejemplo, se podría prever cualquier procedimiento de solu-
ción de controversias en el apartado a del párrafo 1 y únicamente pro-
cedimientos por intervención de un tercero en el apartado b, o vice-
versa, en tanto que en el párrafo 2 se podría prever uno u otro caso, o
incluso una tercera solución Ciertamente, las posibles combinaciones
son muy numerosas

21 La Comisión debe examinar más detenidamente la cuestión de
determinar si se debe precisar que el requisito consiste en recurrir, apli-
car o «agotar» (concepto éste último que aparece en el proyecto de artí-
culo 12 propuesto por el Relator Especial en 1992) Véanse los párrafos
62 a 81 infra
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vistos en los tratados «aplicables», término que se
interpreta presumiblemente en un sentido estricto, la obli-
gación del Estado lesionado sería mucho más restringida
que la obligación prevista en la misma disposición con
arreglo a la primera variante. Con mayor motivo, sería
más restringida que la obligación que surge del párrafo 1,
apartado a del artículo 12 propuesto por el Relator Espe-
cial en 1992. Con arreglo a la segunda variante, el Estado
lesionado únicamente estaría obligado a recurrir a la con-
ciliación, al arbitraje o al arreglo judicial previstos en los
tratados «aplicables» (término interpretado en sentido
estricto, según se explica supra); con arreglo a la tercera
variante, ese Estado únicamente estaría obligado a recu-
rrir al arbitraje o al arreglo judicial previstos en los men-
cionados tratados «aplicables».

2. APARTADO b DEL PÁRRAFO 1

33. En el párrafo 1, apartado b se prevé el caso de que
no exista ninguna obligación de solución en virtud de un
tratado «aplicable» entre las partes en el marco de una
relación de responsabilidad. En ese caso, que segura-
mente se planteará con frecuencia si la Comisión se
inclina por las variantes segunda o tercera, que surgen del
texto del párrafo 1, apartado a que aprobó el Comité de
Redacción , el Estado lesionado está obligado a ofrecer
a la otra parte el recurso a un procedimiento de solución
de controversias. Considerando que el tipo de procedi-
miento que se ha de ofrecer se define entre corchetes en el
apartado b del párrafo 1 en los mismos términos que en el
apartado a de ese párrafo, se pueden prever de nuevo
algunas variantes. En este caso, las principales son tam-
bién tres, a saber: a) cualesquiera procedimientos de
solución de controversias; b) cualesquiera procedimien-
tos de solución de controversias por intervención de un
tercero; y c) únicamente procedimientos de solución obli-
gatoria por intervención de un tercero23.

34. Según la declaración del Presidente del Comité de
Redacción de 1993, la posibilidad que surge del párrafo 1,
b del texto del Comité no se previo en la propuesta que
formuló el Relator Especial en 1992. Ello es prima facie
correcto desde el punto de vista formal, en el sentido de
que en la propuesta no se preveía expresamente el caso en
que el Estado lesionado no pudiera recurrir a procedi-
mientos aplicables de solución de controversias en el
marco de una norma jurídica internacional en vigor. No
obstante, a tenor de lo dispuesto en el texto del artículo 12
que propuso el Relator Especial en 1992, la propia posibi-
lidad de que existiera una «laguna» en las obligaciones de
solución de controversias que tenían las partes resultaba
sumamente improbable, cuando no quedaba excluida.

35. Ciertamente, al obligar al Estado lesionado a tener
que recurrir a cualesquiera procedimientos de solución de
controversias que tuviera legalmente a su disposición en
virtud del derecho internacional general, de la Carta o de
cualquier otro instrumento en materia de solución de con-
troversias que estuviera en vigor entre las partes, el texto
del Relator Especial, a diferencia de la fórmula de los

22 Véanse párrs. 32 supra y 37 infra.
1 Ibid.

«tratados aplicables», que se interpreta restrictivamente,
abarcaba una gama tan amplia de procedimientos de solu-
ción de controversias que el Estado lesionado tendría,
como mínimo, que intentar recurrir a la negociación y, por
ende, en caso de que no pudiese recurrir a ningún otro
procedimiento «a su disposición», ese Estado también
podría proponer que se eligiesen métodos más eficaces de
entre los previstos en el Artículo 33, párrafo 1 de la Carta.
Así pues, la laguna teórica por lo menos se salvaría en la
práctica merced a la última disposición. Con más razón,
la «laguna» se salvaría gracias a las obligaciones de solu-
ción de controversias existentes entre las partes en virtud
de tratados generales de conciliación, arbitraje o arreglo
judicial o en virtud de cláusulas compromisorias o de
declaraciones de aceptación de la competencia de la Corte
Internacional de Justicia.

36. Las reflexiones anteriores no permiten descubrir la
diferencia real que existe entre la versión del párrafo 1,
apartado b del artículo 12 que aprobó el Comité de Redac-
ción de 1993 y el texto propuesto por el Relator Especial
en 1992. Como se ha explicado más arriba, en los párrafos
3 y 6, esa diferencia estriba en el factor tiempo. Según el
texto de 1992, cualquier ofrecimiento al respecto ha de
preceder al recurso a las contramedidas. Según el texto de
1993, el requisito se cumple si el ofrecimiento es poste-
rior o simultáneo a las contramedidas.

37. Surgiría otra diferencia si la Comisión decidiese
excluir la primera variante {cualquier medio de solución
de controversias) y mantener únicamente la segunda
(cualesquier procedimientos por intervención de un ter-
cero) o la tercera {únicamente procedimientos obligato-
rios por intervención de un tercero). Así pues, el Estado
lesionado tendría que limitarse a ofrecer métodos más
efectivos que la negociación o la conciliación, según se
adoptasen, respectivamente, las variantes segunda o ter-
cera. Si no fuera por la «laguna» fundamental que repre-
senta la cláusula del tratado «aplicable» del párrafo 1,
apartado a, la muy moderada solución propuesta por el
Comité de Redacción de 1993 podría parecer más exi-
gente para el Estado lesionado. No obstante, esa ventaja
aparente parece ser ilusoria si se tiene en cuenta el factor
tiempo, es decir el hecho de que el Estado lesionado no
esté obligado a ofrecer ningún procedimiento de solución
por intervención de un tercero o de solución obligatoria
por intervención de un tercero antes de recurrir a las con-
tramedidas. En cualquier caso, sería aconsejable que,
antes de suprimir la primera variante, se examinasen más
detenidamente las consecuencias negativas que podrían
surgir de la exclusión de un método de solución tan
importante como la negociación.

3. PÁRRAFO 2

38. Aunque se ha eliminado el requisito del recurso pre-
vio a los procedimientos de solución de controversias, en
el texto del artículo 12 aprobado por el Comité de Redac-
ción de 1993 se procura restringir la facultad del Estado
lesionado para recurrir a las contramedidas. Con este fin,
en el párrafo 2 se dispone que ese derecho «quedará sus-
pendido cuando el Estado que haya cometido el hecho
internacionalmente ilícito aplique de buena fe un procedi-
miento acordado de solución [obligatoria] de la contro-
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versia y en la medida en que lo aplique, siempre que haya
cesado el hecho internacionalmente ilícito». El término
«acordado» parece referirse, según la explicación del Pre-
sidente del Comité de Redacción de 1993 contenida en su
declaración «tanto a los procedimientos aplicados en vir-
tud de obligaciones preexistentes, que se contemplan en el
apartado a del párrafo 1, como a los procedimientos acep-
tados a raíz de un ofrecimiento, que son objeto del apar-
tado b»24.

39. Es difícil, dadas las oscuridades del texto, analizar
la función de esta disposición. El principal aspecto oscuro
se debe al hecho de que en el párrafo 2, a diferencia de los
apartados a y b del párrafo 1, no se utiliza la palabra «obli-
gatoria» en conjunción con la frase «por intervención de
un tercero». Parecería con todo que la intención de los
miembros del Comité de Redacción que deseaban dejar
de lado los procedimientos no obligatorios era excluir no
sólo la conciliación sino también la negociación de los
diferentes procedimientos cuya iniciación suspendería la
facultad del Estado lesionado para recurrir a las contrame-
didas. La redacción del párrafo 2 aprobada por el Comité
de Redacción contendría entonces dos posibilidades. Con
arreglo a una de ellas, esa facultad quedaría suspendida
como resultado de la aplicación de un arbitraje o un pro-
cedimiento de arreglo judicial. Con arreglo a la otra, que-
daría también suspendida tras la iniciación de la concilia-
ción o la negociación.

40. La prohibición del uso de contramedidas y la sus-
pensión de las contramedidas ya adoptadas mientras se
trata de llegar a una solución amistosa parece ser una
solución correcta. Es también natural que la suspensión
no sea obligatoria cuando el Estado acusado de la viola-
ción no aplica el procedimiento de buena fe. El requisito
de la buena fe parece especialmente apropiado cuando se
está tratando de lograr una solución mediante negociacio-
nes o conciliación. Tal vez lo sea menos cuando las partes
están aplicando un procedimiento arbitral o judicial, en
cuyo caso la buena fe procesal de ambas partes está sujeta
a la vigilancia y las medidas del órgano encargado de diri-
mir el conflicto. Sin embargo, el requisito de la buena fe
seguiría siendo esencial, en primer término, en la etapa de
preparación del procedimiento arbitral o judicial, en
segundo término en el caso de imposición por el tribunal
de medidas provisionales de protección, y en tercer tér-
mino en el momento en que el tribunal emitiera una deci-
sión que debiera ser acatada de buena fe por ambas partes.

41. No estamos tan seguros, por las razones indicadas
más arriba en el párrafo 20, que sea apropiada la segunda
condición para la suspensión de las contramedidas, esta-
blecida en el texto del párrafo 2 del Comité de Redacción,
a saber la cesación de la conducta supuestamente ilícita
por parte del presunto culpable.

42. Como se explicó antes, este requisito estaría plena-
mente justificado si no hubiera dudas en cuanto a la exis-
tencia y a la imputación del hecho ilícito, ni en cuanto a la
ausencia de circunstancias que excluyen la ilicitud. Una
vez más, la cesación del hecho no debería normalmente
tratarse de manera diferente que la reparación. Aunque
esto parece especialmente correcto en todos los casos en

que el procedimiento pendiente es un procedimiento por
intervención de un tercero, sería la solución correcta
incluso cuando el supuesto culpable estuviera llevando a
cabo de buena fe negociaciones25.

4. PÁRRAFO 3

43. Con arreglo al párrafo 3 del texto del artículo 12
aprobado por el Comité de Redacción de 1993,

La suspensión del derecho del Estado lesionado a adoptar contramedi-
das terminará si el Estado que haya cometido el hecho internacional-
mente ilícito no atiende cualquier requerimiento o mandamiento dima-
nante del mecanismo de solución de controversias

Aunque no se utiliza en ella el término «medida provisio-
nal», esta disposición se refiere probablemente a esas
medidas cuando habla de «cualquier requerimiento o
mandamiento dimanante del mecanismo de solución de
controversias», y es ciertamente correcto que la falta de
cumplimiento por un Estado supuestamente culpable de
un requerimiento o mandamiento de ese tipo ponga fin a
la suspensión del derecho del Estado lesionado a adoptar
contramedidas.

44. Sin embargo, cabe señalar que los únicos procedi-
mientos de solución de controversias de los que podría
dimanar un «requerimiento o mandamiento» de adopción
de medidas cautelares son los procedimientos por inter-
vención de un tercero y, en principio, entre éstos sólo los
procedimientos judiciales. De esto se desprende que tal
vez sea necesario reexaminar esta disposición en el caso
de que los procedimientos de solución de controversias
que, según lo previsto, suspenden el derecho a adoptar
contramedidas (art. 12, párr. 2) incluyan, una vez resuel-
tas las alternativas que figuran entre corchetes, procedi-
mientos que no prevean la posibilidad de medidas caute-
lares. Este sería el caso de la negociación y, en principio,
de la conciliación ordinaria y de las formas corrientes de
arbitraje.

5. PRINCIPALES DEFICIENCIAS DEL TEXTO APROBADO PARA
EL ARTÍCULO 12 POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE 1993

45. Además de las oscuridades e incertidumbres señala-
das antes, los principales problemas del texto aprobado
por el Comité de Redacción de 1993 para el artículo 12,
dejando de lado, por el momento, el artículo ll2 6 , son, en
nuestra opinión, los siguientes.

24 Anuario 1993, vol I, párr 15 (nota \0 supra)

Suponemos que este punto quedaría cubierto no sólo por la refe-
rencia a la «buena fe» contenida en el párrafo 2, apartado a del proyecto
de artículo 12 propuesto por el Relator Especial en 1992, sino también
por el requisito de la «respuesta debida» indicado como condición del
recurso legítimo a las contramedidas en el proyecto de artículo 11 pro-
puesto por el Relator Especial el mismo año El Comité de Redacción
de 1993 dejó de lado este último concepto por considerarlo demasiado
vago (véase Anuario 1993, vol I,párr 6 [nota 10supra]) Enrelación
con estos y otros elementos de flexibilidad contenidos en la propuesta
de 1992, véanse los párrafos 62 a 81 infra

Para un examen de algunos elementos importantes del artículo 11
y de los elementos cuestionables del texto de este artículo aprobado por
el Comité de Redacción de 1993, véanse los párrs 62 y ss y especial-
mente el párr 67 y los párrs 69 y ss infra



12 Documentos del 46.° período de sesiones

46. En primer lugar, en el texto del Comité de Redac-
ción no se hace ningún esfuerzo por contrarrestar la
legitimación de las contramedidas unilaterales con obli-
gaciones suficientemente estrictas de recurso previo a
procedimientos amistosos de solución de controversias.
Por el contrario:

a) Un Estado supuestamente lesionado quedaría, con
arreglo a la futura convención sobre la responsabilidad de
los Estados, en libertad de aplicar contramedidas antes de
recurrir a ningún procedimiento de arreglo amistoso;

b) Además, con la excepción obvia de la hipótesis de
la «oferta» prevista en el párrafo 1, b del texto del Comité
de Redacción de 1993, ese Estado solamente estaría obli-
gado a recurrir (en el momento que quisiera) a los medios
previstos en un tratado «aplicable» (en el sentido estrecho
antes explicado);

c) Esa obligación limitada se reduciría aún más si en
la futura convención sobre la responsabilidad de los Esta-
dos se decidiera circunscribirla a medios como los proce-
dimientos iniciados por intervención de un tercero o,
incluso peor, a los procedimientos obligatorios iniciados
por intervención de un tercero, con lo que se pasaría por
alto el papel crucial que desempeña y debe desempeñar la
negociación;

d) Además, en el texto aprobado por el Comité de
Redacción de 1993 se hace caso omiso de los problemas
de la comunicación previa y oportuna por el Estado lesio-
nado de su intención de recurrir a las contramedidas. Este
requisito se establecía en el del párrafo 1, apartado b del
proyecto de artículo 12 propuesto por el Relator Especial.
Según el texto del Comité de Redacción, el Estado lesio-
nado quedaría en cambio libre de toda obligación de noti-
ficación previa de las contramedidas (se negaría al culpa-
ble toda oportunidad de «arrepentimiento»).

47. No menos importante es el hecho de que, al no pro-
hibir el recurso a las contramedidas antes de recurrir a
procedimientos de solución de controversias que el
Estado lesionado podría estar obligado a utilizar con arre-
glo a instrumentos distintos de la propia convención sobre
la responsabilidad de los Estados (que es todo lo que se
preveía en las propuestas de 1985, 1986 y 1992), el texto
del Comité de Redacción de 1993 parecería excusar a los
Estados, en lo que respecta a la convención sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, del cumplimiento de sus
obligaciones relativas a la solución de controversias. El
hecho de no exigir que se recurra a los procedimientos de
arreglo amistoso de las controversias disponibles antes de
recurrir a contramedidas, que socava ya inevitablemente
la fuerza de esas obligaciones de solución de controver-
sias, sería aún más pernicioso a raíz de: a) la cláusula rela-
tiva a los tratados «aplicables» y b) la exclusión de algu-
nos procedimientos de solución de controversias con
arreglo a la segunda y tercera alternativa mencionadas
más arriba en el párrafo 37.

B.—La cuestión crucial del requisito del recurso
previo a procedimientos de solución de controversias

48. Por difícil que pueda ser adoptar medidas significa-
tivas en la elaboración del derecho de la responsabilidad
de los Estados y del derecho de la solución de controver-

sias, no es posible dejar de observar que el texto aprobado
por el Comité de Redacción de 1993 para el artículo 12
—sin mencionar el artículo ll27 — no representa ningún
progreso en esas esferas esenciales. De hecho, esa redac-
ción se aparta considerablemente no sólo de los elemen-
tos esenciales de las propuestas del actual Relator Espe-
cial a que hizo referencia el Comité de Redacción de
199228, sino también del texto del artículo 10, no muy
distinto de éste, propuesto por su predecesor al que ya
había hecho referencia el Comité de Redacción hace casi
10 años29. Aunque está dispuesto a aceptar, como es su
obligación, las decisiones de la Comisión, el Relator
Especial considera que es también su obligación expresar
sus opiniones antes de que se tome una decisión defini-
tiva. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a una
cuestión tan difícil y delicada como las relaciones que
deben establecerse en el proyecto de texto sobre la res-
ponsabilidad de los Estados entre el derecho de un Estado
lesionado a adoptar contramedidas unilaterales y sus obli-
gaciones con respecto a la solución de controversias.

49. El requisito del «recurso previo a procedimientos de
solución de controversias» es, en nuestra opinión, tan
indispensable para la convención sobre la responsabilidad
de los Estados como las normas en que se establecen la
admisibilidad y la reglamentación de las contramedidas.
Aunque este último punto ha sido muy discutido (cabe
suponer que por diferentes razones), en primer término
por algunos miembros de la propia Comisión de Derecho
Internacional30 y más tarde por varios representantes en
la Sexta Comisión en 1992 , sería extremadamente difí-
cil aceptar el concepto de que el proyecto debe limitar su
tratamiento de las consecuencias de los hechos interna-
cionalmente ilícitos a los derechos y obligaciones relati-
vos a la cesación y a la reparación. La prerrogativa del
Estado lesionado de recurrir a represalias o contramedi-
das, que se califica técnicamente de derecho o de facul-
tad, forma parte integrante de las consecuencias de un
hecho internacionalmente ilícito con arreglo a cualquier
teoría de la responsabilidad internacional. En particular,
la prerrogativa en cuestión sigue siendo parte integrante
de esas consecuencias, ya sea que se la califique como
consecuencia sustantiva o, más apropiadamente, «instru-
mental» de un hecho internacionalmente ilícito. Decir que
el régimen de contramedidas no debe estar cubierto por la
convención sobre la responsabilidad de los Estados, equi-
valdría a decir que en las normas de derecho internacional
no se contemplan las contramedidas como un derecho o
una facultad de un Estado lesionado. Además, equivaldría
a decir que el derecho internacional consuetudinario no
impone condiciones ni restricciones para el uso de
contramedidas32.

27 Ibíd
28 Véase Anuario 1992, vol I, 2288 a sesión
29 Véase nota 2 supra
30 Véase Anuario 1992, vol II (segunda parte), pág 2 1 , párrs 124

y ss
31 Véase, por ejemplo, la declaración formulada por el representante

de Francia en el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asam-
blea General {Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadra-
gésimo séptimo período de sesiones. Sexta Comisión, 26 3 sesión,
párrs 5 y ss

32 Las contramedidas estarían entonces, y permanecerían, fuera del
ámbito del derecho, cosa obviamente absurda Cabría preguntarse, si
fuera así, si en la convención no se contemplaron las contramedidas
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50 Si el proyecto ha de cubrir el régimen de contrame-
didas, conforme lo convenido sin ninguna dificultad por
la Comisión y por el propio Comité de Redacción, debe
prever también algún tipo de obligación de solución de
controversias Por supuesto, la naturaleza de las obliga-
ciones de solución de controversias que han de preverse
en el proyecto dependerá en alguna medida del grado de
desarrollo progresivo que se quiera alcanzar A este res-
pecto, la Comisión, como «legislador» internacional,
deberá decidir si quiere seguir el enfoque maximalista o
el enfoque minimalista analizado en nuestro quinto
informe

51 Es esencial que la convención sobre la responsabili-
dad de los Estados incluya como mínimo las obligaciones
de arreglo de controversias que se necesitarían para pre-
servar la validez y la eficacia de las obligaciones que
incumben al supuesto Estado lesionado con arreglo a nor-
mas internacionales distintas de las contenidas en la con-
vención sobre la responsabilidad de los Estados De no ser
así, el solo hecho de declarar la admisibilidad ipso facto
de las contramedidas simplemente sobre la base de la con-
dición de que exista un hecho ilícito internacional anula-
ría en efecto las normas de solución de controversias que
obligarían a los futuros Estados partes Dado que la con-
troversia se solucionaría con toda probabilidad mediante
la solución impuesta al culpable a través de las contrame-
didas, habría muy poca o ninguna cabida para los proce-
dimientos de solución de controversias Ese sería el resul-
tado si la convención legitimara las contramedidas sin
exigir el recurso previo a los medios de solución de con-
troversias disponibles, es decir legalmente prescritos, y
ese sería precisamente el efecto de una convención que
incluyera una disposición como el párrafo 1, apartado a
del artículo 12 contenido en el texto del Comité de Redac-
ción de 1993

52 Para evitar malos entendidos con respecto a la natu-
raleza del requisito del «recurso previo a procedimientos
de solución de controversias» es importante destacar que
ese requisito (tal como figura en el párrafo 1, apartado a
del proyecto de artículo 12 presentado por el Relator
Especial en 1992, así como también, mutatis mutandis, en
el artículo 10 propuesto por el anterior Relator Especial
en 1985 y 1986) no impondría ninguna obligación nueva
de solución de controversias a los Estados que pasaran a
ser partes en una convención sobre la responsabilidad de
los Estados Esa disposición se limitaría a proteger las
obligaciones de solución de controversias de un supuesto
Estado lesionado que existieran independientemente de la
convención sobre la responsabilidad de los Estados, de las
consecuencias inevitablemente negativas que surgirían de
otro modo a raíz de la codificación de la admisibilidad de
las contramedidas

53 Cabría aducir que la disposición en cuestión no
constituye siquiera realmente una cuestión de desarrollo
progresivo A este respecto, hay una diferencia notable
entre el artículo 12 de la segunda parte y los proyectos de

porque eran ilícitas, conforme lo sugerido por algunos miembros de la
Comisión, o porque eran licitas a priori y no se prestaban en consecuen
cía a ningún control o reglamentación, como sugirieron algunos repre
sentantes en la Sexta Comisión de la Asamblea General

33 Anuario 1993, vol II (primera parte), pags 19 y ss , documento
A/CN 4/453 y Add 1 a 3, parrs 61 y ss

artículos de la tercera parte En estos últimos artículos
se introducirían nuevas obligaciones de solución de con-
troversias que constituirían claramente un desarrollo pro-
gresivo Por el contrario, el proyecto de artículo 12 pro-
puesto por el Relator Especial se 1 mitaría a preservar y
prevenir la erosión, o incluso la interpretación restrictiva,
de las normas existentes de solución de controversias
cuyo objeto es asegurar soluciones más imparciales y jus-
tas que las que se impondrían mediante la coacción Los
Estados participantes en la convención no estarían sujetos
a ninguna obligación adicional de solución de controver-
sias en virtud del artículo 12, que no crea nuevas obliga-
ciones de solución de controversias sino que se limita a
preservar las obligaciones existentes, así como la posibi-
lidad de su desarrollo futuro

54 Para utilizar una analogía, la exclusión de una dis-
posición como la del párrafo 1, apartado a del proyecto de
artículo 12 propuesto por el Relator Especial o, mutatis
mutandis, del proyecto de artículo 10 propuesto por el
anterior Relator Especial en 1985 y 1986, entrañaría no
sólo lucro cesante en términos del desarrollo progresivo
del derecho internacional de la solución de controversias,
sino también, en medida considerable, daño emergente
El lucro cesante se produciría si no se aprobara la tercera
parte del proyecto o si esa parte se redujera de manera
considerable y el daño emergente se produciría por las
razones que se explican brevemente a continuación

55 El efecto negativo de la ausencia en el artículo 12 de
la segunda parte del proyecto de un requisito de «recurso
previo a los procedimientos de solución de controversias»
es más grave de lo que podría parecer Cabria aducir, a pri-
mera vista, que el hecho de que una convención sobre la
responsabilidad de los Estados no requiera un recursopre-
vio a procedimientos de solución de controversias prévis
tos en instrumentos en vigor entre las partes —como ocu-
rriría con arreglo al texto aprobado por el Comité de
Redacción de 1993 para el párrafo 1, apartado a del
artículo 12— no afectaría las obligaciones de las partes
con arreglo a esos instrumentos Se puede decir, por ejem-
plo, que dado que las represalias armadas están prohibidas
—norma de derecho consuetudinano que la convención
no puede dejar de codificar— las contramedidas a las que
podría recurrir legítimamente un Estado lesionado no
deberían contravenir la obligación general (y práctica-
mente universal) de solucionar las controversias por
medios pacíficos, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas
No puede haber duda de que las contramedidas legítimas
deberían estar limitadas a las pacificas, con arreglo al
artículo 14 de la segunda parte del proyecto35

56 Sin embargo, cabe preguntarse si esa consideración
disipa todas las dudas Dejando de lado la cuestión de
hasta qué punto el empleo de contramedidas antes de
recurrir a procedimientos de solución de controversias
sería compatible con lo establecido en el Artículo 2,
párrafo 3 de la Carta, donde se dice que las controversias
internacionales deben solucionarse «de tal manera que no

Para el texto de los proyectos de artículos de la tercera parte
véanse notas 3 y 5 supra

35 Para el texto del art 14 de la segunda parte véase Anuario 1992
vol II (segunda parte) pag 34 nota 69
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se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internaciona-
les ni ¡ajusticia*»36, la legitimación de las contramedidas
consagrada en el texto aprobado por el Comité de Redac-
ción de 1993 para el apartado a del párrafo 1 del artículo
12 no parece compatible con las obligaciones positivas
para la solución de controversias. Nos referimos, por
ejemplo, a las obligaciones generales de todos los Estados
Miembros consagradas en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas, así como a las obligaciones específicas
de los Estados entre los que existen relaciones reales o
presuntas de responsabilidad como resultado de sus trata-
dos bilaterales de solución de controversias o de cláusulas
compromisorias. Pese al principio de la «libre elección»
de los medios, con arreglo a la interpretación general-
mente aceptada del Artículo 33, párrafo 1 de la Carta de
las Naciones Unidas, es difícil aceptar la idea de que el
recurso a las contramedidas antes de buscar una solución
por los medios enumerados en el mencionado párrafo 1
sena compatible con el derecho consuetudinario existente
o con la Carta37.

57. El recurso inmediato a las contramedidas sería cla-
ramente incompatible con un tratado concreto o una cláu-
sula compromisoria en que se previera el arbitraje para las
controversias jurídicas no solucionadas mediante la diplo-
macia. Esto sería especialmente cierto en presencia de un
vínculo jurisdiccional entre los Estados interesados, deri-
vado de su reconocimiento

como obligatoria ipso facto y sin convenio especial [de] la jurisdicción
de la Corte [Internacional de Justicia] en todas las controversias de
orden jurídico que versen sobre:

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría
violación de una obligación internacional

[o]

d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por
el quebrantamiento de una obligación internacional38.

Según la mayoría de los instrumentos de solución de con-
troversias, el «mecanismo de activación» de la obligación
de arreglo, es decir de la obligación de recurrir al procedi-
miento previsto, es la existencia de una controversia no
solucionada mediante «la negociación» o la «diploma-
cia». Es difícil imaginar que el recurso a las contramedi-

36 Este punto se trataba en el párrafo 3 del infortunado proyecto de
artículo 12 del Relator Especial (véanse párrs. 59 y 66 infra).

37 Difícilmente cabría aducir que, dado que el Artículo 33, párrafo 1
de la Carta se refiere a las controversias «cuya continuación sea suscep-
tible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales», muchas de las controversias que surgieran en el ámbito de
la responsabilidad de los Estados no tendrían un carácter que las hiciera
recaer dentro de la obligación general establecida en esa disposición. El
primer párrafo del segundo principio de la Declaración sobre los prin-
cipios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas (véase nota 9 supra), que ciertamente es pertinente
para una interpretación contemporánea de la Carta de las Naciones Uni-
das, destruiría cualquier argumento de ese tipo por lo menos para un
órgano de las Naciones Unidas como la Comisión (si no de lege lata por
lo menos de legeferenda). Para un examen de la disposición pertinente
contenida en el Acta Final de la Conferencia sobre la seguridad y la
cooperación en Europa, celebrada en Helsinki, véase el apartado c del
párrafo 59 infra.

38 Artículo 36, párr. 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia.

das pueda considerarse parte de la negociación o de la
diplomacia.

58. Es importante observar que la referencia limitativa
a tratados aplicables en el párrafo 1, apartado a del artí-
culo 12, en su forma aprobada por el Comité de Redac-
ción, no sólo socavaría una parte considerable de los ins-
trumentos convencionales existentes y futuros sobre el
arreglo amistoso de controversias sino que arrojaría tam-
bién una duda «de fuente autorizada» sobre las normas
existentes del derecho internacional general sobre la
cuestión.

59. Hay varias cuestiones importantes que deben consi-
derarse seriamente en relación con el estado actual de la
legislación relativa a la solución de las controversias y su
desarrollo:

a) Suponiendo que el Artículo 2, párrafo 3 de la Carta
de las Naciones Unidas se haya convertido en un princi-
pio del derecho internacional consuetudinario, la conti-
nuación de la existencia y el desarrollo futuro de ese prin-
cipio general podría resultar afectado por una disposición
contenida en una convención (o incluso, de hecho, en un
proyecto de codificación preparado por la Comisión) que
autorizara a cualquier Estado supuestamente lesionado a
recurrir ipso facto a contramedidas, sin ningún esfuerzo
previo por solucionar la controversia mediante la nego-
ciación o a través de un procedimiento por intervención
de un tercero (e incluso sin ninguna comunicación pre-
via). Esto plantea la cuestión de si el Artículo 2, párrafo 3
de la Carta de las Naciones Unidas tiene simplemente el
efecto negativo de condenar el recurso a medios no pací-
ficos o tiene también, como preferimos creer, el efecto
positivo de requerir el uso de los medios de arreglo dispo-
nibles con miras a lograr la «justicia». La autorización
para dejar de lado los procedimientos disponibles de arre-
glo, entre ellos los mencionados expresamente en la
Carta, podría afectar el grado de justicia alcanzado en un
posible arreglo futuro39. Incluso si no quedara afectada la
validez del principio general de que se trata, el del
párrafo 1, apartado a del texto que se examina, podría
perjudicar su desarrollo futuro;

b) Está también la cuestión de la medida en que la
Comisión puede o debe desconocer las resoluciones per-
tinentes, especialmente la Declaración sobre los princi-
pios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declara-
ción de Manila sobre el arreglo pacífico de controversias
internacionales40, aprobadas por la Asamblea General, de
la que la Comisión de Derecho Internacional es un órgano
subsidiario. Dada esta relación, estas declaraciones
solemnes deberían probablemente tener un impacto deci-
sivo sobre todas las disposiciones de solución de contro-
versias que debería consagrar la Comisión en su proyecto,
tengan o no esas declaraciones carácter obligatorio;

c) Está, además, la cuestión de la medida en que la
Comisión debería tener en cuenta la disposición del

39 La referencia a la «justicia» figura en el artículo 12, párr. 3 de la
propuesta del Relator Especial de 1992. En relación con esta disposi-
ción, véanse los párrafos 56 supra y 66 infra.

4Ü Resolución 37/10 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de
1982,anexo.
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segundo párrafo del principio V de la Declaración sobre
los principios que rigen las relaciones entre los Estados
participantes del Acta Final de Helsinki de 197541, según
la cual los Estados, en caso de existir un diferendo «pro-
curarán, de buena fe* y con espíritu de cooperación*,
lograr una solución rápida y equitativa, basada en el dere-
cho internacional*». Los miembros de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa que parti-
ciparon en la redacción del Acta Final opinaban en gene-
ral que los principios consagrados en la Declaración esta-
ban plenamente de conformidad con las normas de la
Carta de las Naciones Unidas. Esto da lugar a la cuestión
más concreta de si el párrafo citado constituye un paso
significativo en el desarrollo del derecho de las Naciones
Unidas sobre la solución de las controversias o si puede
dejarse de lado el requisito de la buena fe y el espíritu de
cooperación mencionado. Parecería haber una contradic-
ción intrínseca entre la idea de un esfuerzo de buena fe por
llegar a una solución rápida en un espíritu de cooperación
y basada en el derecho internacional, por una parte, y la
idea del recurso inmediato a las contramedidas, por la
otra. Ya sea que la frase «basada en el derecho internacio-
nal» se refiera al derecho sustantivo o al derecho procesal,
o a ambos, esta referencia tendría probablemente por lo
menos algún impacto en las condiciones requeridas para
el recurso legítimo a las contramedidas, a saber que se
haya cumplido con las obligaciones de solución pacífica
de controversias existentes antes de recurrir a las contra-
medidas.

60. Para concluir el debate sobre esta cuestión crucial,
es preciso decir que el problema actual no consiste en
determinar si debe incluirse en el artículo 12 de la
segunda parte del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados un requisito de recurso previo a los procedimien-
tos de solución de controversias mediante el desarrollo
progresivo del derecho de la solución de controversias o
el derecho de la responsabilidad de los Estados. La Comi-
sión deberá ocuparse de esa cuestión en la tercera parte
del proyecto cuando aborde los procedimientos de solu-
ción de controversias después de la adopción de contra-
medidas. La cuestión actual que surge en el contexto del
artículo 12 es la de determinar si un proyecto sobre la res-
ponsabilidad de los Estados no debe excluir por completo
toda disposición cuya aprobación por la Comisión, y
oportunamente por los Estados, socavaría la eficacia de
los procedimientos de solución de controversias que, ade-
más de estar prescritos por normas existentes, son por su
naturaleza más susceptibles de llevar a soluciones impar-
ciales y justas que las medidas unilaterales42. Dada la

4 1 Acta Final de la Conferencia sobre la segundad y la cooperación
en Europa, Helsinki, 1 ° de agosto de 1975, Imprimeries Réunies, Lau-
sana, Suiza

4 2 Es evidente que los procedimientos de solución de controversias y
las contramedidas difieren marcadamente en cuanto a su aptitud para
lograr la aplicación de la ley Los procedimientos de solución de con-
troversias, en particular los procedimientos por intervención de terce-
ros, tienen por su naturaleza más probabilidades de alcanzar una solu-
ción correcta y equitativa de la controversia En cuanto a las
contramedidas, su intención es, sin duda, en teoría, que funcionen como
«dispositivos» aceptables del derecho internacional general para corre-
gir un daño Sin embargo, su naturaleza los hace muy cuestionables
como medio de hacer cumplir los derechos En primer lugar, tienen la
característica indeseable de legitimar los quebrantamientos de obliga-
ciones internacionales En segundo lugar, y esto es lo más importante,
el carácter unilateral de las contramedidas favorecerá probablemente a

importancia que suele darse en general a los proyectos de
artículos provenientes de la CDI, las consecuencias nega-
tivas se sentirían no sólo en el momento de la aprobación
de la futura convención sobre la responsabilidad de los
Estados sino ya en el momento de la aprobación en pri-
mera lectura del artículo 12 en su forma aprobada por el
Comité de Redacción de 1993. Esto sería muy pernicioso
para el derecho internacional existente relativo a la solu-
ción de controversias, así como para las perspectivas para
el desarrollo futuro de ese derecho durante el período
necesario para completar la segunda lectura y para apro-
bar en última instancia la convención sobre la responsabi-
lidad de los Estados, posiblemente en una conferencia
diplomática.

61. Pensamos, con todo respeto, que sería útil que la
Comisión invitara al número limitado de miembros del
Comité de Redacción de 1993 que estaba a favor del
abandono del requisito de «recurso previo a procedimien-
tos de solución de controversias» en el artículo 12 de la
segunda parte, a considerar nuevamente esta cuestión
teniendo en cuenta los párrafos precedentes, así como los
debates pertinentes contenidos en el cuarto informe43. En
la humilde pero meditada opinión del Relator Especial es
posible que simplemente no hayan tenido en cuenta el
impacto inevitable de la codificación de las contramedi-
das en el derecho internacional de la solución de las con-
troversias y en su desarrollo futuro. Es esencial subrayar
que el derecho de la solución de controversias es la esfera
del derecho internacional en la que lograr progresos es
menos difícil que en ámbitos mucho más inabordables
como la legislación y la seguridad colectiva44. Se des-
prende de esto que, incluso si se supusiera (cosa que no
podemos hacer) que la obligación de solucionar las con-
troversias por medios dados no implica en el momento
actual la prohibición de adoptar contramedidas antes de
recurrir a procedimientos de solución de controversias,
sería de todos modos imperativo para un órgano como la
Comisión prever esa prohibición para evitar, como
mínimo, que se cause un perjuicio al desarrollo progre-
sivo en la esfera de la solución de controversias.

C.—Otros aspectos importantes relativos a los medios
de solución de controversias previos a la adopción
de contramedidas a tener en cuenta en el artículo 12
de la segunda parte

62. Partiendo de la base de que hemos logrado expresar
con más claridad nuestra posición con respecto al requi-
sito del «recurso previo a procedimientos de solución de
controversias», podemos ahora ocuparnos nuevamente de

los Estados más poderosos en detrimento de los menos poderosos Estas
y otras características negativas de las contramedidas han sido denun-
ciadas en forma exhaustiva, conforme señaló el Relator Especial en su
quinto informe, por una gran mayoría de los representantes en el debate
realizado en la Sexta Comisión de la Asamblea General en 1992 [A/
CN 4/453 y Add 1 a 3, párrs 10 y ss (véase nota 33 supra)]

43 Véase doc A/CN 4/444 y Add 1 a 3, párrs 24 a 51 , especialmente
los párrafos 32 y ss (nota 4 .supra)

44 Esta opinión, muy difundida, se ilustra de manera magistral en el
libro valiosísimo de Hans Kelsen titulado Peace through Law, Univer-
sity of North Carolina Press, 1944, especialmente en las páginas 13 y
ss y en otras partes del libro (en contraste con lo expuesto en las pági-
nas 3 a 13) y también en las obras anteriores del autor mencionadas en
las páginas 14 y 15 del mismo trabajo
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los principales elementos controvertidos del proyecto de
artículo 12 propuestos y examinados desde 199245, a
saber: a) los términos «agotado», «todos» y «a su dispo-
sición» que figuran en el párrafo 1, apartado a de ese pro-
yecto de artículo; b) la referencia a «medidas cautelares»
en el párrafo 2, b; c) la llamada «excepción a las excep-
ciones» establecida en el párrafo 3; y d) la expresión «res-
puesta debida» utilizada en el proyecto de artículo 11 pro-
puesto en 199246; y, en términos más generales, la
importancia de mantener cierto grado de flexibilidad en
las disposiciones del artículo 12 (garantizada por los tér-
minos antes mencionados). También se sugiere un exa-
men más a fondo con respecto al requisito de que exista
una comunicación o notificación previa de las contrame-
didas.

1. USO DK LOS TÉRMINOS «AGOTADO», «TODOS»
Y «A SU DISPOSICIÓN»

63. La preocupación expresada por algunos miembros
en el curso de los debates de 1992 acerca del tenor exce-
sivamente exigente del párrafo 1, apartado a del artículo
12, se centró en particular en los términos «agotado» y
«todos»47. En su opinión, esos términos habrían signifi-
cado para el Estado lesionado tener que seguir un proceso
demasiado largo antes de que se le permitiera recurrir a
una medida unilateral. La intención del Relator Especial,
que tal vez se debió aclarar en el Comité de Redacción, no
fue la de imponer a un Estado presuntamente lesionado la
carga intolerable de agotar sucesivamente todos los pro-
cedimientos de solución de controversias enumerados,
por ejemplo en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones
Unidas. Su intención fue instar a que se hiciera un serio
intento de utilizar plenamente cualquiera de los procedi-
mientos de solución de controversias a disposición de los
Estados interesados, sobre la base de sus obligaciones
contraídas en virtud de tratados y teniendo en cuenta la
Declaración sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y demás instrumentos pertinentes.

64. En cuanto a la expresión «a su disposición», enten-
demos que ha sido empleada en sentido más bien amplio.
En lo que respecta al proyecto de artículo 10 propuesto
por el anterior Relator Especial en 1985 y 198648 con la
expresión «a su disposición» se tuvo al parecer el propó-
sito de abarcar únicamente aquellos procedimientos
(posiblemente obligatorios) con intervención de un ter-
cero que el Estado lesionado pudiera iniciar unilateral-
mente. El actual Relator Especial entendió que la expre-
sión tenía una acepción más amplia y abarcaba todos los
procedimientos de solución de controversias a disposi-
ción del Estado lesionado en virtud de los tratados multi-
laterales o bilaterales en vigor entre las partes. La expre-
sión «a su disposición» empleada en ese sentido incluiría

4 5 Véase nota 4 supra
4 6 Véase doc A/CN 4/444 y Add 1 a 3, párr 52 (nota 4 supra)
4 7 Véase Anuario 1992, vol I, 2274 a sesión, párr 11 ,2277 a

sesión, párr 9, 2279 a sesión, párrs 4 y 21 y 2280 a sesión, párr 32
Véase también párr 6 supra

4 8 Véase nota 2 supra

también los procedimientos de negociación y concilia-
ción. No estaba previsto que el requisito de disponibilidad
se entendiera simplemente en el sentido de una disponibi-
lidad puramente legal. Se lo debía medir también sobre la
base del grado de disposición del Estado infractor a acep-
tar procedimientos de solución de controversias como la
negociación, la conciliación o incluso el arbitraje, los que
no se pueden iniciar unilateralmente. Por consiguiente, el
párrafo 1, apartado a se debió haber interpretado junta-
mente con el requisito de «buena fe» indicado en el
párrafo 2, apartado a del mismo proyecto de artículo y
con la condición relativa a la «respuesta debida» indicada
en el proyecto de artículo 11. Es preciso reconocer que
esta interrelación no quedó claramente establecida en el
texto propuesto. Sin embargo, se podría haber hallado una
forma más satisfactoria de expresar la idea si el Comité de
Redacción hubiera logrado dedicar más tiempo al asunto.

2. USO DE LA EXPRESIÓN «EN EL MOMENTO DEBIDO»

65 Como se recordará, en el párrafo 1, apartado b del
proyecto de artículo 12 propuesto por el Relator Especial
en 1992 se estipulaba que el Estado lesionado debía
comunicar su intención de recurrir a contramedidas «en la
forma y en el momento debidos». Como el Comité de
Redacción de 1993 puede haber pasado por alto la cues-
tión de la notificación previa debido a que le faltó tiempo
durante el período de sesiones, sería conveniente ocu-
parse de esta cuestión en el 46.° período de sesiones.

3. EXCEPCIONES AL REQUISITO DEL «RECURSO PREVIO
A LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS»

66. Las excepciones al requisito del «recurso previo a
los procedimientos de solución de controversias» enun-
ciadas en el párrafo 2, apartados b y c del artículo 12
(referentes a las medidas cautelares y a la reacción ante el
no cumplimiento de una medida provisional de protec-
ción ordenada en el marco de un procedimiento de solu-
ción de controversias con intervención de un «tercero»)
no se aplicarían cuando las medidas previstas no se ajus-
taran a la obligación indicada en el Artículo 2, párrafo 3
de la Carta de las Naciones Unidas. El Relator Especial
abandonó inicialmente esta disposición, que algunos
miembros de la Comisión encontraban poco clara. Sin
embargo, tras haber reflexionado sobre ella estima que se
la debería reconsiderar. Su objeto es constituir uno de los
elementos de flexibilidad mencionados en las subseccio-
nes 1 y 6 de esta sección C del informe. También es
importante desde el punto de vista del desarrollo progre-
sivo del derecho en las esferas de la responsabilidad de
los Estados y de la solución de controversias49

4. USO DE LA EXPRESIÓN «RESPUESTA DEBIDA»

67. Uno de los cambios principales introducidos por el
Comité de Redacción de 1993 al proyecto de artículo 11
propuesto por el Relator Especial en 1992 ha sido la eli-

49 Véanse párrs 56 y 59 supra
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minación del concepto de «respuesta debida», que figu-
raba en un lugar destacado en ese proyecto50 La disposi-
ción propuesta habría permitido al presunto infractor
escapar a la aplicación de contramedidas mediante la
aceptación en principio de cierto grado de responsabili-
dad por el hecho ilícito o mediante la continuación de
negociaciones sobre la cuestión El Estado presuntamente
lesionado estaría impedido de recurrir a la aplicación de
contramedidas mientras el Estado presuntamente infrac-
tor por lo menos entablara un diálogo de buena fe La fór-
mula aprobada por el Comité de Redacción de 1993 para
el artículo 11 parece excluir esta posibilidad Con arreglo
a esa fórmula, lafacultaddel Estado presuntamente lesio-
nado de recurrir a la aplicación de contramedidas se man-
tendría «mientras» el Estado presuntamente infractor «no
cumpla las obligaciones» de cesación o reparación Así
pues, parecerían ser admisibles no sólo las medidas sino
las contramedidas, aun cuando el presunto infractor res-
pondiera favorablemente, aunque no todavía en forma
definitiva ni completa, a las protestas o demandas del
Estado presuntamente lesionado En otras palabras, la fór-
mula de «falta de cumplimiento» concede al Estado lesio-
nado demasiada discrecionalidad para recurrir a las con-
tramedidas a pesar de la buena disposición del Estado
infractor para tratar de resolver el asunto En pnmer lugar,
en lo que respecta a la cesación, esta frase implica que un
Estado lesionado puede recurrir a la aplicación de contra-
medidas desde el momento mismo en que crea, con o sin
razón, que el Estado presuntamente infractor continúa
cometiendo un acto ilícito, sin que se dé al infractor la
oportunidad de explicar, por ejemplo, que no existe tal
acto ilícito o que dicho acto no le es atnbuible La noción
de «respuesta debida» daría más oportunidad para un diá-
logo En segundo lugar, en lo que respecta a la reparación,
la condición de «no cumplimiento» parece significar que
se permitiría que continuaran las contramedidas hasta que
el Estado infractor hubiese indemnizado plenamente los
daños resultantes del acto ilícito A menos que el Estado
infractor sea capaz de proporcionar instantáneamente una
reparación total y completa, situación que probablemente
sería excepcional, podría seguir siendo objeto de contra-
medidas aun después de haber admitido abiertamente su
responsabilidad y aun cuando se hallara en vías de conce-
der indemnización o reparación

68 Se sugiere que también sería conveniente volver a
considerar esta disposición en el Comité de Redacción en
el 46 ° período de sesiones

tivamente mayor de generalidad y vaguedad que las nor-
mas de derecho interno Por esa razón, las normas del sis-
tema entre Estados suelen basarse en conceptos como
«razonable», «debido», «apropiado», «adecuado», o, en
lo que respecta al régimen de las contramedidas, «res-
puesta debida» (proyecto de artículo 11), la cooperación
de «buena fe» del Estado infractor en la aplicación de los
procedimientos de solución de controversias (proyecto de
artículo 12), o la «disponibilidad» de tales procedimientos
(párrafo 1, apartado a del proyecto de artículo 12), así
como en términos definidos con tan poca precisión como
«medidas cautelares» de protección (párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 12) y «justicia» (párrafo 3 del proyecto
de artículo 12)

70 La función de estos conceptos es, a nuestro parecer,
reducir las limitaciones inherentes al requisito del recurso
previo a los procedimientos disponibles de solución de
controversias que figura en el párrafo 1, apartado a del
artículo 1251 Además de responder a las inquietudes
expresadas por algunos miembros, el Relator Especial
quiso incorporar en dicho requisito algunos elementos de
flexibilidad que permitieran ajustarse a las circunstancias
objetivas y subjetivas de cada caso

71 El requisito sería aplicado, por cierto, por la parte o
partes a quienes incumbiera poner en práctica los artícu-
los pertinentes en las distintas etapas de un caso determi-
nado, con arreglo a lo siguiente en pnmer lugar, el Estado
presuntamente lesionado, después de presentada su
demanda de cesación/reparación, en segundo lugar, el
Estado presuntamente infractor, al contestar la demanda
de la otra parte, en tercer lugar, nuevamente el Estado pre-
suntamente lesionado, al responder a su vez a la contesta-
ción de la otra parte, y así sucesivamente En un momento
dado, la aplicación del requisito a un caso en particular
puede ser objeto de desacuerdo entre las partes, des-
acuerdo que puede estar seguido del recurso a las contra-
medidas y del comienzo de la controversia al respecto A
falta de una solución convenida, la aplicación del requi-
sito del recurso a los procedimientos de solución de con-
troversias daría como resultado la participación de un ter-
cero (una comisión de conciliación, un tribunal arbitral o
la Corte Internacional de Justicia) competente para cono-
cer de la controversia en virtud de las disposiciones perti-
nentes de la tercera parte, según lo propuesto por el Rela-
tor Especial en 199352

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA NECESIDAD
DE EMPLEAR CRITERIOS FLEXIBLES

69 Por mucho que quisiéramos que las imperfecciones
del actual sistema entre Estados estuvieran compensadas
por la existencia de normas precisas y bien definidas que
los propios Estados pudieran aplicar fácilmente, la falta
de instituciones eficaces es un obstáculo para la acepta-
ción misma de esas normas En consecuencia, las normas
legales internacionales se caracterizan por un grado rela-

50 Para el texto del proyecto de art 11, véase Anuario 1993,vol I
parr 3 (nota 10 supra)

72 Si bien al Relator Especial no le fue posible deter-
minar con certeza si los elementos de flexibilidad ante-
riormente mencionados eran los correctos, estimó haber
hecho provisionalmente todo lo posible, en la inteligencia
de que el plenano de la Comisión o el Comité de Redac-
ción reflexionarían acerca del significado y las conse-
cuencias de cada uno de esos elementos con miras a pro-
porcionar una crítica constructiva y mejorar el texto Aún
no es demasiado tarde para hacerlo

51 Un nuevo elemento de flexibilidad se podría lograr tal vez, ehmi
nando la palabra «todos» en el apartado a del párrafo 1 y hallando un
sustituto menos limitante para la palabra «agotado»

52 A/CN 4/453 y Add 1 a 3, parr 106 (véase nota 33 supra)
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6. LA IMPORTANTE CUESTIÓN DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES

73. Es necesario decir algo más, principalmente aunque
no exclusivamente en el contexto del problema de la solu-
ción de controversias con anterioridad a la adopción de
contramedidas, acerca de la función que pueden o debe-
rían desempeñar las medidas cautelares. Desde luego, es
preciso distinguir entre las medidas cautelares indicadas u
ordenadas por un tercero y las medidas cautelares adopta-
das unilateralmente por el Estado lesionado.

74. Comenzando por las primeras, las reglas generales
sobre el tema figuran con la denominación de «medidas
provisionales» en el artículo 41 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia y en el Artículo 40 de la Carta de
las Naciones Unidas. En las propuestas del Relator Espe-
cial, las medidas provisionales resultantes de un procedi-
miento en que interviene un tercero se han previsto prin-
cipalmente en la tercera parte, a saber en el marco de las
obligaciones relativas a la solución de controversias con
posterioridad al recurso a las contramedidas. En virtud de
las disposiciones establecidas en esa parte, el tercero a
quien se pida que resuelva una controversia posterior a la
adopción de contramedidas estaría facultado por la futura
convención para ordenar medidas provisionales. Esto se
aplicaría tanto a la comisión de conciliación como al tri-
bunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia. En el
texto propuesto en 1992 por el Relator Especial para el
párrafo 2, apartado b del artículo 12 también se conside-
ran las medidas provisionales indicadas u ordenadas por
un tercero, juntamente con las medidas provisionales uni-
laterales.

75. En lo que respecta a las medidas provisionales uni-
laterales, en la propuesta presentada en 1992 por el Rela-
tor Especial el recurso a ese tipo de medidas por el Estado
lesionado se contempla como excepción a la obligación
de ese Estado de recurrir previamente a los procedimien-
tos disponibles de solución de controversias. La facultad
del Estado lesionado de adoptar medidas provisionales
unilaterales está sujeta, en virtud del párrafo 2, apartado b
del artículo mencionado, a dos condiciones restrictivas.
Una de ellas es que el objeto de la medida sea el propósito
de protección que es inherente al concepto de medida
provisional. Este requisito se cumpliría, por ejemplo,
mediante el congelamiento, que no debe confundirse con
la confiscación y disposición de una parte de los haberes
del Estado presuntamente infractor; mediante la suspen-
sión parcial de las obligaciones del Estado lesionado rela-
tivas a los derechos de aduana o a las cuotas de importa-
ción en favor del Estado presuntamente infractor o, de
modo más general, mediante el recurso al principio de
inadimplenti non est adimplendum que se debe aplicar,
por cierto, como medida provisional. El segundo requisito
es que la facultad del Estado lesionado de adoptar medi-
das provisionales sólo se puede ejercer temporalmente, a
saber «hasta que un órgano internacional haya resuelto
sobre la admisibilidad de esas medidas en el marco de un
procedimiento de solución de controversias por interven-
ción dirimente de un tercero».

76. Considerando que el concepto de medidas provisio-
nales de protección podría resultar demasiado vago, como
lo señalaron muy bien algunos miembros en el curso de

los debates celebrados en 1 9 9 2 , se podría lograr algo
más de precisión en el párrafo para reducir la posibilidad
de abuso por el Estado lesionado. Aunque las medidas
provisionales no son fáciles de definir en abstracto, el
Comité de Redacción de 1994 debería hacer un serio
intento por definirlas.

77. Sea como fuere, incluso con una definición más
precisa, el Estado lesionado tendrá inevitablemente un
alto grado de discrecionalidad. No obstante, ello no es
razón suficiente para que quienes se oponen al requisito
del recurso previo a los procedimientos de solución de
controversias, que aparentemente están ansiosos por con-
servar las prerrogativas del Estado lesionado, eliminen
toda referencia a la posibilidad de adoptar medidas provi-
sionales en forma unilateral. En la propuesta del Relator
Especial se previeron medidas provisionales precisa-
mente para agregar cierta flexibilidad, en interés del
Estado lesionado, al exigente requisito de «recurrir pre-
viamente a los procedimientos de solución de controver-
sias». En nuestra opinión, se obtuvo así un resultado más
equilibrado de lo que parece ser la fórmula adoptada por
el Comité de Redacción de 1993.

78. En todo caso, hay tres factores que deberían condu-
cir a que las autoridades del Estado lesionado fueran razo-
nablemente moderadas en la utilización —dado su carác-
ter subsidiario— de las medidas cautelares.

79. Uno de esos factores sería la evaluación, exacta y de
buena fe, que el Estado lesionado debería realizar, de la
contestación del presunto culpable a la demanda de cesa-
ción/reparación. Este factor tiene importancia para varios
aspectos de las propuestas presentadas por el Relator
Especial en 1992 con respecto a cualquier tipo de contra-
medidas, entre ellas, por cierto, las medidas cautelares.
En primer lugar, este factor es inherente al concepto gene-
ral de «respuesta debida» del Estado presuntamente
infractor, que figura en el proyecto de artículo 1154 y
guarda estrecha relación además con el párrafo 2, apar-
tado a del artículo 12, que se refiere a la obligación del
Estado infractor de cooperar de buena fe en la elección y
aplicación de los procedimientos disponibles de solución
de controversias.

80. Un segundo factor, dentro del marco de las propues-
tas formuladas por el Relator Especial en 1992, es la eli-
minación en el artículo 12, párrafo 3, de cualquier medida
(incluso una medida cautelar) que «no esté en conformi-
dad con la obligación de solucionar las controversias de
manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguri-
dad internacionales ni la justicia*»55.

81. El tercero y más importante de los factores, también
en el marco de las propuestas presentadas por el Relator
Especial en 1992, es el sistema de solución de las contro-
versias con posterioridad a la adopción de contramedidas,
que figura en la tercera parte del proyecto. Cualquier
órgano al que se pida que dirima una controversia en vir-

53 Véase Anuario... 1992, vol. I, 2274.a sesión, párr. 7; 2276.a sesión,
párrs. 34 y 37; 2277.a sesión, párrs. 9 y 28 y 2279.a sesión, párr. 4.

54 Véase párr. 67 supra.
55 Véanse párrs. 56, 59 y 66 supra.
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tud de lo dispuesto en la tercera parte del proyecto (una
comisión de conciliación, un tribunal arbitral o la Corte
Internacional de Justicia) estaría facultado por la futura
convención no sólo, como se dijo anteriormente, para
ordenar medidas cautelares, sino también para suspender
cualesquiera medidas aplicadas previamente por el
Estado presuntamente lesionado.

D.—Propuestas del Relator Especial relativas
a los artículos 11 y 12 de la segunda parte

del proyecto de artículos

Artículo 11

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artícu-
los 12 a 14 [los artículos siguientes], el Estado lesio-
nado cuyas demandas formuladas a tenor de lo dis-
puesto en los artículos 6 a 10 bis no hayan obtenido la
respuesta debida del Estado autor del hecho interna-
cionalmente ilícito, podrá abstenerse de cumplir una o
varias de sus obligaciones para con ese Estado, si ello
fuera necesario para inducir a éste a cumplir las obli-
gaciones que le incumben [con arreglo a los artículos 6
a 10 bis].

2. La respuesta debida puede:

a) hacer desaparecer el fundamento de toda supo-
sición razonable por parte del Estado víctima de que
el Estado contra el cual se prevén las contramedidas
ha cometido un hecho internacionalmente ilícito; o

b) ofrecer un medio de resolver la controversia
dentro de un plazo razonable. Sin embargo, una res-
puesta no resulta [no será considerada] indebida sim-
plemente porque no satisfaga todas las demandas del
Estado lesionado [en particular las demandas de repa-
ración] [de manera inmediata].

3. Cuando una contramedida contra un Estado
que haya cometido un hecho internacionalmente ilí-
cito entrañe el incumplimiento de una obligación para
con un tercer Estado, ese incumplimiento no podrá
justificarse frente al tercer Estado invocando el
párrafo 1.

82. Uno de los principales cambios introducidos por el
Comité de Redacción de 1993 en el proyecto de artículo
11 propuesto por el Relator Especial en 1992 fue la elimi-
nación del concepto de «respuesta debida», que figuraba
de manera destacada en ese proyecto. De conformidad
con la formulación del Comité de Redacción, la faculté
del Estado presuntamente lesionado de recurrir a contra-
medidas persistiría «mientras» el presunto infractor
«no cumpla las obligaciones» de cesación o reparación.
Así pues, las contramedidas y no sólo las medidas caute-
lares parecerían admisibles aun cuando el presunto infrac-
tor respondiera de una manera positiva aunque no todavía
final o completa a las protestas o demandas del Estado
presuntamente lesionado.

83. En primer lugar, con respecto a la cesación, la frase
del Comité de Redacción implica que un Estado lesionado
puede recurrir a contramedidas desde el mismo momento

en que crea, con razón o sin ella, que el Estado presunto
infractor está cometiendo un hecho ilícito continuado, sin
que se le dé a éste la oportunidad de explicar, por ejemplo,
que no existe hecho ilícito o que el hecho ilícito no se le
puede atribuir. El concepto de «respuesta debida» ofrece-
ría más que una posibilidad de diálogo.

84. En segundo lugar, por lo que respecta a la repara-
ción, la condición del «incumplimiento» parece significar
que se permitiría que las contramedidas continuaran
hasta que el Estado autor del hecho ilícito hubiera repa-
rado plenamente el daño resultante del hecho ilícito. A
menos que el Estado infractor pueda prestar instantánea-
mente una reparación íntegra y completa, lo que muy pro-
bablemente será excepcional, podría continuar siendo
objeto de contramedidas aun después del pleno reconoci-
miento de su responsabilidad e incluso durante el proceso
de prestar reparación y/o dar satisfacción.

85. Se sugiere la conveniencia de que esta disposición
sea examinada de nuevo en el Comité de Redacción en el
presente período de sesiones.

Artículo 12'

1. [Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente], el
Estado lesionado no recurrirá a [contra]medidas
hasta que:

a) haya cumplido [de buena fe] sus obligaciones
internacionales relativas a la solución [negociada o por
intervención de tercero] de las controversias interna-
cionales;

b) haya comunicado su intención en la forma y en
el momento debidos al Estado autor del hecho ilícito.

56 Como consecuencia de la decisión de la Comisión de remitir al
Comité de Redacción las propuestas del Relator Especial para los
artículos 11 y 12, éste ha presentado la siguiente versión revisada del
artículo 12

«1 El Estado lesionado no recurrirá a contramedidas
»á) Antes de que concluya un procedimiento de solución obliga-

toria con intervención de tercero a que tenga derecho a acceder por
iniciativa unilateral en virtud de un tratado u otro instrumento de
solución de controversias vigente,

»b) En ausencia de ese derecho, antes de que concluya un proce-
dimiento de solución obligatoria con intervención de tercero ofre-
cido al Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito
y aceptado por éste

»2 Las condiciones establecidas en el párrafo precedente
»a) No se aplican a las medidas provisionales de carácter urgente

que se requieran para proteger los derechos del Estado lesionado o
limitar los daños causados por el hecho internacionalmente ilícito,

»b) Dejan de ser aplicables cuando el Estado que haya cometido
el hecho internacionalmente ilícito

»i) no acepte la oferta del procedimiento obligatorio con ínter-
verción de tercero previsto en el apartado b del párrafo 1 del
presente artículo,

»n) no coopere de buena fe en la determinación o aplicación del
procedimiento obligatorio con intervención de tercero pre-
visto en los apartados a y b del párrafo 1 del presente artí-
culo,

»ni) no atienda cualquier requerimiento o mandamiento dima-
nante de ese procedimiento, o

»iv) no cumpla la decisión resultante de ese procedimiento »
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2. Las restricciones enunciadas en el párrafo pre-
cedente no se aplicarán:

a) a las medidas cautelares [provisionales] urgen-
tes que el Estado lesionado pueda tomar para proteger
sus derechos vulnerados por el hecho internacional-
mente ilícito [la violación] o limitar [reducir] el daño
derivado del mismo;

b) cuando el Estado infractor no coopere de buena
fe en la negociación o el procedimiento a cargo de ter-
cero propuesto por el Estado lesionado en aplicación
del párrafo 1, apartado a del presente artículo.

3. El derecho [la faculté] del Estado lesionado de
adoptar medidas quedará suspendido tan pronto
como se haya iniciado un procedimiento de solución de
controversias [obligatorio] por intervención de tercero
y se hayan otorgado facultades a ese tercero para
ordenar medidas cautelares.

86. El Relator Especial estima que la disposición del
apartado a del párrafo 1, en comparación con el apartado
a, párrafo 1 de la propuesta original57 reduce radical-
mente —y al mínimo estricto— la onus del Estado lesio-
nado de llegar antes a una solución amistosa. En par-
ticular:

a) desaparecen: i) la expresión «haya agotado»; ii) el
término «todos»; y iii) las referencias al «derecho interna-
cional general» y a «la Carta de las Naciones Unidas»;

b) al referirse meramente al cumplimiento de las obli-
gaciones (existentes) de solución de controversias del
Estado lesionado deja la solución concreta de la cuestión
temporal a la interpretación de esas obligaciones, que evi-
dentemente se ha de hacer caso por caso sobre la base de
los instrumentos pertinentes de solución de controversias
en vigor entre las partes;

c) deja cierto margen a la futura evolución del derecho
internacional de la solución de controversias al alentar a
los Estados (contrariamente a lo que haría un texto en el
que no se mencionase la cuestión de la prioridad) a tratar
de resolver esa cuestión en sus futuros acuerdos mutuos
de solución de controversias;

d) remite expresamente a la negociación (defendida
por varios miembros también en el Comité de Redacción
de 1993) como un procedimiento básico de solución de
controversias además del procedimiento a cargo de un ter-
cero.

57 Véase nota 17 supra.

87. La disposición del apartado b del párrafo 1 reintro-
duce el requisito de la «comunicación previa» que el
Comité de Redacción del pasado año omitió.

88. El párrafo 2 exime al Estado lesionado de los requi-
sitos de las medidas previas de solución de controversias
y de la comunicación previa siempre que:

a) se trate de «medidas cautelares» (concepto amplio
que debería reducir considerablemente la restricción de la
libertad de elección del Estado lesionado);

b) el Estado infractor no coopere de buena fe en la
solución de la controversia.

89. En uno y otro caso la faculté del Estado lesionado
de recurrir a contramedidas seguiría siendo prácticamente
ilimitada, desapareciendo incluso la obligación de la
comunicación previa.

90. Cabe destacar que el concepto de medidas cautela-
res es bastante amplio. Abarca medidas como la congela-
ción o confiscación de activos, la imposición de una pro-
hibición a la exportación de determinadas mercancías u
otras medidas similares. El Estado lesionado tiene pues
margen suficiente para proteger sus derechos de todo
riesgo hasta que la cuestión se resuelva mediante negocia-
ción o un procedimiento a cargo de tercero.

91. El temor de que la facultad discrecional que se deja
así al Estado lesionado con respecto a las medidas caute-
lares anule las obligaciones expuestas en el párrafo 1
parece injustificado porque el concepto de medidas cau-
telares no se puede ensanchar más allá de unos límites
razonables y, en caso de que se iniciara un procedimiento
de solución de controversias a cargo de un tercero, éste
podría condenar las medidas cautelares no razonables
fy ordenar la reparación]. Se proporcionaría así cierta
protección también para el Estado autor del hecho ilícito.
Evidentemente es mejor un pequeño avance (hacia unas
prácticas más civilizadas) que la falta de avance.

92. Por supuesto, no se sugiere excluir, como sucede
ante la Corte Internacional de Justicia, la posibilidad de
recurrir a medidas cautelares cuando la indemnización
sea un remedio suficiente.

93. De conformidad con el texto del Comité de Redac-
ción de 1993, la disposición contenida en el párrafo 3 sus-
pende la faculté del Estado lesionado de recurrir a con-
tramedidas tan pronto como se inicie un procedimiento de
solución [obligatorio] por intervención de tercero.
Así, esa faculté ni siquiera se suspendería, por ejemplo
(salvo que así se acuerde) en el curso de la negociación.
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CAPÍTULO II

Principales cuestiones que se habrán de examinar en el próximo deb te sobre las
consecuencias de los hechos internacionalmente ilícitos tipificados como crímenes en el

artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos

94. De acuerdo con lo planeado, en el 46.° período de
sesiones la Comisión va a dedicar parte de su tiempo a un
debate sobre las consecuencias de los crímenes de los
Estados, según se definen en el artículo 19 de la primera
parte del provecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados , sobre la base del quinto informe del Relator
Especial59. Teniendo en cuenta las grandes dificultades
que presenta el tema y las numerosas cuestiones que se
plantean en el mencionado informe, se consideró útil, de
acuerdo con la opinión del Sr. Bowett, enumerar esas
cuestiones siguiendo un orden lógico a fin de propiciar un
debate ordenado y fructífero. De esa manera le resultaría
más fácil al Relator Especial aprovechar los resultados del
debate como guía necesaria para proseguir la labor sobre
el tema.

95. A continuación se incluye una lista de cuestiones,
acompañada de referencias a los párrafos pertinentes del
quinto informe.

d) Una violación grave de una obligación internacio-
nal de importancia esencial para la salvaguardia y la pro-
tección del medio humano, como las que prohiben la con-
taminación masiva de la atmósfera o de los mares.

98. Además de plantearse dudas en cuanto a si se debe
mantener el concepto mismo de crímenes internacionales
de los Estados60, es muy probable que se plantee la cues-
tión de si la lista de crímenes del párrafo 3 del artículo 19
fue alguna vez y es actualmente la más satisfactoria
posible61. Aunque pueda parecer que esa cuestión atañe
exclusivamente al artículo 19 de la primera parte, resulta-
ría difícil no tenerla de algún modo en cuenta en la etapa
actual al determinar las consecuencias de los hechos ilíci-
tos de que se trata. Por consiguiente, la definición debería
ser objeto de cierta atención como punto preliminar del
debate que se espera tenga lugar en el 46.° período de
sesiones .

A.—¿Se pueden definir los crímenes?

96. Naturalmente, el artículo 19 contiene una «defini-
ción», pero el párrafo 2 es más bien circular, al referirse a
una violación que está reconocida como crimen por la
comunidad internacional. Sigue sin resolverse la cuestión
de qué crímenes están reconocidos de esa manera.

97. En el párrafo 3 del artículo 19 se indican cuatro
categorías de violaciones de conformidad con las leyes
vigentes, a saber:

á) Una violación grave de una obligación internacio-
nal de importancia esencial para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, como la que prohibe la
agresión;

b) Una violación grave de una obligación internacio-
nal de importancia esencial para la salvaguardia del dere-
cho a la libre determinación de los pueblos, como la que
prohibe el establecimiento o el mantenimiento por la
fuerza de una dominación colonial;

c) Una violación grave y en gran escala de una obliga-
ción internacional de importancia esencial para la salva-
guardia del ser humano, como las que prohiben la escla-
vitud, el genocidio y el apartheid;

58 Para el texto de los arts. 1 a 35 de la primera parte, aprobados en
primera lectura en el 32.° período de sesiones de la Comisión, véase
Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

59 Véase nota 33 supra.

B.—En el caso de que se pudiera llegar a un acuerdo
sobre una definición, ¿quién determina que se ha

cometido un crimen?

99. Parecería obvio establecer una distinción clara entre
crímenes como la agresión y los otros crímenes63.

1. CRÍMENES COMO LA AGRESIÓN

100. En el caso de esta categoría de crímenes, podrían
determinarlo:

a) El Estado víctima de la agresión64, aunque con
carácter provisional, como parte de la decisión de ese
Estado de invocar el derecho de legítima defensa;

b) Otros Estados que prestaran ayuda al Estado víc-
tima ejerciendo el derecho de legítima defensa
colectiva65, también con carácter provisional;

c) El Consejo de Seguridad. En realidad, el Consejo
de Seguridad, hasta ahora, no ha calificado nunca de
«agresor» a ningún Estado. Si lo hiciera, ¿se trataría de un
pronunciamiento definitivo o únicamente provisional en
el sentido de que la decisión final correspondería a un tri-

60 Véase doc. A/CN.4/453, párrs. 250 a 267 (nota 33 supra).
61 Ibid., párr. 269, b.

Ibíd., párrs. 268 y 269.62

63 Ibíd., párr. 269, a.
64 Ibíd., párrs. 171 y ss.
65 Ibíd.



22 Documentos del 46.° período de sesiones

bunal internacional? Y, en este último caso, ;qué tribu-
nal?66.

2. OTROS CRÍMENES

101. En el caso de otros crímenes, podrían determi-
narlo:

a) El Estado víctima. Una solución poco probable, que
representaría una violación del principio nemo judex in
sua causa;

b) Otros Estados. Una solución igualmente poco con-
vincente, a menos que esos Estados actuaran por conducto
de algún órgano autorizado reconocido internacional-
mente;

c) La Asamblea General, aun cuando la Asamblea,
pese a haber pruebas de que se arroga ese poder en rela-
ción con crímenes como el apartheid o el colonialismo,
sigue siendo un órgano altamente político y carecería de
atribuciones para emitir una decisión vinculante67;

d) El Consejo de Seguridad, aun cuando no está nada
clara la relación con el Capítulo VII, y se trata, también en
este caso, de un órgano político68'

e) Un tribunal internacional. Ahora bien, tal tribunal
no existe. La Corte Internacional de Justicia no es el
órgano apropiado, ya que su competencia debe ser acep-
tada previamente y no es nada probable que un Estado
acusado de un crimen esté dispuesto a aceptarla69. El
nuevo tribunal que se está proponiendo actualmente ejer-
cería jurisdicción sobre personas y no sobre Estados.

C.—¿Cuáles son las consecuencias pasibles de que se
determine que un hecho constituye un crimen?

102. Las consecuencias posibles de que se determine
que un hecho constituye un crimen dependerían, en pri-
mer lugar, del tipo específico de recursos disponibles y de
la facultad de recurrir a contramedidas y, en segundo
lugar, de las condiciones en las cuales se permitiera a
todos los Estados, más bien que al Estado víctima, hacer
uso de recursos o adoptar contramedidas70.

1. RECURSOS DISPONIBLES Y FACULTAD
DE ADOPTAR CONTRAMEDIDAS

a) Recursos disponibles

103. En su quinto informe, el Relator Especial indicó
que, por lo que a la cesación de la violación se refería, no
parecía que los crímenes presentaran ninguna caracterís-
tica especial en comparación con los hechos ilícitos «ordi-
narios»71. En cuanto a la reparación en sentido amplio, el

Relator Especial ha planteado, en relación con la restitu-
ción en especie, la cuestión de si se deberían aplicar,
cuando se tratara de crímenes, las limitaciones contenidas
en los apartados c y ¿/del artículo 7 de la segunda parte72,
relativos a la falta de proporción en relación con la indem-
nización y el grave peligro para el Estado interesado73. En
lo que respecta a la indemnización, el Relator Especial ha
preguntado si se debería aplicar la prohibición que figura
en el artículo 10, párrafo 3 de la segunda parte7 , en
cuanto a las demandas de satisfacción que puedan menos-
cabar la dignidad del Estado interesado, cuando se trata de
crímenes.

104. Además, si los crímenes se van a considerar viola-
ciones erga omnes, ¿no tendrían derecho a hacer uso de
esos mismos recursos los Estados que no fueran vícti-
mas?76 . Y, de ser así, ¿dependería ese derecho de la deci-
sión que adoptara un órgano competente de las Naciones
Unidas como el Consejo de Seguridad o podrían los Esta-
dos ejercer esos recursos por iniciativa propia?

b) Facultad de adoptar contramedidas

105. En este contexto se plantean varias cuestiones:

a) ¿Pueden adoptar contramedidas todos los Estados
cuando se trate de crímenes? Es decir, ¿pasan todos los
Estados a ser «Estados lesionados» a los efectos del artí-
culo II?77.

b) ¿Se aplican las condiciones del artículo 12?;

c) ¿Se aplica el criterio de la proporción previsto en el
artículo 13?78;

d) ¿Se aplican las prohibiciones del artículo 1479 o,
por ejemplo, ¿se deben permitir medidas extremas de
coacción política y económica, o incluso el uso de la
fuerza armada, con o sin la previa autorización del Con-
sejo de Seguridad?80;

é) ¿Podrían todos los Estados no ajustarse a las condi-
ciones normales que rigen las contramedidas o sólo la ver-
dadera víctima del crimen?

2. CONDICIONES EN LAS QUE, EN CASO DE CRIMEN, PODRÍA
PERMITIRSE A TODOS LOS ESTADOS, Y NO SÓLO AL
ESTADO VÍCTIMA, HACER USO DE RECURSOS O ADOPTAR
CONTRAMEDIDAS

106. Se plantea la cuestión de si, cuando se trate de un
crimen, se debería permitir a cualquier Estado hacer uso
de recursos o recurrir a contramedidas ejerciendo su pro-
pia autoridad o la que le hubiera otorgado el Consejo de

66 Ibíd., párrs. 160 a 166 y 210 a 217.
67 Ibíd., párrs. 208 y 209.
68 Ibíd., párrs. 160 a 164 y 210 y ss., particularmente párrs. 218 a 223.
69 Ibíd., párrs. 214 a 217.
70 Ibíd., párrs. 119 y ss.
71 Ibíd., párrs. 171 a 176.

72 Para el texto de los arts. 1 a 6, 6 bis, 7 ,8 , 10 y 10 bis de la segunda
parte, véase Anuario... ¡993, vol. II (segunda parte), págs. 58 y 59.

73 Véase doc. A/CN.4/453, párrs. 179 y 180 (nota 33 supra).
74 Véase nota 72 supra.
75 Véase doc. A/CN.4/453, párr. 182 (nota 33 supra).
76 Ibíd., párrs. 122, 136 y 184 a 186.
77 Ibíd., párrs. 226 a 240.
78 Véase Anuario... 1992, vol. II (segunda parte) pág. 33, nota 67.
79 Ibíd., pág. 34, nota 69.
80 Véase doc. A/CN.4/453, párrs. 192 y 198 a 213 (nota 33 supra).
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Seguridad o bien con la autorización de un tribunal com-
petente.

107. En el primer caso, es de suponer que el derecho
conferido al Estado estaría sujeto al ejercicio por el Con-
sejo de Seguridad de los poderes que se le otorgan con
arreglo al Capítulo VII y a las obligaciones que incumben
a un Estado en virtud del Artículo 25 de la Carta de las
Naciones Unidas.

108. En el segundo caso, ¿tendría competencia el Con-
sejo de Seguridad cuando no se tratara de crímenes que
implicaran agresión o el uso ilegítimo de la fuerza?

109. La tercera posibilidad es sólo teórica, puesto que
actualmente no existe ningún tribunal que tenga compe-
tencia para conocer esos asuntos.

3. POSIBLE EXCLUSIÓN DE LOS CRÍMENES DEL ÁMBITO
DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS

CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE LA ILICITUD

110. Esta cuestión se plantea en el caso de consenti-
miento (artículo 29 de la primera parte), fuerza mayor
(artículo 31 de la primera parte), peligro extremo (artículo
32 de la primera parte) y estado de necesidad (artículo 33
de la primera parte). En lo que respecta a la legítima
defensa (artículo 34 de la primera parte)81, cabe señalar
que los conceptos de crimen y el de legítima defensa son
incompatibles .

81 Véase nota 7 supra.
82 El Relator Especial , en ocasión del debate en el 46.° período de

sesiones de la Comisión, señaló a la atención de los miembros la «falsa
impresión» que podía dar la lectura de este párrafo. Para mayores pre-
cisiones, véase, Anuario... 1994, vol . I, 2342.A sesión, párr. 30.

4. LA OBLIGACIÓN GENERAL DE NO RECONOCER
SI

LAS CONSECUENCIAS DE UN CRIMEN

111. Está ya aceptada la obligación de no reconocer
como legítima ninguna adquisición territorial resultante
de un acto de agresión. Pero sigue sin resolverse la cues-
tión de si lo que da nacimiento a la obligación es una deci-
sión vinculante previa de un órgano imparcial de la comu-
nidad internacional que constate que se ha cometido el
crimen de agresión: ¿es el Consejo de Seguridad el único
órgano facultado para pronunciarse en tal sentido y es un
requisito previo que el Consejo exija específicamente el
no reconocimiento para que nazca la obligación?

5. LA OBLIGACIÓN GENERAL DE NO AYUDAR
AL ESTADO «CRIMINAL» Y DE PRESTAR AYUDA

AL ESTADO VÍCTIMA84

112. Aquí se plantea también la cuestión de si la obliga-
ción de que se trata surge espontáneamente o es el resul-
tado de decisiones concretas adoptadas en el marco de la
Carta de las Naciones Unidas, en particular el párrafo 5
del Artículo 2; los Artículos 24 y 25; el Capítulo VII y el
Artículo 103.

113. Naturalmente, la lista anterior no obsta para que se
puedan debatir otras cuestiones pertinentes que se tratan
en el quinto informe o que los miembros de la Comisión
consideran importantes.

83 Véase doc. A/CN.4/453, párrs. 241 y ss. (nota 33 supra).
84 Ibíd., párrs. 244 a 249.


