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los gobiernos. La Comisión ha llegado a una encrucijada
en su labor sobre el tema. Ya es tiempo de que adopte
una decisión audaz o, si no puede hacerlo, trate de obte-
ner las opiniones de los gobiernos sobre la cuestión. Por
consiguiente, debe remitir a la Asamblea General la
cuestión de la idoneidad de la inclusión de artículos so-
bre contramedidas y solución de controversias en el pro-
yecto que se está formulando.

76. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que más de una de sus declaraciones anteriores muestra
que coincide con las ideas expresadas por el Sr. Shi con
respecto a los procedimientos de solución de controver-
sias y la necesidad de dar mayor efectividad a esos pro-
cedimientos. No obstante, no puede estar de acuerdo en
que las contramedidas y los procedimientos de solución
de controversias deban eliminarse del tema. Esas cues-
tiones constituyen los elementos principales del proyec-
to. Las contramedidas, cuyas condiciones de utilización
deben definirse con precisión, son esenciales porque re-
presentan el único medio de asegurar el respeto mínimo
de las obligaciones internacionales; los procedimientos
para la solución de controversias son a su vez igualmente
fundamentales porque representan el único medio de im-
pedir el uso indebido de las contramedidas.

77. Por consiguiente, no sería prudente seguir la suge-
rencia del Sr. Shi de solicitar asesoramiento de la Sexta
Comisión. Formular preguntas a un órgano político acer-
ca de cuestiones técnicas no es apropiado y podría inclu-
so comprometer la integridad y eficacia del régimen de
la responsabilidad de los Estados para el que los proyec-
tos de artículos de la Comisión se están elaborando. Ha-
biéndole confiado la Asamblea General la tarea de ela-
borar un conjunto de proyectos de artículos sobre el tema
de la responsabilidad de los Estados, la Comisión debe
ser la que decida definitivamente qué es lo que se ha de
incluir en los artículos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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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 Sr. CALERO RODRIGUES se congratula de la
presentación del cuarto informe sobre la responsabilidad
de los Estados (A/CN.4/444 y Add.l y 2), que contiene
un abundante material y un cuidadoso análisis, pero
le decepciona un poco que el propio informe no cuadre
realmente con los proyectos de artículos propuestos. Al-
gunas de las consideraciones desarrolladas en el informe
no se reflejan en los artículos y éstos a su vez no quedan
suficientemente explicados en el informe.

2. Refiriéndose al proyecto de artículo 11 (Contrame-
didas aplicadas por el Estado lesionado), el orador señala
que en el texto no figura la palabra «contramedidas»,
sino que se define mediante una fórmula general que re-
mite al incumplimiento de las obligaciones y que se tra-
duce en la frase «abstenerse de cumplir una o varias de
sus obligaciones». Esta fórmula tiene la virtud de ser sa-
tisfactoria y más sencilla que la propuesta por el anterior
Relator Especial en sus proyectos de artículos 8 y 94.
Además, como engloba toda la panoplia de posibles me-
didas permite, como ha señalado el Relator Especial,
evitar la enumeración de esas medidas y por tanto eludir
las ambigüedades inherentes a los sentidos que se les
atribuyen.

3. El Sr. Calero Rodrigues propondría no obstante que
se sustituyeran las palabras «abstenerse de cumplir» por
«suspender la ejecución», con el fin de subrayar bien de
entrada el carácter temporal de las contramedidas. Sería
mejor aún precisar que las contramedidas deberían cesar
desde el momento en que se alcanza su objetivo y, para
que la disposición fuera perfectamente completa, que no
se puede recurrir a contramedidas si no es para lograr
que el Estado autor del hecho lesivo cumpla sus obliga-
ciones secundarias de fondo. Ciertamente, el Relator Es-
pecial ha explicado bien en la sesión anterior que esta
omisión es deliberada y que no hay que excluir la finali-
dad punitiva de las contramedidas, añadiendo a manera
de justificación que esta finalidad punitiva de las contra-
medidas se admite ya en el artículo 10 (Satisfacción y
garantías de no repetición)5. Pero el orador considera que
existe una diferencia apreciable entre las consecuencias

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.

4 Véase 2273.a sesión, nota 10.
5 Ibid.
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sustanciales y las consecuencias instrumentales de un he-
cho internacionalmente ilícito.

4. En el párrafo 1 del artículo 12 se enuncian las condi-
ciones del recurso a las contramedidas: son dos y se re-
fieren, una, al agotamiento de todos los procedimientos
de solución amistosa disponibles y, la otra, a la comuni-
cación en la forma y momento debidos por el Estado le-
sionado de su intención de adoptar contramedidas. El
orador considera que la segunda condición es relativa-
mente poco importante. Y de hecho el Relator Especial
hace ver en su cuarto informe que existen divergencias
en la doctrina y en la práctica sobre la cuestión de si el
recurso a las contramedidas debe subordinarse o no a
esta comunicación previa o intimación, pero que la ten-
dencia es a responder afirmativamente. De ello saca la
conclusión de que la comunicación por el Estado lesio-
nado, en la forma y en el momento debidos, de su inten-
ción de recurrir a contramedidas debe preceder a éstas:
tal es el objeto del apartado b del párrafo 1 del artícu-
lo 12. El orador suscribe esta conclusión y la disposición
propuesta. Naturalmente, cabe argumentar que una vez
cometido un hecho ilícito el Estado autor es consciente
de todas las consecuencias de su hecho, sobre todo si se
han codificado, así como de las obligaciones de cesación
y reparación que se le imponen, pero sabe también que el
Estado lesionado tiene derecho a recurrir a contramedi-
das. Sin embargo, saber que se pueden tomar contrame-
didas es una cosa y saber que el Estado lesionado está
efectivamente dispuesto a tomarlas es otra. Esto puede
ser para el Estado autor de la infracción una incitación
más a enmendarse y a cumplir sus obligaciones. Así, una
amenaza de contramedidas debidamente notificada pue-
de tener los mismos efectos que las propias contramedi-
das.

5. La condición del agotamiento de todos los procedi-
mientos de solución amistosa disponibles es con mucho
la más importante: de hecho es la pieza fundamental del
concepto de contramedidas y de la función de éstas en el
sistema concebido para reparar la situación creada por
un hecho internacionalmente ilícito. En las sociedades
primitivas, antes de que los Estados elaborasen reglas y
mecanismos apropiados destinados a asegurar la prima-
cía del derecho y el respeto de sus derechos, una persona
lesionada o que pretendiera haber sido lesionada se hacía
justicia por sí misma y trataba de obtener reparación, de
hecho en muchos casos con espíritu de revancha. Algu-
nas personas más fuertes que otras en el orden físico,
económico, social o militar estaban en condiciones de
anular las consecuencias del perjuicio sufrido por ellas.
En cuanto a los débiles y los pobres, no podían obtener
reparación por el perjuicio sufrido. En este sentido la so-
ciedad internacional es todavía una sociedad sumamente
primitiva. Enunciar detalladamente las consecuencias ju-
rídicas de un hecho internacionalmente ilícito no bastará
para garantizar la justicia si el Estado lesionado tiene
plena libertad para ser juez en un asunto en el que es
también parte. Todavía está lejos el día en que puedan
abolirse las contramedidas. Forzoso es reconocer, como
señala el Relator Especial en la introducción a su tercer
informe (A/CN.4/440), que se hace sentir la falta de un
marco institucional idóneo para la reglamentación del
comportamiento de los Estados, incluso de lege ferenda.
Pero la Comisión, si pretende ser fiel a su misión de con-
tribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional,

debe tratar de someter las contramedidas a limitaciones
que permitan corregir algunas de las injusticias más no-
torias a las que puede dar lugar su aplicación generaliza-
da. Hacer pues del agotamiento de los procedimientos de
solución amistosa disponibles una condición previa del
recurso a las contramedidas es ciertamente una iniciativa
acertada, adecuada, para recoger las palabras del propio
Relator Especial, para «reducir esa importante fuente de
preocupación que representan los efectos de la gran desi-
gualdad que se manifiesta entre los Estados en el ejerci-
cio de su facultad... de aplicar contramedidas», tanto más
cuanto que, como sigue diciendo el Relator Especial, «a
falta de compromisos adecuados de solución mediante
intervención dirimente de un tercero, el poderoso o el
rico puede gozar más fácilmente de una ventaja sobre el
débil o el necesitado en el ejercicio del medio de repara-
ción de que se trate».

6. En el párrafo 2 del proyecto de artículo 12 propuesto
por el Relator Especial se dispone que la condición del
agotamiento de todos los procedimientos de solución
amistosa disponibles no se aplica: a) si el Estado que ha
cometido el hecho internacionalmente ilícito no coopera
de buena fe en la elección y aplicación de los procedi-
mientos de solución disponibles; b) a las medidas caute-
lares tomadas por el Estado lesionado hasta que un órga-
no internacional haya resuelto sobre la admisibilidad de
esas medidas en el marco de un procedimiento de solu-
ción por intervención dirimente de un tercero; c) a cua-
lesquiera medidas adoptadas por el Estado lesionado si
el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente
ilícito no respeta la medida cautelar dictada por ese
órgano.

7. El orador considera que si se priva a un Estado de su
facultad de recurrir a contramedidas en beneficio de un
procedimiento de solución de la controversia, es normal
suprimir la condición del agotamiento de todos los pro-
cedimientos de solución amistosa disponibles cuando el
procedimiento iniciado no produce efectos por falta de
cooperación del Estado presunto autor del hecho lesivo.
En cambio, abriga algunas dudas, que no son fundamen-
tales, en cuanto a la excepción prevista por las «medidas
cautelares» y ante todo en lo que respecta a la validez de
este concepto en el presente contexto. El concepto es
bien conocido en derecho internacional general: se refie-
re a las primeras medidas adoptadas con carácter provi-
sional por un órgano judicial. Estas medidas tienen un
objetivo limitado, siendo, con arreglo al artículo 41 del
estatuto de la CIJ, medidas provisionales para resguardar
los derechos de cada una de las partes. El orador no cree
que puedan aplicarse en el contexto de las contramedi-
das. ¿No son las propias contramedidas de alguna mane-
ra «medidas cautelares» al no ser permanentes y aplicar-
se solamente hasta el momento en que se repara el
perjuicio? Su objeto es la protección de los derechos, es
decir, la reparación del perjuicio causado por la viola-
ción de un derecho y la aplicación de los derechos se-
cundarios establecidos. Cabe pues perfectamente dudar
de la admisibilidad de las «medidas cautelares» tomadas
unilateralmente y aplicadas por una parte en los casos en
que quedan excluidas en general las contramedidas. Se-
ría sumamente difícil en la práctica determinar si una
medida dada es una medida cautelar o una contramedida
propiamente dicha. Tal es el caso, por ejemplo, de la
congelación de los activos.
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8. En el apartado c del párrafo 2 del artículo 12 se ha-
bla también de «medida cautelar» pero en un sentido di-
ferente, en el sentido clásico de las medidas adoptadas
en el marco de un procedimiento de solución a cargo de
tercero. Se prevé que si un Estado no respeta la medida
cautelar el Estado lesionado recupera su facultad de apli-
car contramedidas. Evidentemente, el Estado que no res-
peta la medida cautelar comete un nuevo hecho ilícito.
Como este hecho se comete en el marco de un procedi-
miento de solución, ello significa que el procedimiento
es inoperante y que convendría autorizar al Estado lesio-
nado a recurrir a contramedidas.

9. Al orador le cuesta mucho trabajo comprender el
texto y la finalidad del párrafo 3 del artículo 12. Esta dis-
posición es una excepción a las excepciones enunciadas
en el párrafo 2: en cuanto tal, significa que el Estado le-
sionado es libre de aplicar contramedidas. ¿Cómo hay
que entender entonces la expresión «medida prevista»?
¿Sería una de las contramedidas o el conjunto de éstas?
Si es así, esto equivale a decir que una medida que puede
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales
puede aplicarse porque es una excepción a las excepcio-
nes. Si esta disposición se entiende en el sentido —que
es la interpretación más verosímil— de que en ninguna
circunstancia podría tomarse ninguna medida incompati-
ble con la obligación de resolver las controversias de
manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad
internacionales ni la justicia, se trata entonces de una
prohibición que debería figurar más bien en el artícu-
lo 14 (Contramedidas prohibidas). Pero también se
podría introducir una disposición en este sentido en el
artículo 11, en forma de párrafo 2, o incorporarla al artí-
culo 12 como nuevo párrafo 1. Estas tres soluciones son
las únicas razonables. El orador espera aclaraciones del
Relator Especial.

10. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) men-
ciona un ejemplo en que deberá intervenir la excepción a
la excepción: es el de una medida unilateral tomada con
carácter provisional por el Estado lesionado que sólo
protege sus intereses y en manera alguna los de la otra
parte. Esta medida no podría considerarse pues como
una excepción, por la sencilla razón de que no estaría en
conformidad con el párrafo 3 del Artículo 2 de la Carta
de las Naciones Unidas pues, aunque no pusiera en peli-
gro la paz y la seguridad internacionales, no respondería
a un deseo de justicia.

11. El Sr. BOWETT estima que una de la condiciones
del recurso a las contramedidas, la que se enuncia en el
apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 12, a sa-
ber, el agotamiento de todos los procedimientos de solu-
ción amistosa disponibles, sería no sólo inaceptable para
muchos Estados sino inaplicable en la práctica. En efec-
to, está claro que enfrentado a las demandas del Estado
lesionado en virtud de los artículos 6 a 10, el Estado que
haya cometido el hecho internacionalmente ilícito negará
que ha habido violación y solicitará negociar. Estas ne-
gociaciones pueden durar de tres a seis meses y, si fraca-
san, la controversia podría someterse entonces a arbitraje
o a la CU por acuerdo especial. No es raro que un acuer-
do especial se negocie durante dos años y que un asunto
dure por lo menos dos años más antes que se dicte el fa-
llo. Es poco probable que el Estado lesionado espere más
de cuatro años para poder adoptar contramedidas y ade-

más le será difícil alegar que el Estado que ha cometido
el hecho ilícito no coopera de buena fe, como se indica
en el apartado a del párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 12, pues este último Estado tiene perfecto derecho a
decir que este largo proceso de negociación es una carac-
terística normal de las relaciones entre Estados y no im-
plica ninguna mala fe de su parte. Por consiguiente, sería
preferible hacer del agotamiento de los procedimientos
de solución amistosa de las controversias no una condi-
ción previa del recurso a las contramedidas sino una
obligación paralela, en el sentido de que el Estado que
adopte las medidas en cuestión debería acompañarlas de
una oferta de solución pacífica del litigio que, de ser
aceptada, entrañaría la suspensión de esas medidas. Por
el contrario, en caso de rechazo podrían aplicarse de
nuevo las contramedidas. A juicio del orador, éste es el
único medio de resolver el problema; un Estado debe es-
tar dispuesto a resolver una controversia por medios pa-
cíficos, pero el recurso a esos medios no debe ser una
condición previa de la aplicación de contramedidas.

12. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) pide a
sus colegas, y en especial al Sr. Bowett, que tengan cui-
dado de tener un pesimismo excesivo respecto de lo que
será aceptable o inaceptable para los Estados. De todos
modos, en la etapa actual de los trabajos la Comisión no
debería preguntarse en qué medida será o no aceptable
una disposición. Ya verá cómo reaccionan los Estados
cuando se les someta el proyecto. Por otra parte, no ve
por qué los Estados no podrían esperar dos años, el tiem-
po de tratar de.resolver una controversia mediante nego-
ciación, antes de tomar medidas radicales. En todo caso,
entretanto podrían, si así lo desean, recurrir a medidas
cautelares, siempre que tomen en cuenta de manera justa
y apropiada los intereses de todos.

13. El Sr. PELLET dice que esperará a que el Relator
Especial haya presentado todas las adiciones a su cuarto
informe para formular observaciones al respecto. Por el
momento, se limitará a abordar una cuestión muy impor-
tante de la que ya ha tratado por extenso el Sr. Shi
(2267.a sesión) y que se trasluce también en la interven-
ción del Sr. Calero Rodrigues, la de saber si las contra-
medidas tienen cabida en el proyecto de artículos. El
Sr. Shi responde a ello con una firme negativa porque,
según él, el recurso a las contramedidas es una práctica
que, aunque muy extendida desde hace más de un siglo,
no es compatible con el derecho, por constituir las con-
tramedidas un instrumento que utilizan los Estados ricos
o poderosos en detrimento de los más pobres y más débi-
les. Por otra parte, en la medida en que la Carta de las
Naciones Unidas prohibe formalmente el recurso a la
fuerza, al codificar el derecho aplicable a las contramedi-
das, que constituyen de alguna manera un caso particular
de uso de la fuerza, se reglamentarían comportamientos
ilícitos. De ello saca la conclusión de que es imposible
legitimar esas contramedidas, sea desde el punto de vista
de la lex lata como de la lex ferenda, y por consiguiente
incluirlas en el proyecto de artículos. Su razonamiento se
ve apoyado en cierta medida por el fallo dictado por la
CU en el asunto del Estrecho de Corfú, según el cual «el
supuesto derecho de intervención» —y la intervención es
una forma de contramedida en el sentido en que la en-
tiende el Relator Especial—
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sólo puede considerarse como una manifestación de una política de
fuerza que ha originado en el pasado los abusos más graves y que no
puede, cualesquiera que sean los actuales defectos en la organización
internacional, tener cabida en el derecho internacional [...] puesto que
está reservada, por la naturaleza de las cosas, a los Estados más pode-
rosos6.

14. El Sr. Pellet apoya en gran parte este análisis pero
saca conclusiones fundamentalmente diferentes que
coinciden en ciertos aspectos con la opinión expresada
por el Relator Especial en la introducción de su tercer in-
forme. Es cierto que las contramedidas son un arma más
eficaz y más incontrolable en manos de Estados podero-
sos y que no deberían existir, pero el hecho está ahí:
existen sin duda alguna y actualmente, como señala el
propio Sr. Shi, no hay ningún sistema efectivo y eficaz
para sustituirlas.

15. En estas condiciones parece indispensable limitar
su ejercicio, reglamentarlo y distinguir entre lo que se
puede tolerar a falta de algo mejor y lo que no se puede
tolerar, en interés no de los más poderosos sino de los
más débiles. De hecho, el razonamiento del Sr. Shi debe-
ría llegar a la conclusión lógica de que justamente hay
que incluir la cuestión de las contramedidas en el pro-
yecto de artículos precisando que éstas no pueden consti-
tuir en ningún caso una respuesta admisible a lo ilícito.
En toda sociedad es tolerable, incluso inevitable, un cier-
to grado de presión y por lo tanto no se puede menos de
aprobar al Relator Especial por haber tratado de definir
el umbral y la naturaleza de la respuesta tolerable, sea lo
que fuere lo que se piense de las normas que propone a
este respecto. Al hacerlo no se iría realmente en contra
del fallo de la CIJ en el asunto del Estrecho de Corfú,
que refleja una visión más radical de la cuestión, dado
que en ese caso la intervención británica era una opera-
ción de presión material realizada por fuerzas armadas
en las aguas territoriales del Estado considerado respon-
sable de una infracción del derecho internacional, lo que
limitaba el alcance del precedente. La Corte establecía
así un límite al recurso a las contramedidas que conviene
recordar y, a juicio del Sr. Pellet, el proyecto de artícu-
lo 14 propuesto por el Relator Especial responde de al-
guna manera a ese objetivo.

16. Para terminar, el Sr. Pellet subraya que es impor-
tante que la Comisión no haga del debate abierto por el
Sr. Shi sobre esta cuestión fundamental un debate sobre
la oposición Norte-Sur. El poder es en efecto un concep-
to muy relativo y algunos países del Tercer Mundo no
tienen nada que envidiar en materia de contramedidas a
ciertos Estados desarrollados, muchos de los cuales no
están ciertamente fuera del alcance de las críticas. La
Comisión debe tratar de formular normas equilibradas
sin preocuparse demasiado del segundo plano político.
Como indica el Relator Especial en su tercer informe, su
tarea es concebir los medios por los cuales sería posible
reducir los efectos de la gran desigualdad que se mani-
fiesta entre los Estados cuando adoptan y ponen en prác-
tica contramedidas. No se trata de reforzar el poder de
algunos sino, por el contrario, de limitar sus efectos para
tener en cuenta el hecho de que existen Estados ricos y
pobres.

6 CU. Recueil 1949, pág. 35.

17. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el tema que se
examina merece sin duda una reflexión más a fondo y
que se reserva el derecho de volver a examinar más dete-
nidamente sus diferentes aspectos. No obstante, desea
hacer ya algunas observaciones sobre la cuestión de las
contramedidas, que reviste especial importancia en el
marco de la codificación del derecho de la responsabili-
dad internacional.

18. La desigualdad entre los Estados es un hecho inne-
gable. Así pues, para la minoría de Estados más ricos y
más poderosos es grande la tentación de comportarse
como si estuvieran perpetuamente amenazados por la
gran mayoría de los Estados más débiles y tratar de ha-
cer prevalecer su interés particular sobre la definición de
normas y de reglas verdaderamente destinadas a proteger
el interés general.

19. Si se considera la forma en que se han aplicado las
contramedidas durante centenares o incluso millares de
años se advierte que con frecuencia han reflejado la ley
del más fuerte, que las ha impuesto al más débil sin pre-
ocuparse de obtener su consentimiento o su participación
voluntaria en el proceso. ¿Se puede en estas condiciones
considerar que esta práctica —por antigua que sea—
constituye una base aceptable de codificación y desarro-
llo del derecho internacional?

20. Esta cuestión fundamental ha sido ya planteada de
manera clara y resuelta por el Sr. Shi, para quien la prác-
tica de las contramedidas sigue siendo sumamente dis-
cutible y en ningún caso puede considerarse como el
fundamento de normas de derecho internacional umver-
salmente reconocidas. Sin ser quizás tan categórico, el
orador se pregunta también por las consecuencias lógicas
de un intento de codificación del derecho a partir de esa
base.

21. El Sr. Pellet ha dicho que al no poder suprimir las
contramedidas hay que limitar y reglamentar su ejerci-
cio; pero además sería preciso que en esta «reglamenta-
ción» se tuviesen verdaderamente en cuenta los intereses
y los puntos de vista de todos los Estados interesados,
sin lo cual la injusticia será todavía mayor. El Sr. Bowett
ha dicho que un Estado que adopte contramedidas debe-
ría paralelamente hacer a la parte contraria una oferta
de solución pacífica que, de ser aceptada, entrañaría la
suspensión de las contramedidas. La idea es excelente,
siempre que la aplicación de las contramedidas no con-
fiera al que las aplica una posición de superioridad en la
negociación que le permita imponer su ley a la parte
contraria, aun cuando el carácter «ilícito» de los hechos
o actos que le han conducido a violar una obligación no
esté absolutamente demostrado. Hay que evitar transpo-
ner al plano del derecho las relaciones de fuerza que
pueden existir en el plano político. Sólo si los Estados
más poderosos dan pruebas de moderación y aceptan
ciertos sacrificios será posible edificar un sistema de re-
glas de derecho que asegure a todos una protección equi-
tativa.

22. Respondiendo brevemente, el Sr. ARANGIO-
RUIZ (Relator Especial) recuerda que la Sexta Comisión
y muchos miembros de la CDI han insistido en la necesi-
dad de hacer avanzar el tema de la responsabilidad de los
Estados si se quieren obtener algunos resultados antes de
que finalice el actual mandato quinquenal.
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23. Cree que las opiniones y sugerencias de sus cole-
gas sobre sus informes tercero y cuarto representan, en
su conjunto, un paso en la buena dirección. El debate
que se ha desarrollado hasta ahora sobre los proyectos de
artículos 11 y 12 ciertamente contribuirá a la elaboración
de un régimen jurídico de contramedidas adecuado. Es-
pera recibir más contribuciones de los miembros sobre
estos dos proyectos de artículos y sobre los proyectos de
artículos 13, 14 y 5 bis, así como sobre el problema que
planteó respecto del artículo 4 de la segunda parte apro-
bada en primera lectura. Confía en que el debate se cen-
trará en los méritos de la posible mejor reglamentación
de las contramedidas, dejando de lado, por el momento
al menos, las dudas surgidas respecto a la pertinencia de
los esfuerzos de la Comisión para redactar esa reglamen-
tación. Sea como fuere, la estructura del sistema inter-
Estado permanece esencialmente inorgánica. En conse-
cuencia, como ha señalado en una respuesta anterior al
Sr. Shi, las represalias están destinadas a permanecer por
algún tiempo como el más común e importante medio
para hacer aplicar el derecho internacional en caso de
violación de una obligación internacional.

24. No está seguro de comprender el punto señalado
por el Sr. Pellet cuando lamenta que el Relator Especial
no ha desarrollado más sus ideas en el cuarto informe.
En todo caso, a su modo de ver, corresponde ahora al
conjunto de la Comisión profundizar en la reflexión so-
bre el tema.

25. Finalmente, desea señalar que al preparar su pre-
sentación sobre los proyectos de artículos propuestos en
el documento A/CN.4/444/Add. 1 tuvo dudas con respec-
to a la redacción del artículo 14 tal como figura en ese
documento. Por consiguiente, se verá obligado a presen-
tar una tercera adición, de una sola página, al documento
A/CN.4/444, a fin de prestar el mejor servicio posible a
la Comisión.

Se levanta la sesión alas 11.20 horas.

(continuación)
y Add.l a 3%
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Responsabilidad de los Estados (co
[A/CN.4/440 y Add.l \ A/CN.4/444 y
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)/
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[Tema 2 del programa]

TERCERO Y CUARTO INFORME

DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO 5 bis y

ARTÍCULOS 11 A 143 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
continúe la presentación de la parte restante de su cuarto
informe (A/CN.4/444 y Add.l a 3) así como de los pro-
yectos de artículos 13 y 14, que dicen:

Artículo 13.—Proporcionalidad

Ninguna medida adoptada por el Estado lesionado a tenor de lo
dispuesto en los artículos 11 y 12 deberá ser desproporcionada a
la gravedad del hecho internacionalmente ilícito ni a sus efectos.

Artículo 14.—Contramedidas prohibidas

1. El Estado lesionado se abstendrá de recurrir, a modo de
contramedida:

a) a la amenaza o al uso de la fuerza [en contravención del pá-
rrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas];

b) a cualquier comportamiento:

i) que no esté en conformidad con las normas de derecho inter-
nacional relativas a la protección de los derechos humanos
fundamentales;

ii) que cause un grave perjuicio a la actividad normal de la di-
plomacia bilateral o multilateral;

iii) que sea contrario a una norma imperativa de derecho inter-
nacional general;

iv) que consista en la violación de una obligación para con cual-
quier Estado distinto del Estado que haya cometido el hecho
internacionalmente ilícito.

2. La prohibición enunciada en el apartado a del párrafo 1
comprende no sólo la fuerza armada, sino también cualesquiera
medidas extremas de coacción política o económica que pongan en
peligro la integridad territorial o la independencia política del Es-
tado contra el que estén dirigidas.

Jueves 18 de junio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Vèreshchetin, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Artículo 5 bis

Cuando sean varios los Estados lesionados, cada uno de ellos
podrá ejercitar los derechos que legalmente le correspondan de
conformidad con las normas enunciadas en los artículos
siguientes.

2. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice que
el proyecto de artículo 13 (Proporcionalidad) está redac-
tado expresamente en términos negativos y no positivos,
afirmando que ninguna medida deberá ser desproporcio-
nada a la gravedad del hecho internacionalmente ilícito
ni a su efectos. El artículo no especifica ni la medida en

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.a sesión, párr. 1.


