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cial es reacio a responder afirmativamente a esta cues-
tión. De cualquier modo, si se mantiene el concepto de
contramedida ante un hecho internacionalmente ilícito,
en cuyo caso este concepto es más próximo al de repre-
salias, quizá se pueda hacer la distinción entre el proble-
ma de la legítima defensa y la condena de las represalias
armadas.

62. A propósito de la cuestión, planteada por el Sr. Ro-
binson, de si la prohibición del recurso al uso de la fuer-
za se ve afectada en un sentido restrictivo por la práctica
de los Estados, el Relator Especial recuerda que en su
cuarto informe y en su presentación oral en la sesión an-
terior ha dicho que, a su juicio, no es así, por lo menos
respecto de la prohibición del uso de la fuerza en forma
de represalia y de contramedida en respuesta a un hecho
internacionalmente ilícito. Ha mencionado varios casos
en que el Consejo de Seguridad no ha aceptado calificar
de legítima defensa una determinada acción militar.

63. Respecto a las otras observaciones del Sr. Robin-
son, que teme no haber comprendido completamente,
puede remitirse solamente a la declaración hecha en su
tercer informe de que la práctica de los Estados sería
examinada en el cuarto informe. El Sr. Robinson podría
quizá expresar sus opiniones sobre el impacto de la prác-
tica tan pronto comience el debate sobre el cuarto infor-
me. Podría así observar que el Relator Especial está to-
talmente de acuerdo con la idea de que la labor de la
Comisión respecto al régimen de las contramedidas será
principalmente un asunto de desarrollo progresivo; y eso
precisamente con una idea de reducir la desventaja de los
Estados débiles y menos desarrollados.

64. No comprende qué es lo que hace lamentar al Sr.
Bennouna que las cuestiones planteadas en el tercer in-
forme no desemboquen en nada concreto, puesto que ha
insistido en la necesidad de profundizar en la reflexión
sobre cada uno de los puntos considerados.

65. Después de haber indicado que también a su juicio
el principio de la proporcionalidad permite contrapesar
el recurso a la fuerza, reconoce naturalmente que algunas
obligaciones, como el no recurso a la fuerza o el respeto
de los derechos humanos, dependen del jus cogens, pero
le parece indispensable enunciarlas, pues si bien los Es-
tados invocan a menudo el jus cogens distan de estar de
acuerdo sobre el alcance exacto de las reglas en juego.

66. El Sr. KOROMA dice que una de las dificultades
que le plantea el tercer informe reside en el hecho de que
parece volver a abrir cuestiones ya resueltas, como la de
las represalias armadas, a la cual no hay por qué volver.
Aunque sólo fuese con arreglo a la Carta de las Naciones
Unidas, las represalias armadas están pura y simplemen-
te prohibidas.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

2267.a SESIÓN

Viernes 29 de mayo de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr.
Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr.
Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr.
Thiam, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Ya-
mada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
[A/CN.4/440 y Add.l1, A/CN.4/444 y Add.l a 3,
A/CN.4/L.469, secc. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/
L.478 y Corr.l y Add.l a 3, ILC(XLIV)/
Conf.Room Docl y 4]

[Tema 2 del programa]

TERCERO Y CUARTO INFORME
DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO 5 bis y

ARTÍCULOS 11 A 143 (continuación)

1. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que toda contramedida es una
medida unilateral encaminada a salvaguardar los dere-
chos del Estado lesionado. Desde luego, sería mucho
mejor que la comunidad internacional dispusiera de un
sistema centralizado encargado de velar por el respeto de
la legalidad, pero ese sistema todavía no existe y cual-
quier proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados debe tener en cuenta el peligro que entraña
autorizar a los Estados a adoptar discrecionalmente con-
tramedidas. Sería, pues, bienvenido algún tipo de control
previo ejercido por un órgano autorizado. El Consejo de
Seguridad sólo es competente a este respecto cuando
se trata de cuestiones tocantes a la paz y la seguridad in-
ternacionales, pero muchas controversias entre Estados
Miembros de las Naciones Unidas no quedan compren-
didas en esa categoría. Es más, incluso cuando se trata
de cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacio-
nales, la Carta de las Naciones Unidas reconoce que la
autoridad del Consejo de Seguridad no siempre se impo-
ne a los Estados, dado que el Consejo podría no adoptar
medidas ni siquiera en el caso de agresión abierta e in-
discutible de parte de un determinado Estado. La comu-
nidad internacional es una asociación de vínculos más

1 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 11 y 12, véase 2273.a

sesión, párr. 18; para el texto de los proyectos de artículos 5 bis, 13
y 14, véase 2275. sesión, párr. 1.
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bien laxos que ha conseguido establecer normas comu-
nes pero que hasta ahora no ha creado ninguna entidad
común dotada de facultades exclusivas para sancionar a
los Estados autores de un hecho ilícito. Por su parte,
duda de que la Comisión sea el órgano capaz de cambiar
esa situación.

2. En lo que respecta a la terminología, la noción de
contramedidas es preferible a la de represalias. Según el
tercer informe (A/CN.4/440 y Add.l), estaría claro que
no se incluyen las medidas de retorsión. Al adoptar una
medida de retorsión, el Estado se comporta de una mane-
ra en sí perfectamente lícita y no necesita más justifica-
ción. Por consiguiente, el orador está de acuerdo con el
Relator Especial en que la noción de contramedidas es
idéntica a la de represalias, si bien este último término
tiene un significado que se asemeja más al de sanción.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no obser-
va ninguna diferencia entre ambos conceptos. Sin em-
bargo, habida cuenta de la realidad política actual, el tér-
mino «contramedidas» parece más apropiado.

3. La única posible diferencia entre los delitos y los
crímenes internacionales parecería ser la que existe en la
esfera de las contramedidas. Por esta razón, se habrían
debido tratar conjuntamente ambas categorías; el propio
Relator Especial reconoce que no existe una clara línea
divisoria entre ambas. Por su parte, tiene la impresión de
que el tercer informe aborda la cuestión de los crímenes
internacionales. En particular, la agresión armada es un
crimen con arreglo tanto al artículo 19 de la primera par-
te del tema4 como al proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. El informe
trata de la respuesta primaria al ataque armado, esto es,
el derecho del Estado víctima a defenderse, y, a su jui-
cio, el hecho de separar los crímenes internacionales del
régimen que se examina sería muy arbitrario. Al redactar
los artículos pertinentes, se debería evitar ese problema.

4. El Sr. Tomuschat está plenamente de acuerdo en que
las medidas de reciprocidad no merecen un tratamiento
específico. No existen razones valederas para aplicar a
las medidas de reciprocidad un régimen que se aparte del
régimen general de las contramedidas. La violación de
un tratado plantea una cuestión más difícil. Ese tipo de
violación queda comprendido en el ámbito del tema de la
responsabilidad de los Estados y también en el de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Con arreglo a las normas de la Convención de Viena, la
suspensión o terminación de un tratado está sujeta a cier-
tos requisitos de carácter procesal. Según entiende, en lo
que respecta a la responsabilidad de los Estados, las nor-
mas de la Convención de Viena serían leges spéciales.
Con todo, parecería extraño que, en general, hubiera una
relativa libertad para adoptar contramedidas y que, en
cambio, la mera suspensión de un tratado estuviera suje-
ta a un complejo procedimiento que los Estados podrían
considerar muy engorroso en la práctica. En todo caso,
sería útil que la Comisión sepa bien qué efecto tienen
realmente los artículos pertinentes de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.

4 Para el texto, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
pág.31.

5. Cabe rechazar toda sugerencia de que las contrame-
didas sean generalmente de carácter punitivo: el presente
debate no debe verse ensombrecido por conceptos del
pasado. Las violaciones de las normas del derecho inter-
nacional, debidas en su mayoría a la mera negligencia,
son un hecho cotidiano. En una relación entre partes que
son de igual categoría en cuanto Estados soberanos, nin-
guna de ellas podría arrogarse facultades de «juez» para
castigar a un presunto infractor. La situación tal vez sea
distinta cuando se trata de los crímenes internacionales,
en los que están en juego intereses fundamentales de la
comunidad internacional, pero aun en ese caso se debe
evitar el lenguaje enfático. En primer lugar, dada la falta
de instituciones centralizadas, las alegaciones suelen ser
la regla. En segundo lugar, normalmente la comunidad
internacional debería contentarse si logra tan sólo asegu-
rar la cesación del hecho y la reparación. En la mayoría
de los casos las violaciones del derecho internacional no
tienen ninguna consecuencia de hecho. Lo importante es
destacar que las contramedidas son un mecanismo de co-
acción que un Estado aplica en perjuicio de otro y no se-
ría apropiado que esas relaciones entre dos entidades de
igual categoría, con arreglo al derecho internacional, se
calificaran en términos de derecho penal.

6. La cuestión de la debida aplicación de las contrame-
didas merece un examen más detallado. Las contramedi-
das deberían limitarse a las medidas cautelares provisio-
nales, concebidas como un medio de lograr que el
Estado autor del hecho lesivo cumpla la obligación pri-
maria que ha infringido. Si posteriormente ese autor
cumple sus obh'gaciones, en opinión del Sr. Tomuschat,
se debe poner término o modificar cualquier contramedi-
da adoptada. Otros opinan que al recurrir a las contrame-
didas, el Estado puede obtener satisfacción a su deman-
da. Por ejemplo, en el supuesto de que el Estado A tenga
un crédito por diez millones de dólares contra el Estado
B y que el Estado B no pague su deuda aunque tenga los
medios para hacerlo, y en el supuesto asimismo de que el
Estado A nacionalice parte de los bienes del Estado B en
pago de la deuda, ¿cuál será la situación si el Estado B
cumple la obligación que había infringido? Una norma
clara deberá regular esa situación.

7. La interrogante acerca de si se debe formular una
advertencia al infractor merece también una respuesta.
Es preciso que toda alegación sobre comisión de un he-
cho ilícito se ponga en conocimiento del acusado y que
se fundamenten los cargos formulados porque de lo con-
trario imperaría la anarquía. Los modernos sistemas de
comunicación probablemente impedirán toda demora ex-
cesiva en el caso de que se establezca el requisito de la
notificación oficial al presunto Estado autor.

8. La cuestión más difícil es la de la importancia jurídi-
ca que ha de darse a los procedimientos de arreglo de
controversias, para lo cual es necesario adoptar ciertos
principios básicos. En primer término, el régimen jurídi-
co que se establezca no deberá favorecer al Estado in-
fractor. La igualdad entre las partes deberá respetarse
porque de lo contrario las normas que se redacten po-
drían ser objeto de acertadas críticas por su falta de equi-
librio. En segundo término, en la ausencia de mecanis-
mos institucionales que garanticen la adopción de
medidas provisionales de protección, los procedimientos
generales de arreglo de controversias no deben impedir
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que la víctima adopte contramedidas en protección de
sus derechos. La negociación es un recurso siempre
abierto a los Estados, pero las negociaciones diplomáti-
cas no favorecen una evaluación objetiva, que es el otro
elemento necesario para asegurar la observancia del de-
recho. El Sr. Tomuschat duda incluso de que estas cues-
tiones se puedan someter a la CIJ dado que obtener una
orden de la CIJ con arreglo al artículo 41 de su estatuto
puede requerir mucho tiempo. En cambio, es claro que la
Corte de Justicia de las Comunidades Europeas está do-
tada de amplias facultades discrecionales para expedir
mandamientos obligatorios y aunque sólo sea por esta
razón el recurso a las contramedidas unilaterales no ten-
dría justificación.

9. En lo que respecta a los regímenes autónomos, está
de acuerdo en que la legitimidad de las contramedidas
dependerá básicamente de una interpretación correcta
del sistema convencional de que se trate. Los Estados
pueden renunciar libremente a su derecho a adoptar con-
tramedidas: el régimen de las contramedidas no es dejus
cogens. A este respecto, señala que en una tesis de doc-
torado una de sus estudiantes5 llega a la conclusión de
que cuando todos los mecanismos pertinentes previstos
en el tratado son inoperantes, el derecho internacional
general recobra sus fueros. En cuanto a los regímenes
basados en normas consuetudinarias, se plantea la cues-
tión de saber si todas o algunas de las normas en las que
se basan son de jus cogens, de modo que no cabría sus-
pender su aplicación.

10. Aunque está de acuerdo en que las contramedidas
no deben violar los derechos humanos, considera que
sólo son pertinentes a este respecto los derechos huma-
nos básicos. Así, la vida y la integridad física no pueden
ser objeto de contramedidas; pero, si se restringe la liber-
tad de circulación de los ciudadanos de un Estado, la
aplicación de esa misma restricción a los nacionales del
otro Estado podría ser perfectamente legítima. El orador
espera con interés los proyectos de artículos pertinentes,
para los cuales tal vez se encuentre orientación en el Pro-
tocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

11. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, tras felicitar al
Relator Especial por su notable estudio doctrinal, dice
que sin duda los debates de la Comisión serán más pro-
vechosos debido a que algunos miembros, en su calidad
de representantes de gobiernos en otros órganos, han te-
nido ya la oportunidad de tomar nota del informe y de
analizar los conceptos jurídicos y políticos en él conteni-
dos.

12. Al examinar la cuestión de un régimen de sancio-
nes, es necesario distinguir entre las sanciones verticales
y las horizontales, distinción especialmente pertinente en
el caso de las organizaciones internacionales.

13. El término «contramedidas», que la CIJ ha utiliza-
do, entre otros asuntos, en el de Nicaragua c. Estados
Unidos de América6, se puede considerar ahora como
una expresión generalmente aceptada.

14. Si bien los informes tercero y cuarto contienen un
valioso material bibliográfico, la jurisprudencia que
efectivamente se podría tomar como base se limita a al-
gunos escasos asuntos, como el de Portugal c. Alema-
nia7 , el del Acuerdo sobre los servicios aéreos* y el de
Nicaragua c. Estados Unidos de América. Esta circuns-
tancia es de lamentar si se considera que la Comisión
debe elaborar un sistema amplio de reglamentación de
las represalias y otras contramedidas semejantes. La doc-
trina mencionada en el informe es de gran calidad, pero
lamentablemente, de los 70 autores citados por el Relator
Especial, sólo tres escriben en español.

15. Es importante establecer una distinción entre las
medidas que pueden quedar sujetas a reglamentación
para evitar el abuso y las medidas que deben quedar to-
talmente prohibidas. Habida cuenta del alto grado de
descentralización que ahora existe, no es posible tener
una clara visión de conjunto. Sin embargo, la parte del
informe relativa a las represalias permite comprender
mejor lo que Scelle denomina el concepto de «doble fun-
ción», en el sentido de que ciertos actos unilaterales son
ejecutados por el Estado en nombre de la comunidad in-
ternacional. En esta esfera es quizás muy conveniente
subrayar en qué medida la acción unilateral del Estado es
admisible con arreglo al derecho internacional, en qué
medida se debe limitar el derecho a esa acción, si es que
existe realmente, y en qué medida se debe prohibir com-
pletamente.

16. Según ha observado el Relator Especial, las medi-
das de retorsión o de presión económica están prohibidas
en el marco de ciertos sistemas regionales autónomos
como, por ejemplo, en virtud del artículo 18 de la Carta
de la OEA9. Si cabe limitar o prohibir el uso de esa pre-
sión en el ámbito regional, no hay ninguna razón por la
cual la Comisión no pueda aplicar en una escala más am-
plia lo que ya existe en escala pequeña, tratando de defi-
nir límites aceptables para la retorsión económica. Tam-
bién en este caso es importante definir claramente las
condiciones en las que se pueden ejercer las represalias.
Históricamente, el derecho internacional en la esfera de
la responsabilidad de los Estados se ha basado en medi-
das unilaterales adoptadas en detrimento de los países en
desarrollo más pequeños. En opinión de los juristas lati-
noamericanos, que son nacionales de países a los que tri-
bunales arbitrales han aplicado sanciones y que han
hecho una importante contribución a la doctrina, las con-
diciones para poder recurrir a las represalias son dos: la
primera, como ha señalado acertadamente el Relator Es-
pecial, la de que se haya cometido un hecho ilícito con
arreglo al derecho internacional, y la segunda, la de que
el Estado que adopta la contramedida esté convencido de
que esa medida es apropiada, tanto en el fondo como en
la forma. Así, en el razonamiento del Estado que adopta
esa medida existe, por una parte, un elemento material,

5 Carin Thinam Jakob, Sanktionen gegen vertragsbrüchige Mit-
gliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft (EWG), Schriften zum
Volkerrecht, vol. 86, Berlín, Duncker & Humblot, 1988.

6 Véase 2261.a sesión, nota 6.

7 Colonias portuguesas (Incidente de Naulilaa), Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II (N.° de venta: 1949.V.1),
págs. 1011 y ss.

8 Affaire concernant l'Accord relatif aux services aériens du 27
mars 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France, ibid.,
vol. XVIII (N.° de venta: E/F.80.V.7), pág. 454.

9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 119, pág. 3; enmenda-
da por el «Protocolo de Buenos Aires» de 27 de febrero de 1967,
ibid., vol. 721, pág. 266, el antiguo artículo 18 pasó a ser artículo 21.
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en cuanto ese Estado considera que el hecho ilícito que
lo perjudica es la base para la contramedida; y, por la
otra, un elemento sicológico, en la medida en que la
magnitud del hecho y del daño causado justifica la reac-
ción del Estado y refuerza su convencimiento de que está
obrando bien.

17. Los Estados tienen también la obligación de tratar
de arreglar una controversia en sus etapas iniciales, en
consonancia no sólo con el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas sino también con la mayoría de los sis-
temas regionales, cuyos miembros están obligados a
agotar todos los medios de que disponen para el arreglo
pacífico de controversias antes de adoptar cualquier me-
dida que entrañe la violación de una norma de derecho
internacional. Como se observa en el tercer informe del
Relator Especial, ya en 1934 el Instituto de Derecho In-
ternacional había subrayado la importancia de agotar to-
dos los procedimientos disponibles de solución pacífica
de controversias antes de recurrir a medidas unilaterales
de carácter punitivo. En particular, el Instituto señalaba
que de haber mecanismos para el arreglo de controver-
sias, nada justificaba el recurso a las represalias10. Dicho
de otro modo, el Estado que considera la posibilidad de
adoptar una contramedida está obligado a examinar
todos los instrumentos en los que es parte, a fin de esta-
blecer si existe algún procedimiento de arreglo de con-
troversias; en caso afirmativo, no habría ninguna justifi-
cación para las represalias.

18. El orador está de acuerdo en la importancia de la
prohibición del uso de la fuerza enunciada en el párra-
fo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
El enfoque adoptado con respecto al uso de la fuerza en
la Definición de la agresión1 es también bastante claro:
la parte que es la primera en recurrir al uso de la fuerza
crea una situación de la cual dimanan consecuencias ju-
rídicas. Sin perjuicio de que se pueda calificar a esa parte
de agresor, es necesario que concurran dos condiciones,
a saber, la existencia de un estado de necesidad y una si-
tuación de legítima defensa. De los debates en que se
aprobó la Definición de la agresión se desprende clara-
mente el interés de la Asamblea General de asegurar que
el uso de la fuerza fuera ilegal y que las salvaguardias
fueran las establecidas en la Carta de las Naciones Uni-
das y el derecho internacional en general. A este respec-
to, es interesante observar que los Estados americanos,
partiendo de la base de la Definición de la agresión, mo-
dificaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recí-
proca12 en la esfera militar y de la seguridad, que abarca
a toda la región, con inclusión de los Estados Unidos de
América. Así, todo un grupo de Estados considera ilegal
el primer uso de la fuerza.

19. En lo que respecta a los derechos humanos, las re-
presalias no tienen justificación, sobre todo si se tiene en
cuenta que la Comisión examina actualmente la posibili-
dad de que las violaciones graves de los derechos huma-
nos cometidas por agentes de un Estado constituyan un

10Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 38, 1934,
pág. 709.

11 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de di-
ciembre de 1974, anexo.

12 Firmado en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947. Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 21, pág. 79.

crimen con arreglo al derecho internacional susceptible
de ser enjuiciado por un tribunal penal internacional. En
consecuencia, se deberá establecer algún sistema apro-
piado de sanciones para castigar a los autores de esas
violaciones. Las violaciones de los derechos humanos
cometidas por un Estado no justifican tampoco medidas
unilaterales de otros Estados, sobre todo si se considera
que se está elaborando un mecanismo encaminado a so-
lucionar este problema concreto. Por ejemplo, el Consejo
de Europa ha establecido un sistema de sanciones que le
permite excluir del Consejo a cualquier Estado que viole
sistemáticamente los derechos humanos. Esa solución y
otras análogas deberían examinarse más a fondo.

20. Desde luego, la proporcionalidad es una condición
sine qua non de las contramedidas y, como queda de ma-
nifiesto en el asunto entre Francia y los Estados Unidos
de América13, puede ser un criterio útil. Por ello, es preo-
cupante el hecho de que el principio de la proporcionali-
dad suela estar ausente de las medidas adoptadas por
ciertos países en respuesta a violaciones de sus derechos
o a hechos ilícitos. Por ejemplo, en el Oriente Medio, es-
pecialmente en el Líbano, las represalias se suceden des-
de hace 20 años, pero no hay manera de determinar si se
aplica o no el principio de la proporcionalidad. Tal vez
sea aconsejable introducir en el proyecto algunas indica-
ciones más precisas en este sentido.

21. En lo que respecta a la suspensión de los tratados,
el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados es, sin duda, la mejor solución. Se
debe dejar en claro que la terminación de un tratado
como consecuencia de actos graves no siempre corre pa-
reja con la suspensión de un tratado por actos menos gra-
ves. Las restricciones a la libertad de circulación de los
agentes diplomáticos impuestas por algunos Estados en
respuesta al comportamiento de otros Estados son, en su
opinión, una práctica internacional admisible.

22. Por último, el orador señala que el proyecto de artí-
culo 11 no establece ninguna prohibición al uso de la
fuerza y desearía que el Relator Especial considerara
más a fondo esa cuestión.

23. El Sr. MIKULKA dice que el Relator Especial ha
pedido a la Comisión que reflexione sobre la cuestión de
las obligaciones secundarias o consecuencias «objetivas»
dimanantes de un hecho internacionalmente ilícito y ha
presentado una útil clasificación de las diversas catego-
rías de contramedidas. La cuestión esencial es la noción
de represalias, noción tradicional que experimentó cam-
bios fundamentales al surgir en el derecho internacional
la prohibición del uso de la fuerza, que ha pasado a ser
una norma imperativa en virtud del párrafo 4 del Artícu-
lo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. En los últimos
decenios, el término «represalias» ha adquirido un senti-
do peyorativo. Al redactar el artículo 30 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la Co-
misión optó por una noción más neutra, esto es, la de
contramedidas, que abarca todas las diferentes medidas
que el Estado lesionado puede legítimamente adoptar
contra un Estado que ha cometido un hecho ilícito. No
obstante, al igual que el Relator Especial, el Sr. Mikulka
no tendría ninguna objeción en que se mantuviera el tér-

13 Véase nota 8 supra.
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mino «represalias» como equivalente a «contramedi-
das».

24. El orador está de acuerdo también con el Relator
Especial en que las medidas de retorsión no deben situar-
se en el mismo plano que las represalias, dado que son
medidas lícitas, si bien no amistosas, a las cuales es ad-
misible recurrir aun en el caso de que el Estado contra el
cual se aplican no haya cometido ningún hecho interna-
cionalmente ilícito.

25. No cabe considerar a las medidas de reciprocidad
como una categoría distinta de contramedidas sino como
una forma específica de represalias. Esas medidas se ca-
racterizan por el hecho de que su aplicación —a diferen-
cia de otras formas de represalias— puede tener por ob-
jeto ya sea asegurar la cesación del hecho ilícito y el
cumplimiento de la obligación secundaria de reparación,
en el sentido amplio del término, o bien modificar la
obligación primaria existente entre los Estados de que se
trate de modo de establecer una norma diferente de la
obligación original. La dificultad consiste en establecer
una división entre la finalidad fundamentalmente «resti-
tutiva», por una parte, y, por la otra, la finalidad «dero-
gatoria» de la reciprocidad.

26. La suspensión y la terminación de los tratados en
respuesta al comportamiento ilícito de un Estado están
suficientemente reglamentadas en el derecho de los trata-
dos y, por lo tanto, bastaría que la Comisión las examine
someramente.

27. En varias oportunidades el Relator Especial ha se-
ñalado que la Comisión debería tratar ahora la cuestión
de las consecuencias tanto sustantivas como «adjetivas»
de un hecho internacionalmente ilícito en el contexto de
los delitos y aplazar hasta una etapa ulterior la cuestión
de las consecuencias de los crímenes internacionales. Sin
embargo, no por ello el Relator Especial ha dejado de re-
ferirse en su informe al concepto de la legítima defensa,
que es una reacción individual o colectiva a un ataque
armado. En realidad, la Comisión debería abordar esta
cuestión al examinar las consecuencias sustantivas de los
crímenes internacionales, dado que la cuestión de la legí-
tima defensa sólo se plantea en el contexto de la viola-
ción de la prohibición del uso de la fuerza, que es una
norma imperativa del derecho internacional (jus co-
gens). Es más, existe una estrecha relación entre el dere-
cho a la legítima defensa y otras «medidas adjetivas»
previstas en la Carta de las Naciones Unidas en respuesta
a actos que ponen en peligro la paz y la seguridad inter-
nacionales.

28. Aunque el concepto de «sanciones» se utiliza en
distintos sentidos en la doctrina y en la práctica, la Co-
misión debería reservar ese término para designar las
medidas adoptadas por un órgano internacional en res-
puesta a un hecho internacionalmente ilícito que causa
daño a la comunidad internacional y, en concreto, las
medidas enunciadas en el Capítulo VII de la Carta.

29. La existencia objetiva de un hecho internacional-
mente ilícito es una condición previa indispensable para
el recurso legítimo a las contramedidas, en las que las
consideraciones subjetivas no tienen ninguna cabida. La
función de las contramedidas adoptadas como reacción a

los delitos es la de asegurar la cesación del hecho ilícito,
además de la reparación, y no la de aplicar un castigo.

30. El recurso a las represalias debe estar sujeto a la
condición de que el Estado lesionado haya especificado
previamente el comportamiento que considera ilícito y
haya solicitado en vano la cesación de ese comporta-
miento y la reparación. La proporcionalidad es otra con-
dición necesaria para la legitimidad de las contramedi-
das. En cambio, la obligación de agotar los medios
disponibles de arreglo de controversias merece particular
atención dado que la situación puede llegar a ser muy
compleja cuando se trata de hechos ilícitos continuados,
en cuyo caso no cabe exponer a los Estados lesionados a
litigios interminables mientras continúa el hecho ilícito.
En todo caso, la primera prioridad se debe asignar a la
cesación del hecho ilícito.

31. El Sr. SHI dice que los aspectos del tema de la res-
ponsabilidad de los Estados que el Relator Especial ha
decidido denominar las «consecuencias adjetivas» son
especialmente difíciles y controvertidos y, por lo tanto,
se han de enfocar con gran cautela, como ya han señala-
do algunos miembros. En general, los Estados no ven
con agrado ni alientan ningún tipo de gobierno mundial
y no es, pues, sorprendente que no hayan previsto un ór-
gano internacional encargado de velar por el respeto de
la ley. En estas circunstancias, es comprensible que el
Estado lesionado por el hecho internacionalmente ilícito
de otro Estado se vea tentado de obtener reparación ha-
ciéndose justicia por sí mismo. Las diversas medidas que
se examinan en el tercer informe del Relator Especial re-
flejan más de un siglo de práctica de los Estados, pero el
problema a que hace frente la Comisión es el de determi-
nar si cabe considerar que esa práctica es indiscutible y
apropiada para la codificación.

32. Al comienzo de su tercer informe el Relator Espe-
cial menciona el contraste que hay entre la igualdad teó-
rica de los Estados en el plano del derecho y las desi-
gualdades de hecho que inducen a los Estados más
fuertes a imponer su poder a los más débiles, en detri-
mento del principio de la igualdad soberana. En particu-
lar, así sucede en el caso de las medidas de autotutela,
término que el Relator Especial recomienda suprimir.
Por su parte, está de acuerdo en ello y no tendría tampo-
co ningún inconveniente en suprimir la expresión «me-
dios de coacción que no llegan a ser guerra». Pero un
mero cambio en los términos no cambia el fondo del
problema. Como señala con toda sinceridad el Relator
Especial en su informe, a falta de compromisos adecua-
dos de solución mediante intervención dirimente de un
tercero, el Estado poderoso o el rico puede gozar más fá-
cilmente de una ventaja sobre el débil adoptando repre-
salias o contramedidas. El Relator Especial está reflejan-
do simplemente la práctica de los Estados en la materia.
La experiencia muestra también que los Estados «lesio-
nados» que adoptan contramedidas suelen ser ellos mis-
mos los autores de un hecho lesivo y que los Estados que
presuntamente han infringido sus obligaciones interna-
cionales son ellos mismos víctimas de una injusticia. De
hecho, las represalias o contramedidas suelen ser prerro-
gativa de los Estados más poderosos. En realidad, el con-
cepto —impropio— de represalias o contramedidas en el
marco del derecho internacional general es en sí una
consecuencia de la relación entre los Estados poderosos
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y los países pequeños y débiles que no están en condi-
ciones de hacer valer sus derechos con arreglo a las
normas internacionales. Por esta razón, para muchos Es-
tados pequeños, el concepto de represalias o contramedi-
das es sinónimo de agresión o intervención, ya sea de ca-
rácter armado o de otra índole.

33. El Relator Especial recuerda a la Comisión que su
labor es la de concebir determinados medios —sobre la
base de los mejores elementos de lex lata o de un pru-
dente desarrollo progresivo— que permitan reducir los
efectos de la gran desigualdad que existe entre los Esta-
dos en el ejercicio de su facultad de aplicar contramedi-
das, y que es un importante motivo de preocupación. Los
problemas a los que la Comisión hace frente en este sen-
tido son de difícil solución. Por ejemplo, aunque es indu-
dable que la existencia efectiva de un hecho internacio-
nalmente ilícito es una condición para poder recurrir a
las contramedidas, no está claro en absoluto a quién in-
cumbe determinar esa circunstancia. Si esta cuestión
queda entregada a la decisión unilateral del Estado que
se propone aplicar contramedidas, ciertamente se favore-
cerá a los Estados más poderosos. Si la decisión ha de
corresponder a un tercero, ¿qué razones habría para apli-
car contramedidas? En cambio, ¿por qué no se podría
poner en marcha un procedimiento de arreglo de contro-
versias con la mediación de un tercero?

34. Aun eti el caso de que la Comisión logre elaborar
un régimen estricto de contramedidas condicionales, ese
régimen favorecería el interés de los Estados poderosos
y colocaría en una posición de desventaja o perjudicaría
incluso a los Estados más débiles o más pequeños. Debi-
do a la desigualdad de hecho, a la que, con razón, se re-
fiere el Relator Especial, es inconcebible que un Estado
débil pueda adoptar contramedidas efectivas y de buena
fe contra un Estado poderoso para lograr el cumplimien-
to de obligaciones nacidas de un hecho internacional-
mente ilícito cometido por este último. De los muchos
asuntos conocidos, dos resaltan especialmente y bastan
para ilustrar la situación. Se hace referencia en el infor-
me a la llamada Chinese Exclusion Act de 188814

—ley de carácter discriminatorio—, que violó las dispo-
siciones del Tratado de Inmigración celebrado en 188015

por China y los Estados Unidos de América. Como ob-
serva el Relator Especial, el entonces Gobierno Imperial
de China suspendió el cumplimiento de sus obligaciones
convencionales para con los Estados Unidos. Pero ¿sur-
tió algún efecto esa contramedida? En realidad, a pesar
de la medida adoptada por China, la Chinese Exclusion
Act siguió en vigor durante muchos años y sólo fue dero-
gada al final de la segunda guerra mundial, de modo que
esa derogación no tuvo ninguna relación con la medida
del Gobierno de China. El otro ejemplo remonta a 1840,
en que el Gobierno de China prohibió legítimamente el
comercio del opio en el litoral chino y quemó al aire li-
bre las existencias de opio de los comerciantes británicos
establecidos en Cantón. El Gobierno de Gran Bretaña
reaccionó con prontitud enviando tropas a China en mi-

14 Ley que prohibe la entrada de trabajadores chinos a los Estados
Unidos, The Statutes at Large of the United States of America,
vol. XXV (diciembre de 1887 a marzo de 1889),Washington, Govern-
ment Printing Office, 1889, pág. 476.

15 Consolidated Treaty Series, Dobbs Ferry, Nueva York, Oceana
Publications, 1977, vol. 157, pág. 185.

sión punitiva. Como resultado de esa acción, los británi-
cos ocuparon Hong Kong y, entre otras cosas, hicieron
pagar a China una importante suma a título de indemni-
zación; además, el comercio de opio tanto en el litoral
como en el territorio de China siguió tan floreciente
como antes. Esos ejemplos ilustran ampliamente lo que
puede significar la disparidad de poder en un régimen de
contramedidas. Por otra parte, ningún régimen de contra-
medidas —por estricto o condicional que sea— puede
impedir en modo alguno los abusos de los Estados pode-
rosos, que, si están decididos a adoptar esas medidas, en-
cuentran fácilmente una justificación a sus actos.

35. Con excepción del Artículo 51, sobre legítima de-
fensa en caso de ataque armado, difícilmente podría de-
cirse que la Carta de las Naciones Unidas autoriza el uso
de contramedidas. En efecto, el párrafo 4 del Artículo 2
prohibe el uso de la fuerza en las relaciones internacio-
nales y, en ese contexto, la palabra «fuerza» no puede
entenderse referida exclusivamente a la fuerza armada.
La Carta impone también a los Estados Miembros la
obligación de arreglar sus controversias por medios pací-
ficos y muchas resoluciones de la Asamblea General
establecen la no injerencia en los asuntos exteriores e in-
teriores de los Estados. Es legítimo preguntarse si las
contramedidas o represalias, especialmente las aplicadas
por Estados poderosos contra Estados débiles y peque-
ños, son compatibles con la Carta de las Naciones Uni-
das o con el derecho internacional moderno. Argumentar
que podría haber discrepancias entre la Carta y las nor-
mas de derecho internacional general es tanto como de-
cir que lo que la Carta no autoriza podría estar permitido
en virtud del derecho internacional general. En ese caso,
se debería ya sea modificar la Carta o bien dejar de lado
las normas pertinentes del derecho internacional general.
Convendría que los Miembros de las Naciones Unidas
recordaran el Artículo 103 de la Carta, según el cual, en
el caso de un conflicto de esa naturaleza, prevalecerán
las obligaciones contraídas en virtud de la Carta.

36. Por su parte, tiene el convencimiento de que las re-
presalias o contramedidas, enfocadas ya sea como lex
lata o como lexferenda, no tienen cabida en los proyec-
tos de artículos de la segunda parte del tema sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, por la sencilla razón de que
ese concepto del derecho internacional tradicional, si
bien subsiste todavía a la luz de la Carta de las Naciones
Unidas y del derecho internacional moderno, es un con-
cepto tan incierto y controvertido que no podría ser obje-
to de codificación ni de desarrollo progresivo del dere-
cho. Para los Estados débiles o pequeños, la inclusión de
las contramedidas en el proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, aun cuando estén sujetas
a condiciones estrictas, significaría legitimar o legalizar
un concepto tan incierto como controvertido y cuya in-
corporación en las normas modernas sobre responsabili-
dad de los Estados no favorecerá las relaciones interna-
cionales. Los Estados poderosos tampoco aceptarán un
régimen de contramedidas que ate sus manos de tal ma-
nera que les impida desempeñar su papel de defensores
del derecho. La Comisión debería dejar de lado el con-
cepto de contramedidas y pedir al Relator Especial que
centre su estudio en el arreglo de controversias. Por lo
menos, la Comisión debería pedir orientación a la Asam-
blea General y hasta que no la reciba, no debería redactar
ningún artículo sobre contramedidas.
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37. El Sr. CRAWFORD, si bien está de acuerdo con el
Sr. Shi en que la Comisión está en un dilema, duda de
que negarse a abordar la cuestión sea la respuesta apro-
piada. En su opinión, la Comisión debería tratar de ela-
borar un régimen de contramedidas que refleje el debido
equilibrio entre los diversos intereses que están en juego.
La solución radical que propone el Sr. Shi significa abo-
lir las contramedidas en cuanto elementos del derecho
que regula las consecuencias de los hechos ilícitos y, por
esa razón, entraña el peligro de que el proyecto en su
conjunto sea inaceptable para los Estados cuyo compor-
tamiento podría, pues, ponerse en tela de juicio. Una po-
sibilidad sería señalar que el proyecto se adopta sin per-
juicio de la cuestión de las contramedidas; así se daría la
impresión de que esa cuestión no se elimina sino que se
deja de lado. Sin embargo, de este modo se dejaría abier-
ta la posibilidad de un ejercicio subjetivo de esos mis-
mos poderes cuya acción en el pasado el Sr. Shi ha criti-
cado tan vigorosamente. El Sr. Crawford señala desde
luego que sus comentarios son sólo la reacción inmedia-
ta a la exposición que la Comisión acaba de escuchar,
pero para dar una respuesta más ponderada espera cono-
cer las futuras propuestas del Relator Especial.

38. El Relator Especial ha solicitado observaciones so-
bre el difícil e importante problema de los Estados lesio-
nados de diferente manera. Aunque el informe esboza
ciertas críticas a la definición de «Estados lesionados»
contenida en el proyecto de artículo 5 de la segunda par-
te16, el Sr. Crawford entiende que este artículo es parte
del proyecto tal como está redactado actualmente. La
cuestión de los Estados lesionados de diferente manera
suscita dos tipos de problemas. El primero es el del equi-
librio entre la respuesta de los diversos Estados lesiona-
dos en el caso de que éstos sean más de uno con arreglo
a los términos del artículo 5. En el supuesto de que esos
Estados no adopten ninguna medida coordinada de ca-
rácter colectivo («horizontal»), es probable que cada uno
de ellos se limite fundamentalmente a su propia relación
con el Estado que ha cometido el hecho ilícito. Conside-
rada aisladamente, esa posición parece ser razonable.
Pero ¿qué sucede si considerada colectivamente la reac-
ción de todos los Estados lesionados es desproporciona-
da? Una disposición que señale que cada Estado deberá
reaccionar teniendo debidamente en cuenta la reacción
de otros Estados lesionados sería, en su opinión, dema-
siado vaga.

39. El segundo tipo de dificultades, de carácter más
grave, se debe al hecho de que si bien a los efectos del
artículo 5 todos los Estados lesionados son iguales, es in-
dudable que en ciertos casos uno o más Estados sufren
más daños que otros. Por ejemplo, el Estado A podría
adoptar medidas represivas y discriminatorias contra
nacionales del Estado B en contravención de las disposi-
ciones sobre no discriminación contenidas en los instru-
mentos de derechos humanos como el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos. Con arreglo al
artículo 5 de la segunda parte del proyecto, todo Estado
parte en el Pacto Internacional sería un Estado lesionado,
pero es indudable que el grado de lesión del Estado B se-
ría significativamente mayor que el de otros Estados.
¿Cuáles serían las consecuencias de esta situación? El

16 Véase 2266.a sesión, nota 11.

hecho de no asignar ninguna prioridad al Estado B susci-
taría ciertos problemas. Desde luego, cualquier Estado
podría pedir la restitución en especie. Pero es perfecta-
mente posible que después de dilatadas negociaciones
diplomáticas con el Estado A, el Estado B decida no in-
sistir en la restitución en especie y, en cambio, aceptar
alguna otra forma de reparación. En este caso, ¿cabe per-
mitir que otros Estados, que con arreglo al artículo 5 son
Estados lesionados, insistan en la restitución en especie?
Un Estado menos lesionado, por decirlo así, ¿podría re-
plantear la cuestión a su arbitrio y, en caso afirmativo,
cuándo se arreglaría definitivamente —si es que se
arregla— la controversia internacional dimanante del he-
cho del Estado A? Si el criterio aplicable a los efectos de
la restitución en especie es el del equilibrio entre la carga
impuesta al Estado autor del hecho lesivo y el beneficio
en favor del Estado lesionado, un Estado lesionado que
no ha sufrido ningún daño directo tendría derecho a pe-
dir la restitución en especie dado que no podría obtener
reparación. En cambio, si, como ha sugerido el propio
Relator Especial, el criterio es el del equilibrio entre la
carga impuesta al autor del hecho lesivo y el daño sufri-
do por el Estado lesionado, el problema no se plantearía
porque la lesión de los derechos de un Estado que no ha
sufrido ningún daño directo, por mucho que sea Estado
lesionado con arreglo al artículo 5, sería relativamente
insignificante en comparación con los daños sufridos di-
rectamente por otro Estado lesionado. Por su parte, con-
sidera que si el Estado directamente lesionado no puede
obtener la restitución en especie, ningún Estado estaría
en condiciones de pedirla. Sin embargo, en el proyecto
no figura ninguna norma en este sentido. El Comité de
Redacción habrá de ser muy cuidadoso a este respecto;
tal vez se pueda incorporar una disposición apropiada en
relación con el principio de la proporcionalidad en el
contexto de las contramedidas.

40. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA observa que una
contramedida es una respuesta negativa de un Estado a
una acción supuestamente negativa imputable a otro Es-
tado. Pero cuando su objetivo es sustituir las consecuen-
cias negativas de la acción negativa por una situación
positiva, se puede considerar como una respuesta positi-
va. Así, en todos los casos se deben tener en cuenta tanto
la naturaleza como la calidad de la contramedida adopta-
da. El concepto mismo de contramedida tal vez se habría
podido definir con más precisión en el tercer informe.
Cualquier tentativa de codificación en la esfera de las
contramedidas debe partir de la base, al menos implícita-
mente, de que las contramedidas son admisibles en vir-
tud del derecho internacional. Esto es lo que sugieren
claramente las numerosas referencias a la jurisprudencia
que figuran en las notas al informe, de las cuales se des-
prende que —al menos en la situación actual de las rela-
ciones internacionales— el recurso a las contramedidas
es una facultad inherente a la soberanía de los Estados.
Sin embargo, se plantea la cuestión de saber si las con-
tramedidas pueden seguir siendo admisibles en el marco
de los acuerdos de integración libremente celebrados por
Estados soberanos. La codificación del régimen de con-
tramedidas ¿debe simplemente confirmar la jurispruden-
cia actual o debe ser de alcances más amplios?

41. Por su parte, considera que cualquier régimen de
contramedidas deberá tener en cuenta por lo menos la ju-
risprudencia mencionada en el tercer informe.
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42. En lo que respecta a la parte del tercer informe que
trata de la existencia de un hecho internacionalmente ilí-
cito como condición previa del recurso a las contramedi-
das, el Sr. Pambou-Tchivounda no está seguro de que la
existencia de tal hecho sea una condición para poder re-
currir a las contramedidas. La prueba para justificar una
contramedida no es tanto el hecho internacionalmente
ilícito sino el daño causado por ese hecho. El requisito
de un daño real y directo tendría tres ventajas, a saber, la
de impedir el recurso abusivo a las contramedidas, la de
limitar el número de Estados que tendrían derecho a re-
currir a esas medidas y la de disminuir el peligro inhe-
rente a una evaluación subjetiva del daño que abre la vía
a las contramedidas. El régimen que la Comisión trata de
elaborar debe considerar la prueba del daño como condi-
ción necesaria para las contramedidas, condición que, a
su vez, justifica la previa demanda de reparación, las
obligaciones en materia de solución de controversias y la
proporcionalidad. En su opinión, la proporcionalidad de-
pende del grado del daño y al evaluarla se debe tener
también en cuenta el carácter material o moral del daño.

43. Es de esperar que el régimen de contramedidas
contenga una o más disposiciones sobre su incompatibi-
lidad con los mecanismos existentes en el derecho inter-
no, especialmente los de carácter legislativo, o sobre la
imposibilidad de que los Estados formulen reservas res-
pecto de este régimen.

44. El Sr. FOMBA dice que el informe del Relator Es-
pecial refleja su dominio de un tema importante y difícil
a la vez. En los últimos tiempos, Francia y algunos paí-
ses de Africa han expulsado ilegalmente a numerosos
nacionales malienses. Evidentemente, un Estado débil
como Malí no tiene medios para oponerse a los actos ile-
gales de un Estado poderoso como Francia. Este ejemplo
ilustra el carácter político del problema de las contrame-
didas y subraya la necesidad de que la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho en la esfera de la reac-
ción a los hechos internacionalmente ilícitos «ordina-
rios» tengan más en cuenta la posición de los Estados
débiles. De ese modo, el futuro régimen jurídico de las
contramedidas revestiría toda su importancia como un
medio de defensa contra los abusos de los Estados pode-
rosos.

45. En lo que respecta a la terminología, el Sr. Fomba
prefiere que se emplee el término más neutro y general
de «contramedidas». Para que las contramedidas sean de
carácter lícito, es necesario primero que se haya cometi-
do un hecho internacionalmente ilícito. En lo que respec-
ta a la función de las contramedidas, es difícil establecer
una clara distinción entre sus aspectos indemnizatorio y
punitivo. El hincapié debe hacerse en la demanda previa
de cesación y/o reparación. En lo que respecta al arreglo
de controversias, no hay razones para que el Estado le-
sionado no esté sujeto a la obligación de recurrir al pro-
cedimiento establecido —sea cual fuere ese procedi-
miento— y a este respecto el Sr. Fomba se remite a los
Artículos 33 y siguientes de la Carta de las Naciones
Unidas.

46. El problema fundamental de la proporcionalidad
debe enunciarse en términos más precisos tratando de
definir criterios claros para su aplicación. En cuanto a la
suspensión y terminación de los tratados, el Sr. Fomba

es partidario de que se ratifique el régimen del artículo
60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, de 1969, pero —enfocada esta cuestión desde
un punto de vista más amplio— también le parece nece-
sario prever la suspensión del cumplimiento de ciertas
obligaciones dimanantes de tratados multilaterales y de
normas de jus cogens. La cuestión de los llamados regí-
menes autónomos es de carácter político y debería abor-
darse separadamente.

47. El problema de los Estados lesionados de diferente
manera no debería ser materia de un artículo especial
porque en realidad de lo que se trata es de determinar
qué Estado tiene un interés jurídico en adoptar medidas.
En lo que respecta a las limitaciones sustantivas, eviden-
temente la primera es el respeto de las normas imperati-
vas y de las obligaciones erga omnes así como de las de-
más normas que dimanan de esos principios: la ilicitud
del recurso a la fuerza, el respeto de los derechos huma-
nos y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y
consulares. En lo que respecta al recurso a la fuerza, el
alcance jurídico del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta
de las Naciones Unidas es claro, indiscutible y absoluto
y no cabe sostener que ciertas formas unilaterales de re-
curso a la fuerza han «sobrevivido» y se deben tener en
cuenta. Con todo, se debería establecer un régimen de
contramedidas más coherente e intensificar —con la pru-
dencia del caso— el desarrollo progresivo del derecho.
Por ejemplo, tal vez sea interesante examinar hasta qué
punto se podría ampliar el concepto de fuerza para que
abarque la coerción económica. En lo que respecta a la
inviolabilidad ¿le los agentes diplomáticos y consulares
—en la medida en que la distinción hecha por el Relator
Especial plantea ciertas dudas—, el Sr. Fomba es parti-
dario de que se mantenga el carácter positivo de los de-
rechos diplomáticos y consulares de los Estados. En
cuanto al respeto de los derechos humanos, la Comisión
podría tratar de llegar a un acuerdo sobre el alcance rela-
tivo del concepto general de «derechos humanos funda-
mentales».

48. Para llevar a cabo su cometido en materia de desa-
rrollo progresivo del derecho, la Comisión debe impedir
todo abuso de las contramedidas, pero también debe ve-
lar por que ellas sean una garantía suficientemente eficaz
a los fines de la cesación y la reparación. Para ello es ne-
cesario elaborar un procedimiento de arreglo de contro-
versias, especialmente para el caso de que haya terceros
involucrados.

49. Por último, el Sr. Fomba hace suyas, en sus aspec-
tos fundamentales, las opiniones expresadas por el
Sr. Bennouna (2266.a sesión) y el Sr. Jacovides
(2265.a sesión).

50. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que dará una respuesta detallada a las observaciones so-
bre su tercer informe al presentar el cuarto informe.

51. Dado que se ha planteado una vez más la cuestión
de la no presentación de artículos, observa que su redac-
ción es difícil cuando todavía existen dudas acerca del
contenido. En su cuarto informe ha esbozado un proyec-
to de artículo sobre ese difícil problema y confía en po-
der mejorarlo antes de presentar ese informe. Precisa-
mente espera comentarios constructivos de los miembros
de la Comisión.
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52. El Relator Especial manifiesta su sorpresa por el
hecho de que en la sesión en curso un miembro de la Co-
misión haya definido de nuevo el hecho internacional-
mente ilícito en circunstancias de que ese término se ha
utilizado ya en los 35 proyectos de artículos aprobados.

53. En lo que respecta a la sugerencia del Sr. Shi de
que el proyecto no haga ninguna referencia a las contra-
medidas y que en cambio se centre en la solución pacífi-
ca de las controversias, el Relator Especial observa que
las proposiciones hechas a la Comisión por el anterior
Relator Especial, Sr. Riphagen, distaban mucho de tener
el alcance de las que ahora ha formulado.

54. En cuanto a la cuestión planteada por el Presidente
respecto del Consejo de Seguridad, reconoce que ésta es
la única institución de que dispone la comunidad interna-
cional para el mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales. Es precisamente en vista de esto que sería
necesario que la Comisión examine a fondo el artículo 4
de la segunda parte del proyecto17, que se refiere a las
disposiciones y los procedimientos de la Carta de las Na-
ciones Unidas relacionados con el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Si bien el Consejo de
Seguridad tiene derecho a adoptar medidas para poner
término a una lucha armada, no está facultado para arre-
glar una controversia ni para imponer su solución. Como
ha señalado, a su debido tiempo examinará ese problema
en relación con el proyecto de artículo 4 de la segunda
parte del proyecto.

55. El PRESIDENTE dice que el debate sobre la res-
ponsabilidad de los Estados se reanudará alrededor del
16 de junio, cuando la Comisión examine el cuarto infor-
me del Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

17 Ibid.

2268.a SESIÓN

Martes 2 de junio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Barboza,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford,
Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr.
Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr.
Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Thiam, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr.
Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional [A/CN.4/4431, A/CN.4/L.469, secc. D,
A/CN.4/L.470, A/CN.4/L.476, ILC(XLIV)/Conf.
Room Doc.2]

[Tema 5 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE, tras desear la bienvenida a los
participantes en el Seminario sobre derecho internacio-
nal, invita al Relator Especial a presentar su octavo in-
forme (A/CN.4/443).

2. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) remite ante
todo a los miembros de la Comisión al «Resumen por
temas preparado por la Secretaría de los debates celebra-
dos en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el cuadragésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General» (A/CN.4/L.469, secc. D); a los prin-
cipios de Río sobre derechos y obligaciones generales2;
al proyecto de convenio marco sobre los cambios climá-
ticos3 y al proyecto de convenio sobre la conservación de
la diversidad biológica4. Señala que la Comisión ha exa-
minado ya 33 proyectos de artículos, diez de los cuales,
relativos fundamentalmente al ámbito de aplicación, los
principios y los términos empleados, fueron remitidos al
Comité de Redacción5, que en el 41.° período de sesio-
nes de la Comisión redujo ese número a nueve6 y que se
ha convenido en mantener «abierto» el proyecto de artí-
culo 2 (Términos empleados) para, llegado el caso, po-
der incluir en él nuevos términos o modificar el sentido
atribuido a cualquiera de los ya aprobados, según proce-
da. Añade que ha estudiado en un apéndice del informe
que se examina los conceptos de riesgo y daño, a los que
se refiere el proyecto de artículo 2. Insiste en el carácter
esencialmente provisional de los artículos y pide a los
miembros de la Comisión que expresen su parecer al res-
pecto a fin de que pueda distinguir las principales co-
rrientes de opinión que existen en la Comisión. Ahora
bien, el Relator Especial deberá esperar a que el Comité
de Redacción haya concluido el examen de los textos
que le han sido remitidos para poder determinar mejor la
orientación que haya que dar en lo sucesivo al estudio
del tema. Mientras tanto, propone que se remita también
al Comité de Redacción el proyecto de artículo 10 (No
discriminación)7, que no suscitó ninguna objeción cuan-
do fue examinado el sexto informe.

1 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
2 Posteriormente adoptada como Declaración de Río sobre el medio

ambiente y el desarrollo, documento A/CONF.151/26, vol. I.
3 Ulteriormente firmada en la CNUMAD el 4 de junio de 1992

como Convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios cli-
máticos, International Legal Materials, vol. XXXI, 1992, pág. 849.

4 Posteriormente firmada en la CNUMAD el 5 de junio de 1992
como Convenio sobre la diversidad biológica, ibid, vol. XXXI, 1992,
pág. 822.

5 Para el texto y un resumen del debate, véase Anuario... 1988,
vol. II (segunda parte), págs. 11 y ss.

6 Para los artículos revisados propuestos por el Relator Especial,
véase Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 142, documento
A/CN.4/423, párr. 16.

7 Véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/428 y Add.l, anexo.


