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32. El inciso iii) del apartado c del párrafo 1 plantea la
cuestión de las contramedidas contrarias al jus cogens.
El Sr. Crawford no comparte la opinión del Sr. Pellet
(2276.a sesión) de que las disposiciones relativas a los
derechos humanos y la prohibición de la amenaza o el
uso de la fuerza puedan dejarse para ser incluidas en la
referencia general al jus cogens. Del mismo modo, tam-
poco estarían incluidos en el inciso iii) del apartado b del
párrafo 1 los efectos de las contramedidas en las relacio-
nes diplomáticas. En el comentario se podría incluir qui-
zás una oración aclarando que la prohibición de un com-
portamiento contrario a las normas imperativas del
derecho internacional general es de carácter general y no
refleja una idea de que las demás prohibiciones enuncia-
das en los incisos i) y ii) del apartado b del párrafo 1 no
son normas de jus cogens. El Sr. Crawford no puede
aceptar la prohibición de las «medidas extremas de coac-
ción política o económica», que figura en el párrafo 2. El
texto del artículo relativo a la proporcionalidad se debe-
ría redactar de manera que limite la adopción de medidas
extremas a los casos en los que el propio Estado lesiona-
do sea víctima de medidas extremas que pongan en peli-
gro su integridad territorial o su independencia política.
En cuanto a los regímenes autónomos, el proyecto de ar-
tículos no debería tratar de solucionar esa cuestión, ya
que para ello es indispensable una interpretación del tra-
tado pertinente. No se debe suprimir el artículo 2 de la
segunda parte; en cambio, su texto se debería redactar
según el modelo del artículo 5 (Falta de efecto sobre
otras normas de derecho internacional) del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional14.

33. El Sr. Crawford, pasando a referirse una vez más a
la cuestión de los Estados afectados de diferente manera,
sugiere que la facultad de los Estados menos afectados
de adoptar contramedidas o determinar la restitutio in in-
te grum quede sujeta a dos limitaciones. En primer térmi-
no, que las contramedidas sean proporcionales al grado
del daño sufrido por el Estado que las adopta; en segun-
do término, que en el caso de que el Estado o los Estados
más afectados renuncien a la restitutio in integrum, nin-
gún otro Estado pueda pedirla. El Comité de Redacción
tal vez podría incorporar estas sugerencias, ya sea en los
propios artículos o en el comentario.

34. Por último, en lo que respecta al proyecto de artí-
culo 4 de la segunda parte, no es pertinente que al exa-
minar el proyecto mismo sobre responsabilidad de los
Estados o su comentario la Comisión trate de solucionar
los problemas dimanantes de la Carta de las Naciones
Unidas, pues ello incumbe al Consejo de Seguridad. A
ese respecto, el Sr. Crawford está de acuerdo con el
Sr. Bowett. Es necesario suprimir las palabras «según
corresponda» que figuran en ese texto, ya que el proyec-
to de artículo no debería ser incompatible con las dispo-
siciones de la Carta.

Se levanta la sesión alas 11.30 horas.

2278.a SESIÓN

Viernes 26 de junio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
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Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vereshchetin, Sr. Vi-
llagrán Kramer, Sr. Yamada, 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 Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el cuarto
informe sobre la responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/444 y Add.l a 3) desarrolla y concreta las prin-
cipales orientaciones del tercer informe (A/CN.4/440 y
Add.l) que la Comisión ya ha debatido. En ese debate el
orador tuvo la ocasión de señalar, con el Relator Espe-
cial, que el recurso a las contramedidas está admitido en
derecho internacional como derecho propio de la sobera-
nía de los Estados —recogiendo una expresión empleada
por la CU— y que se trata pues de una prerrogativa de
preeminencia cuyo ejercicio se deja a la discreción de los
Estados. También destacó que la labor de encuadramien-
to jurídico de este ejercicio tenía por finalidad transfor-
mar dicha prerrogativa de preeminencia en facultad de
suplencia, a fin de prevenir los deslices y procurar que
los abusos del derecho de recurrir individualmente a
contramedidas encuentren sus límites naturales en un or-
den libremente aceptado de la comunidad de los Estados.
A este respecto formuló en particular tres preguntas: pri-
mera, ¿qué es lo que condiciona la regularidad de las
contramedidas, el hecho internacionalmente ilícito o el
daño? Segunda, ¿hay que descartar las contramedidas
concertadas? Tercera, ¿puede ser compatible el régimen
de las contramedidas con el derecho reconocido a los
Estados de formular reservas a las disposiciones de un
tratado?

14 Para el texto remitido al Comité de Redacción, véase Anuario...
1988, vol. II (segunda parte), pág. 11.

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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2. Los proyectos de artículos 11 a 14 ofrecen elemen-
tos de respuesta a estas cuestiones, aunque su formula-
ción no siempre sea acertada. Por otra parte, los diferen-
tes capítulos del cuarto informe se corresponden y se
completan en un orden equilibrado que pone de relieve
las cualidades de realismo y de audacia del Relator Espe-
cial. El espíritu de realismo le lleva a partir siempre del
derecho existente, lo que nos recuerda que la materia de
las contramedidas se presta muy bien a codificación. La
reglamentación de las contramedidas integra a la vez ele-
mentos que son propios del derecho de la responsabili-
dad, cuando se trata de definir el concepto mismo de
contramedidas, y elementos extraídos del derecho inter-
nacional general, cuando se trata de enunciar las condi-
ciones del recurso a las contramedidas y de determinar
algunos casos de prohibición. En este último terreno es
en el que se afirma la audacia del Relator Especial, como
demuestra la formulación del párrafo 2 del proyecto de
artículo 14 revisado4. Es un hecho que algunas presiones
tienen efectos más virulentos que un ataque armado y
hay que excluirlas sin equívocos del ámbito de las con-
tramedidas. La reglamentación de las contramedidas
hace entrar aquí a la Comisión en el terreno del desarro-
llo progresivo del derecho internacional.

3. El orador no cree que haya que seguir la opinión de
algunos oradores que han propuesto atenerse a fórmulas
generales, vagas o ambiguas. En todo caso, la formu-
lación de una norma jurídica es un proceso lento y su
lentitud permite al sistema en el que ha de integrarse la
norma establecer las compensaciones necesarias. En la
formulación de normas jurídicas, como en el recurso a
las contramedidas, todo es cuestión de oportunidad. Hay
que saber aprovechar la ocasión cuando se presenta y la
reglamentación de las contramedidas es una buena oca-
sión de hacer una labor útil en el ámbito del desarrollo
progresivo del derecho. La Comisión debería agradecer
al Relator Especial por sus propuestas.

4. En su tercer informe, el Relator Especial ha hecho
de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito la
condición fundamental. Pero la condición fundamental
del ejercicio del derecho de recurrir a contramedidas ¿no
es más bien la existencia de un daño real que se preste a
una evaluación objetiva? El Relator Especial lo ha com-
prendido así puesto que en su proyecto de artículo 11 re-
serva exclusivamente la aplicación de contramedidas al
Estado lesionado. Aun así, las precisiones sobre la natu-
raleza o la gravedad del perjuicio permitirían una lectura
más funcional y menos general de este artículo.

5. Otro aspecto de las contramedidas que realmente no
se tiene en cuenta en los textos que se examinan es el del
factor tiempo. En el intervalo que separa la comproba-
ción de que el daño no se ha reparado y la puesta en
práctica de las condiciones previas al ejercicio de las
contramedidas puede producirse un acontecimiento que
sea imputable a la víctima y que no guarde necesaria-
mente relación con el daño inicial. ¿Puede este aconteci-
miento privar de objeto a la adopción de contramedidas?
En las relaciones entre el Estado A y el Estado B habría
en cierto modo una equivalencia de situación, pues la
amenaza de contramedidas podría ser esgrimida tanto

4 Véase 2277.a sesión, nota 9.

por uno como por otro. ¿No debería funcionar esta equi-
valencia de situación como una excepción a la aplicación
de las contramedidas e incluirse entre las condiciones
enunciadas en el proyecto de artículo 12? De esta noción
de equivalencia de situación se pasa naturalmente a la
cuestión de la proporcionalidad de las contramedidas. La
proporcionalidad no es evidentemente una condición del
ejercicio de las contramedidas. Es una cualidad de la
contramedida que se aprecia con posterioridad a la apli-
cación de ésta en función de toda una serie de paráme-
tros. Presupone la existencia de una relación de corres-
pondencia entre la medida y el daño. Pero esta relación
no es constante: puede variar en función de la gravedad
del daño y de las frustraciones que en su caso genere la
falta de cooperación del autor del hecho internacional-
mente ilícito y en función del tiempo transcurrido. Estos
diferentes factores influirán fatalmente en la energía con
que va a reaccionar el Estado lesionado. La exposición
dedicada al problema de los criterios de la proporcionali-
dad en el capítulo IV del cuarto informe merecería verse
enriquecida con un análisis dedicado a los elementos o
factores de la proporcionalidad, que debería contribuir a
poner de relieve el carácter dinámico y elástico de ésta.

6. De hecho, la formulación del proyecto de artículo 13
deja bastante que desear. En la versión francesa, la ex-
presión «hors de proportion» debería sustituirse por el
adjetivo «disproportionnée». Al orador le perturba tam-
bién el artificio de redacción consistente en hacer del he-
cho internacionalmente ilícito y sus efectos un factor co-
mún en relación con la gravedad, conceptos subjetivos si
los hay y con respecto a los cuales no se propone el me-
nor criterio de apreciación. Constituyendo la gravedad
en definitiva la base de apreciación de la proporcionali-
dad, convendría, en una nueva formulación del proyecto
de artículo 13, presentar la noción de gravedad de mane-
ra más concreta, a fin de que este artículo 13, que es la
piedra angular del régimen de las contramedidas, resulta-
ra más fácil de utilizar.

7. El Sr. VERESHCHETTN felicita al Relator Especial
por su cuarto informe y por sus proyectos de artículos
propuestos, que se distinguen como siempre por su serie-
dad y que facilitarán el progreso de los trabajos de la
Comisión sobre la cuestión de la responsabilidad de los
Estados. No obstante, habiendo ya expresado detenida-
mente su opinión cuando se examinó el tercer informe
(2265.a sesión), se limitará a referirse aquí básicamente a
dos cuestiones que se abordan en los capítulos VII y VIH
del cuarto informe, a saber, los regímenes «autónomos»
y la pluralidad de Estados igual o desigualmente lesio-
nados.

8. El Relator Especial estima que las contramedidas
son un mal inevitable para el clima actual de las relacio-
nes internacionales y el estado actual del derecho in-
ternacional. Es probable, sin embargo, que dadas la im-
perfección del sistema jurídico internacional y las
insuficiencias de las instituciones y del nivel de «colecti-
vización» de los medios de recurso, los Estados exijan
durante largo tiempo aún poder recurrir a medidas unila-
terales, o contramedidas «horizontales», como las llama
el Relator Especial por contraposición a las contrame-
didas «verticales», aplicadas por órganos internaciona-
les. El Sr. Vereshchetin reconoce también que las contra-
medidas unilaterales son un mal inevitable y que, por



166 Actas resumidas de las sesiones del 44.° período de sesiones

consiguiente, hay que insertarlas en un marco estricto y
limitarlas al máximo. Ahora bien, aun cuando en el in-
forme y en los proyectos de artículos se haga referencia
a esas limitaciones, le parece que en su interpretación de
los regímenes autónomos el Relator Especial se ha apar-
tado de esta línea general relativa a la limitación de las
contramedidas al poner reparos a su tipificación como
«supletorias» en el régimen general, en contraposición a
los regímenes especiales de los acuerdos multilaterales
que reglamentan las consecuencias de su violación. Des-
de este punto de vista hay en los razonamientos del Rela-
tor Especial algunas inconsecuencias. Los regímenes au-
tónomos son calificados por el Relator Especial de un
«bien jurídico de gran importancia». En efecto, esos re-
gímenes tienden a limitar las situaciones en las que el
Estado se va a erigir en juez y hacerse su propia justicia.
Claro está que no todos los regímenes «convencionales»
garantizan medios de recurso adecuados o excluyen el
recurso a los medios previstos por el derecho internacio-
nal general, pero esto tiende a confirmar que la cuestión
de la aceptabilidad de las contramedidas unilaterales no
puede hallar respuesta sino después de un análisis de la
convención multilateral apropiada.

9. A priori, afirmar que los Estados, incluso los que
han concertado acuerdos especiales pertinentes, tienen
siempre derecho a recurrir a contramedidas unilaterales,
es decir, a represalias, equivale a dar a este derecho el
valor de una norma de jus cogens, lo que, a juicio del
orador, no concuerda con el desarrollo progresivo del de-
recho internacional. Por eso no aprueba la conclusión del
Relator Especial según la cual si se hace de las normas
generales relativas al ejercicio de contramedidas normas
«supletorias» o secundarias en relación con los regíme-
nes autónomos, se frustra la finalidad misma de la codi-
ficación y del desarrollo progresivo del derecho de la
responsabilidad de los Estados que la Asamblea General
ha iniciado por medio de la Comisión. El orador llega
por su parte a la conclusión inversa, aun estando de
acuerdo con el Relator Especial en que la excepción a las
reglas generales relativas a las contramedidas unilatera-
les debe ser resultado, en principio, de instrumentos con-
vencionales y no de normas no escritas.

10. A juicio del orador, el problema de la pluralidad de
Estados igual o desigualmente lesionados debe exami-
narse con la misma voluntad no de ampliar sino de poner
el máximo de límites al régimen de las contramedidas
unilaterales. A semejanza de otros miembros de la CDI y
de diversos autores que se han expresado sobre la mate-
ria, estima que en el caso de violaciones, o de hechos ilí-
citos calificados de «delitos», la facultad de recurrir uni-
lateralmente a contramedidas no corresponde en general
más que a los Estados «directamente» lesionados. Aun-
que las nociones de «Estados directamente lesionados» o
de «Estados indirectamente lesionados» no estén muy
claramente definidas, rechazándolas no se aclararán los
derechos y las obligaciones de los Estados vinculados a
normas erga omnes ni se precisará la reglamentación del
régimen de las contramedidas unilaterales.

11. A propósito de la introducción de un artículo com-
plementario 5 bis, en el que se reconocen los mismos de-
rechos «de respuesta» a los Estados no directamente le-
sionados, el orador se une a quienes estiman que la
violación de una norma erga omnes debe dar lugar ante

todo a una reacción colectiva o a una acción por parte de
mecanismos institucionales. El Relator Especial mencio-
na también esta idea en su informe pero no la recoge en
su proyecto de artículos. Por eso quizá no haya que re-
chazar precipitadamente las ideas que propuso a este res-
pecto el anterior Relator Especial, Sr. Riphagen, en su
proyecto de artículo 115.

12. El orador piensa también que en lo que respecta a
las contramedidas sería preferible decir «suspensión»
más que «cesación» del efecto de las obligaciones del
Estado lesionado con respecto al Estado autor del hecho
ilícito. Así se subrayaría el carácter temporal de las con-
tramedidas que, en un determinado momento, cuando
han perdido su razón de ser, pueden transformarse en he-
chos ilícitos. Comparte también la opinión de algunos
colegas que estiman que la preparación de artículos rela-
tivos a la responsabilidad de los Estados, particularmente
cuando se trata de delitos, no debe vincularse a la cues-
tión de las facultades del Consejo de Seguridad.

13. Por último, aunque las observaciones que acaba de
hacer en relación con algunas partes del informe le pare-
cen importantes, no se refieren a lo esencial del informe
y puede decir pues que comparte en general el plantea-
miento del Relator Especial, cuyo objeto es poner el má-
ximo de límites al máximo e incluso prohibir en ciertos
casos el recurso a contramedidas unilaterales. Estima
pues que los proyectos de artículos presentados por el
Relator Especial se pueden muy bien remitir al Comité
de Redacción. No obstante, piensa que en una determi-
nada etapa de sus trabajos sobre el proyecto de artículos
relativo a la responsabilidad de los Estados, la Comisión
debería incluir, en los propios artículos o en los comen-
tarios, una disposición sobre el objetivo de las contrame-
didas y sobre el hecho de que los medios de protección
del derecho que se ha violado, en el caso de un delito, no
se reducen únicamente a la aplicación de medidas unila-
terales, en el sentido del artículo 30 de la primera parte6.
Las contramedidas, en el sentido más amplio del térmi-
no, comprenden efectivamente toda una gama de medios
jurídicos legítimos para asegurar la protección de una re-
lación jurídica primaria u obtener la reparación del daño
causado, medios que van desde la retorsión hasta las me-
didas adoptadas por los órganos internacionales. Preci-
sándolo así se evitaría dar la impresión de que la CDI
cree que no se puede reaccionar frente a un mal, una vio-
lación de un derecho, si no es con otro mal, otra viola-
ción del derecho.

14. El Sr. AL-KHASAWNEH felicita al Relator Espe-
cial por su cuarto informe, que constituye una mina de
informaciones y que se caracteriza por la sutileza del
análisis y el vigor estilístico que son la característica de
su autor.

15. Si, como ha recordado el Sr. Shi (sesiones 2267.a y
2273.a), las consecuencias adjetivas de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos se calificaban en otro tiempo de
medidas de coerción «no belicosas» (short of war), hoy
está de moda hablar de represalias pacíficas o, mejor
aún, de contramedidas unilaterales en tiempo de paz. Se

5 Véase 2273.a sesión, nota 10.
6 Para el texto, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),

pág. 32.
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podría ciertamente incluir estas consecuencias en la rú-
brica de «reglas terciarias», habida cuenta de la distin-
ción que la Comisión ha hecho entre normas primarias y
normas secundarias, pero, en definitiva, el nombre que
se utilice para designarlas es más una cuestión de estilo
jurídico que de fondo o de técnica establecida. Sea cual
fuere ese nombre, lo importante es que al recurrir a las
medidas en cuestión los Estados se hacen justicia a sí
mismos. Es posible que en algunas circunstancias esto
sea desde el punto de vista jurídico y moral defendible y
que las contramedidas sirvan de sanción a las normas de
derecho internacional y obliguen a respetar las obligacio-
nes primarias que se han violado. Sin embargo, es
evidente que ningún sistema es estático y que por defini-
ción el sistema de derecho internacional tiene por objeti-
vo establecer la primacía del derecho en el plano inter-
nacional. Ahora bien, no se puede contribuir a la
realización de este objetivo previendo expresamente, en
un trabajo de codificación, la posibilidad de una reacción
descentralizada a las violaciones de las normas.

16. En la introducción de su tercer informe, el Relator
Especial declara que son dos los rasgos principales del
régimen de las consecuencias adjetivas. El primero sería
una disminución muy neta, si no una desaparición total,
de las semejanzas con el derecho privado. El orador no
está convencido de ello. Si se considera por ejemplo el
principio inadimplenti non est adimplendum, se sabe no
sólo que ha evolucionado por analogía con el derecho
privado sino también, gracias a Anzilotti, cuándo ha te-
nido lugar esta transformación. En efecto, Anzilotti de-
claró, con ocasión del asunto de las Tomas de agua del
Mosa, que este principio es «tan justo, tan equitativo, tan
universalmente reconocido que debe aplicarse también
en las relaciones internacionales»7. Cabe mencionar
igualmente, como lo hace el Relator Especial en su cuar-
to informe, la opinión de Morelli, según el cual «la ana-
logía con la pena del derecho interno es más rigurosa en
el caso de las represalias que en el caso de la satisfac-
ción»8. En tal caso, la analogía con el derecho penal in-
terno es más rigurosa cuando se trata de una consecuen-
cia adjetiva que cuando se trata de una consecuencia
sustantiva. Otros ejemplos, algunos de los cuales se
mencionan en el informe, muestran que la disminución
de las semejanzas entre las consecuencias adjetivas y
ciertas nociones e instituciones del derecho privado
no es tan marcada como sugiere el Relator Especial en la
introducción de su tercer informe. No obstante, el
Sr. Al-Khasawneh desea decir de inmediato que suscri-
be, aunque por razones totalmente diferentes, la conclu-
sión del Relator Especial según la cual en el ámbito de
las consecuencias adjetivas la Comisión no puede tomar
las decisiones esenciales tan absolutamente segura de sí
en cuanto al fundamento de sus opciones como pudo es-
tarlo cuando examinó las consecuencias sustantivas. De
hecho, la prudencia es en este caso muy preferible a la
seguridad en uno mismo y a la certidumbre doctrinal y
ello por varias razones.

17. La primera es que la aplicación de contramedidas
puede dar lugar a abusos, sobre todo dadas las disparida-

7 Fallo de 28 de junio de 1937, C.P.J.I., serie A/B, N.°70, pág. 50.
8 Para la fuente, véase la nota pertinente en la sección B del capítu-

lo I.

des de poder entre los Estados. Es un tema al que en el
curso del debate se ha dedicado gran atención. Hay que
señalar no obstante que el abuso no es prerrogativa de
los Estados ricos y poderosos; en los Estados pequeños y
pobres, cuando el proceso de adopción de decisiones es
arbitrario y no hay distinción entre las relaciones exterio-
res y las relaciones personales, las contramedidas pueden
provocar una escalada perjudicial para la estabilidad de
las relaciones diplomáticas y los intercambios comercia-
les y culturales, así como para los movimientos trans-
fronterizos de personas y mercancías. Se dirá, claro está,
que las contramedidas previstas en el proyecto no pue-
den tener estos efectos puesto que se prevén también
garantías contra la desproporcionalidad y la intención
punitiva. Esta cuestión de la función punitiva de las con-
tramedidas se halla en el origen de la segunda razón por
la cual el orador estima que la Comisión debe dar mues-
tras de prudencia en la materia.

18. La presencia de una intención punitiva en las con-
tramedidas se deduce generalmente de las declaraciones
que las acompañan. El Sr. Villagrán Kramer (2276.a se-
sión) ha señalado que la Comunidad Europea y los Esta-
dos Unidos de América presentan las contramedidas que
toman de una manera «refinada». Se puede comparar a
título de ejemplo la iniciativa del Congreso de los Esta-
dos Unidos cuando modificó la ley sobre el azúcar de
1948, reduciendo así el contingente azucarero de Cuba
«de conformidad con el interés nacional», con la reac-
ción cubana a esta medida, a saber, la expropiación de
los bienes norteamericanos, expropiación que el Relator
Especial considera en el capítulo I de su cuarto informe
como caracterizada por la presencia de un elemento pu-
nitivo. En los dos casos existía probablemente una inten-
ción punitiva, pero en el caso de los Estados Unidos es-
taba mejor disimulada porque existía en ese país un
sistema jurídico y legislativo más complejo. No carece
de significación que los tres casos mencionados por el
Relator Especial en su informe como casos que revelan
una pronunciada intención punitiva se refieren a Estados
del Tercer Mundo que han adquirido recientemente la in-
dependencia: Cuba, Indonesia y Libia. Es importante re-
cordarlo porque en el curso del presente debate se ha di-
cho que la Comisión podía eliminar la función punitiva
de las contramedidas vinculando la proporcionalidad no
a la gravedad del hecho ilícito sino al interés que se ha
de proteger. Quizá se podrá así reducir de manera sensi-
ble el efecto punitivo de las contramedidas, pero es
dudoso que se pueda resolver el problema con tanta faci-
lidad, pues la verdadera intención que motiva las contra-
medidas puede disimularse cuidadosamente.

19. El tercer motivo de prudencia es que la noción de
proporcionalidad es insuficiente en cuanto limitación efi-
caz del alcance de las contramedidas. El Relator Especial
anterior no lo ignoraba cuando declaró que

si la limitación de fondo de la proporcionalidad da lugar a divergen-
cias de interpretación (o quizás ni siquiera es estrictamente aplicable),
y en particular si la alegación de que se ha cometido un hecho interna-
cionalmente ilícito es discutida, la primera reacción unilateral podría
provocar a su vez una contrarreacción, lo que entrañaría un riesgo de
escalada.

Paul Reuter mostró con elocuencia que en sí misma la
proporcionalidad es susceptible de interpretaciones di-
vergentes, declarando en su opinión disidente en el asun-
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to relativo al Acuerdo sobre los servicios aéreos lo si-
guiente:

Acepto el análisis jurídico del tribunal, en particular la idea de que
para evaluar la proporcionalidad de las contramedidas es necesario te-
ner en cuenta no sólo los propios hechos sino también las cuestiones
de principio que plantean Esas cuestiones deben examinarse no obs-
tante habida cuenta de sus probables efectos. Así, la proporcionalidad
debería evaluarse sobre la base de lo que efectivamente ha constituido
la controversia y no exclusivamente sobre la base de los hechos pre-
sentados al tribunal9.

20. Los problemas que se plantean en esta esfera resul-
tan más complejos aun si se considera que las contrame-
didas no se limitan a las medidas de reciprocidad. Es
notable que el Relator Especial no haya recogido la dis-
tinción que hizo su predecesor entre la reacción en forma
de reciprocidad (art. 8) que se corresponde con la obliga-
ción violada y la reacción en forma de represalias (art. 9)
que se refiere a obligaciones distintas de la violada. Así
es posible que una violación desencadene una contrame-
dida en una esfera de las relaciones entre los Estados in-
teresados sin relación alguna con la esfera en que se pro-
dujo la violación inicial. Como ha dicho Zemanek:

En los casos en que no entran en juego medidas de reciprocidad, la
proporcionalidad es difícil de apreciar, en particular cuando no existen
un sistema universal de valores que pueda servir de parámetro y un
procedimiento obligatorio en el que se recurra a un tercero din-
mente10.

En tales casos no es exagerado decir que la proporciona-
lidad induce a error pues da la impresión de que existe
una medida exacta del carácter razonable de la acción y
de la reacción, siendo así que de hecho no existe. Por eso
el orador no puede suscribir las propuestas hechas en el
curso del debate encaminadas a limitar las categorías de
contramedidas prohibidas sobre la base de que la propor-
cionalidad colmaría las lagunas existentes, como la pro-
puesta encaminada a que se suprima el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 14 revisado presentado por el Relator
Especial. En efecto, piensa como Zemanek que:

Para la protección de los intereses esenciales de los Estados parece
preferible ampliar el grupo de normas que están protegidas contra las
represalias y abandonan la proporcionalidad a las demás en lugar de
contar con un concepto vago y que se presta a opiniones indivi-
duales1 1.

21. La cuarta razón que impone prudencia es que no se
puede estar seguro de que las cuatro excepciones enume-
radas en el apartado b del párrafo 1 del artículo 14 englo-
ben todas las contramedidas prohibidas posibles. A este
respecto cabe tomar como ejemplo los tratados por los
que se establecen fronteras o se efectúa una cesión de te-
rritorios, que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, de 1969, sustrae al efecto del cambio
fundamental de circunstancias por razón de la importan-
cia de su estabilidad y su durabilidad. En el caso de un
tratado que prevea la retrocesión de un territorio a la ex-
piración de un arrendamiento y que se haya concertado
pero que todavía no se haya aplicado, ¿puede el Estado

9 Affaire concernant l'Accord relatif aux services aériens du 27
mars 1946 entre les États-Unis d'Amérique et la France, Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (N.° de venta:
E/F.80.V.7), pág. 488.

10 Encyclopedia of Public International Law, vol. 10, pág. 372.
11 Ibid

que ha aceptado retroceder el territorio (Estado A) invo-
car, para suspender la ejecución del tratado, el hecho de
que el otro Estado (Estado B), violando los derechos de
sus propios nacionales, ha incumplido una obligación
para con él en virtud de un tratado multilateral para la
protección de los derechos humanos? Cabe preguntarse
también si es deseable prohibir expresamente en el pro-
yecto las contramedidas que puedan afectar gravemente
al derecho de libre determinación. Claro está, también se
podría afirmar que esta prohibición está ya prevista en el
inciso iii) del apartado b del párrafo 1 del artículo 14, re-
lativo a las normas dejus cogens. Pero convendría que el
Relator Especial examinara la cuestión.

22. De igual modo, la prohibición de las contramedi-
das que no están en conformidad con las normas del de-
recho internacional relativas a la protección de los dere-
chos humanos fundamentales podría desarrollarse de
manera que se precisaran las categorías de derechos hu-
manos que deben constituir la excepción. En su informe,
el Relator Especial estima que el derecho de propiedad
no debía figurar entre los derechos humanos protegidos
de las contramedidas. Sigue así un planteamiento basado
en las categorías más que en la importancia de los dere-
chos en cuestión y un planteamiento similar debería re-
cogerse en los proyectos de artículos. Por lo que respecta
al derecho de propiedad, el orador considera, a diferen-
cia del Relator Especial, que este derecho debería prote-
gerse. En efecto, tanto a los países exportadores de capi-
tal como a los países del Tercer Mundo les interesa estar
protegidos respectivamente contra la nacionalización y
la congelación de activos como contramedidas. Las con-
tramedidas deberían afectar esencialmente a las relacio-
nes entre los Estados y sus efectos sobre los particulares
deberían reducirse al mínimo. Esta es, por otra parte, la
quinta razón por la cual hay que dar pruebas de pruden-
cia en relación con el régimen de las consecuencias adje-
tivas, pues las contramedidas pueden tomar la forma de
castigos colectivos. Es desconcertante comprobar que
poderes exorbitantes conferidos durante un conflicto ar-
mado —cabe mencionar a este respecto la ley británica
de 1939 titulada Trading with the Enemy Act— puedan
permanecer en la legislación en tiempo de paz y dar al
ejecutivo en numerosos países desarrollados el poder de
congelar los activos de particulares en el marco de medi-
das unilaterales en tiempo de paz. Aunque estas disposi-
ciones se presenten como temporales y anulables, algu-
nas de ellas siguen en vigor desde hace decenios.

23. El orador precisa que es partidario de la prudencia
en relación con el régimen de las consecuencias adjeti-
vas, no porque crea que las contramedidas no deben ser
objeto de disposiciones en el proyecto sino solamente
porque piensa que el estudio del tema requiere la máxi-
ma precisión. Quizá habría que examinar de nuevo, por
ejemplo, algunos de los conceptos con los cuales ha tra-
bajado la Comisión hasta ahora, como el de proporciona-
lidad, pues cuando los juristas dejan la puerta abierta a
las interpretaciones a menudo aprovecha para entrar la
injusticia. El orador indica, por otra parte, que no ha con-
siderado necesario presentar observaciones sobre las par-
tes del informe que apoya plenamente; por ejemplo, las
relativas a la conminación, la función de la solución de
las controversias por intervención de un tercero o la con-
clusión del Relator Especial según la cual el recurso a
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contramedidas debe subordinarse a la existencia de una
violación previa.

24. Por lo que respecta a los regímenes autónomos, el
orador piensa como el Sr. Crawford (2277.a sesión) que
la Comisión no tiene que pronunciarse, puesto que se
trata de una cuestión de interpretación de los tratados.
Subraya, no obstante, que en el asunto relativo al Perso-
nal diplomático y consular de los Estados Unidos en Te-
herán 2, la CIJ no consideró la Convención de Viena so-
bre relaciones diplomáticas, de 1961, como un régimen
autónomo, sino que tuvo en cuenta el conjunto del dere-
cho internacional de las inmunidades diplomáticas, cuyo
carácter consuetudinario recalcó. En este caso por lo me-
nos no se trataba pues de interpretar un tratado. Por otra
parte, si bien suscribe el análisis del Relator Especial, se-
gún el cual en todas las situaciones se pueden utilizar los
recursos que ofrece el derecho internacional, el orador
desearía vivamente que se examinara el concepto de ré-
gimen autónomo con más detenimiento. En el ámbito de
la responsabilidad de los Estados se tiende al estableci-
miento de regímenes diferentes para los diversos tipos de
responsabilidad. Esta división en compartimentos dará
más precisión y claridad a las normas que rigen las con-
secuencias adjetivas y quizá podrá permitir también una
evaluación más exacta de la proporcionalidad. Por lo que
respecta a la noción de pluralidad de Estados desigual-
mente lesionados, el orador pregunta al Relator Especial
si el deber de no reconocimiento previsto por el Relator
Especial anterior en el marco del artículo 14 por lo que
respecta a los crímenes no debería formar parte de las
consecuencias adjetivas no sólo en el caso de los críme-
nes sino también en el de los delitos. Parece que cuando
varios Estados son desigualmente lesionados, el no reco-
nocimiento y la abstención de toda ayuda o asistencia
sean una consecuencia adjetiva especialmente apropiada.
Sea como fuere, el orador agradecería al Relator Espe-
cial que indicase lo que piensa acerca de ello.

25. El Sr. CALERO RODRIGUES estima que el pro-
yecto de artículo 13 expresa bien el principio de propor-
cionalidad que se desarrolla en el capítulo IV del cuarto
informe del Relator Especial y por su parte sólo tiene
que plantear dos cuestiones. En primer lugar, se pregunta
si en vez de decir que una medida no debe ser «despro-
porcionada» a la gravedad del hecho internacionalmente
ilícito no sería preferible decir, como hacía el anterior
Relator Especial, que no debe ser «manifiestamente des-
proporcionada» con respecto a la gravedad de ese hecho.
Esta cuestión podría resolverla el Comité de Redacción.
Una segunda cuestión, que parece corresponder también
al Comité de Redacción, se refiere al lugar del proyecto
de artículo 13. En efecto, esta disposición parece romper
la continuidad natural que existe entre el proyecto de ar-
tículo 12 (Condiciones del recurso a las contramedidas)
y el proyecto de artículo 14 (Contramedidas prohibidas).
Probablemente sería preferible tratar de la proporcionali-
dad en un segundo párrafo del proyecto de artículo l i o
en un artículo aparte que siguiera inmediatamente a este
último.

26. Por lo que respecta al proyecto de artículo 14, que
establece las limitaciones de fondo a las contramedidas,

2 Véase 2261.a sesión, nota 5.

analizadas en el tercer informe y en la primera adición
del cuarto informe, a saber, la prohibición del empleo de
la fuerza, la protección de los derechos humanos, la in-
violabilidad de personas especialmente protegidas, eljus
cogens y las obligaciones erga omnes (o erga pluribus),
bajo el título de «Contramedidas prohibidas», el Sr. Ca-
lero Rodrigues suscribe, con una o dos excepciones, lo
esencial de esas disposiciones, estimando que el Comité
de Redacción podría mejorar el texto.

27. El recurso a la fuerza armada está prohibido por la
Carta de las Naciones Unidas y es difícil aceptar la opi-
nión, a la que hace referencia el Relator Especial, de que
aunque esté prohibido de jure, este recurso parece ser
cada día más aceptado defacto. Aunque esta opinión sea
realista —y ciertamente lo es—, la Comisión no puede
admitir la posibilidad de unas represalias armadas «razo-
nables», lo que equivaldría a hacer caso omiso de una
disposición muy clara y de fuerza superior de la Carta.
Sobre este punto, el Sr. Calero Rodrigues está totalmente
de acuerdo con el Relator Especial. Cree también, como
este último, que en el ámbito de la responsabilidad de los
Estados y de las consecuencias de los delitos cometidos
por éstos, la Comisión no debe mantener el concepto de
autotutela o de «intervención armada con fines humani-
tarios»: las contramedidas en las que se utiliza la fuerza
armada deben prohibirse de manera clara y absoluta.

28. De igual modo, la Comisión no debe tratar de in-
terpretar el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas sino dejar que lo haga la CIJ. Ahora
bien, por el efecto combinado del nuevo párrafo 2 y de la
versión revisada del apartado a del párrafo 1, la Comi-
sión interpretaría esta disposición si aceptara la nueva
versión del artículo 14 conservando las palabras que fi-
guran entre corchetes en ese apartado a.

29. Por otra parte, aun cuando se descarte esta posibili-
dad de interpretación queda en pie la cuestión sumamen-
te espinosa de saber si la prohibición debe aplicarse a las
medidas de coacción distintas de la fuerza armada. El Sr.
Calero Rodrigues cree comprender que el Relator Espe-
cial ha pensado en dos soluciones. En la versión original
del apartado b del proyecto de artículo 14 proponía que
se prohibiera «... cualquier... comportamiento que pueda
poner en peligro la integridad territorial o la independen-
cia política del Estado contra el que esté dirigido»; en la
versión revisada de este artículo 14, si se omite la refe-
rencia a la Carta, que figura actualmente entre corchetes,
la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza se re-
fiere no sólo a la fuerza armada sino también a «cuales-
quiera medidas extremas de coacción política o econó-
mica que pongan en peligro la integridad territorial o la
independencia política del Estado contra el que estén di-
rigidas» (párr. 2). En los dos casos el Sr. Calero Rodri-
gues estima, como el propio Relator Especial, que las
contramedidas no deben considerarse legítimas cuando
amenazan la integridad territorial o la independencia po-
lítica del Estado contra el que se adoptan. Este tipo ex-
tremo de coacción —aunque se suponga que tiene por
objeto obligar a un Estado a cumplir una obligación in-
ternacional que ha violado— no debería autorizarse: las
medidas de este tipo serían contrarias de todas formas a
los principios de la proporcionalidad que la Comisión
parece dispuesta a aceptar, como ha explicado muy bien
el Sr. Bowett (2277.a sesión). No hay que olvidar que se
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considera que la disposición de que se trata y la prohibi-
ción que contiene son una reacción frente a un delito in-
ternacional, es decir, la violación de una obligación que
no es «esencial para la salvaguardia de intereses funda-
mentales de la comunidad internacional», recogiendo los
términos del artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos13. La Comisión deberá examinar ulterior-
mente cuáles son las contramedidas legítimas contra las
violaciones más graves, a saber, los crímenes, y en ese
momento deberá preguntarse en qué medida debe am-
pliarse la aplicación de las contramedidas. No obstante,
aun en el caso de los crímenes, el Sr. Calero Rodrigues
dice que, dadas su concepción de las contramedidas y su
fidelidad a la posición tradicional que es la de América
Latina en la materia y que está ya consagrada en instru-
mentos y resoluciones interamericanos, duda mucho de
que pueda aceptar que se autorice el recurso a medidas
que puedan conducir de hecho a la destrucción de un
Estado aun cuando ese Estado sea responsable de un
crimen internacional. Por el momento, y tratándose de
delitos, el Sr. Calero Rodrigues no puede menos de rea-
firmar que es partidario de una prohibición estricta de las
medidas que afecten a la integridad territorial o a la inde-
pendencia política de un Estado. La elección entre los
dos textos propuestos por el Relator Especial para el artí-
culo 14 puede dejarse al Comité de Redacción pues estos
textos no son diferentes en cuanto al fondo y por el mo-
mento no hay que excluir ninguno.

30. El Sr. Calero Rodrigues piensa, como el Relator
Especial, que las contramedidas no deben afectar a los
derechos humanos fundamentales, las relaciones diplo-
máticas, las normas de jus cogens ni los derechos de ter-
ceros Estados. Claro está, esto no significa necesaria-
mente que apruebe el texto de los proyectos de artículos,
pero estima que si la Comisión está de acuerdo en cuanto
al fondo, las cuestiones de redacción deben dejarse al
Comité de Redacción.

31. Por lo que respecta al nuevo artículo 5 bis propues-
to por el Relator Especial, el Sr. Calero Rodrigues señala
que el artículo 514, aprobado provisionalmente por la Co-
misión, indica de manera detallada, para algunos dema-
siado detallada, cómo identificar a un Estado lesionado.
Si a raíz de un hecho internacionalmente ilícito hay más
de un Estado lesionado y si los artículos enuncian dere-
chos en beneficio de los Estados lesionados, parece evi-
dente que cada Estado lesionado puede hacer valer los
derechos sustantivos al igual que los derechos adjetivos,
conforme a las disposiciones del proyecto de artículos.
Se establecen nuevas relaciones bilaterales entre el Esta-
do que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito y
cada uno de los Estados lesionados, teniéndose en cuenta
en esta relación la naturaleza y la gravedad del perjuicio
sufrido por cada uno de esos Estados. Un Estado lesiona-
do podrá, por ejemplo, reclamar reparación, otro satis-
facción, otro podrá preferir la restitutio naturalis o la in-
demnización. Esto parece evidente, hasta el punto de que
cabe preguntarse si es necesario decirlo de manera ex-
presa. Ahora bien, después de un capítulo interesante so-
bre el problema de la pluralidad de Estados igual o desi-
gualmente lesionados, el Relator Especial propone una

13Ibid.,nota8.
14 Véase 2275.a sesión, nota 5.

disposición a este efecto, el artículo 5 bis. A juicio del
Sr. Calero Rodrigues, este artículo no es necesario, pero
si la Comisión piensa con el Relator Especial que es útil
y «probablemente indispensable» no se opondrá a que se
incluya en el proyecto de artículos.

32. El Sr. Sreenivasa RAO destaca que la cuestión de
las contramedidas utilizadas o que pueden utilizarse
como reacción frente a un hecho ilícito, que tan brillan-
temente ha expuesto el Relator Especial en los diferentes
informes presentados, ha suscitado, tanto dentro como
fuera de la Comisión, un rico debate en el que no han de-
jado de expresarse opiniones diametralmente opuestas.
En efecto, mientras algunos ven en la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho en la materia una labor
al servicio fundamentalmente de los intereses de los Es-
tados poderosos y económicamente favorecidos, otros
ven en las contramedidas un mal necesario y consideran
que su estricta reglamentación interesa a la vez a los po-
derosos y a los débiles, a los ricos y a los pobres. Por
otra parte, mientras algunos desean una definición estric-
ta del ámbito de las contramedidas, otros estiman que es-
tas medidas deben dejarse en general a la discreción de
los Estados. Finalmente, las opiniones divergen en cuan-
to a las condiciones o a las limitaciones a las que debería
someterse efectivamente el recurso a las contramedidas.
A este respecto se han planteado cuestiones acerca de la
función de los procedimientos de solución pacífica de las
controversias, el tenor del criterio de proporcionalidad,
la pertinencia de las medidas cautelares y la extensión de
las facultades y las funciones de los instrumentos, órga-
nos y organizaciones de carácter multilateral, entre ellos
el Consejo de Seguridad, y, sobre todo, la aplicabilidad
de los principios generales del derecho internacional, las
obligaciones erga omnes y el jus cogens.

33. Antes de pasar a esas cuestiones, el orador desea
expresar al Relator Especial su gratitud por su franqueza.
En primer lugar, el Relator Especial no ha ocultado que
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho en
la materia representan una tarea formidable, pues los sis-
temas nacionales ofrecen pocos ejemplos de sistemas ge-
neralmente aceptados de aplicación de las obligaciones
internacionales y los instrumentos colectivos aplicables
tienen un carácter meramente rudimentario. En segundo
lugar, ha destacado con razón el hecho de que la práctica
de los Estados en la materia examinada se caracteriza
por la inexistencia de semejanza, de conformidad, de
certidumbre y de previ sibilidad, en el sentido de que las
prácticas observadas, como dice en la introducción de su
tercer informe, «no parecen ofrecer, sean cuales fueren
las circunstancias de cada caso particular, las garantías
indispensables de regularidad y objetividad», y a conti-
nuación ha expresado su preocupación en estos términos:

Cuesta mucho a veces determinar el contenido exacto de algunas de
las normas generales que algunas de las denominadas prácticas unila-
terales ponen en tela de juicio; la incertidumbre es manifiesta en la
doctrina de los llamados regímenes «autónomos»; y parece difícil de-
finir las tendencias de la evolución ulterior del derecho y la dirección
en que la Comisión prudencialmente podría proponer mejoras a la
Asamblea General y, finalmente, a los Estados.

34. Convendrá tener debidamente en cuenta esas ob-
servaciones, fruto de una madura reflexión y bien fun-
dadas, cuando se elaboren políticas fundamentales que
hayan de regir la aplicación de un régimen de contrame-
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didas apropiado. Es evidente que no podrá tratarse en lo
esencial más que de recomendaciones relativas a los ele-
mentos que se han de incorporar en ese régimen para al-
canzar determinados objetivos. El orador estima por su
parte que esos objetivos deben ser los siguientes: a) des-
alentar en general la autoprotección; b) promover el res-
peto del derecho y la primacía del derecho; c) favorecer
la solución de las controversias mediante un repertorio
de medios mutuamente aceptables para las partes;
d) atribuir a las contramedidas una función positiva y
constructiva; é) evitar dar a las contramedidas una finali-
dad punitiva; f) preservar la integridad territorial y la in-
dependencia política de los Estados; y g) obtener la cesa-
ción del hecho ilícito y una indemnización o satisfacción
apropiadas.

35. El orador se congratula de que numerosos miem-
bros de la Comisión se hayan pronunciado en contra de
toda idea de dejar a los Estados una libertad desenfrena-
da que les permita usar y abusar de las contramedidas sin
condición previa, sin moderación y sin respeto del dere-
cho, aun cuando se considere que responden a una viola-
ción del derecho o a un hecho ilícito. A este respecto de-
sea apoyar la propuesta que se ha hecho de incluir en el
régimen de contramedidas que se elabore una disposi-
ción expresa que prohiba a los Estados entregarse a
represalias punitivas o tomar contramedidas con fines
punitivos. Como ha señalado con razón el Sr. Barboza
(2277.a sesión), la aplicación del criterio de proporciona-
lidad no basta en este caso.

36. De igual modo, existe en general un entendimiento
sobre varias condiciones previas del recurso a las contra-
medidas: en primer lugar, debe haber un hecho ilícito
por parte de un Estado; en segundo lugar, debe presen-
tarse al Estado autor del hecho ilícito una petición sin
ambigüedades de cesación del hecho ilícito y de satisfac-
ción o indemnización razonable y satisfactoria por el
daño causado; en tercer lugar, en caso de desacuerdo en
cuanto a la naturaleza del hecho en cuestión y las de-
mandas formuladas es necesario recurrir sin demora a un
procedimiento de solución de las controversias. El ora-
dor remite a este respecto a las conclusiones a que ha lle-
gado recientemente el American Law Institute en su
Restatement of the Law Thirdis, citadas en la sección C
del capítulo I del cuarto informe. Subraya que las partes
deben buscar y aplicar de buena fe todos los medios de
solución de las controversias aplicables y aceptables para
ellas. A este respecto convendría ante todo evitar que se
tomen contramedidas al mismo tiempo que se hace una
oferta de solución pacífica de la controversia. El orador
remite también sobre este punto a los ejemplos citados
en una nota de pie de página a este capítulo del informe
sobre la práctica del siglo xix. Desea añadir que estas
ofertas de solución pacífica de la controversia deben ser
razonables. Habría que prever debidamente recurrir con
prioridad a los mecanismos aplicables previstos en la
Carta de las Naciones Unidas o en el marco de las Na-
ciones Unidas o de otros instrumentos y organizaciones
de carácter multilateral. El propio hecho ilícito debe ser
un hecho que tenga consecuencias inaceptables o impor-

tantes, no un hecho secundario o de carácter técnico. Y,
sobre todo, no sólo debería preverse el recurso a las con-
tramedidas cuando se haya determinado, con ayuda de
ciertos criterios objetivos, que el Estado autor del hecho
lesivo saca provecho del hecho ilícito, que deniega sin
justificación toda satisfacción al Estado lesionado mien-
tras persiste en la violación.

37. El debate ha permitido discernir varias limitaciones
al recurso a las contramedidas. La más importante de
ellas se refiere a la reafirmación del principio fundamen-
tal según el cual el uso de la fuerza armada está prohibi-
do a título de contramedida en respuesta a hechos ilícitos
iniciales que no impliquen un ataque armado o el uso de
la fuerza armada. Conviene respetar estrictamente los
principios enunciados en el párrafo 4 del Artículo 2 y en
el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, so
pena de poner en peligro el futuro del orden mundial, ya
delicado y amenazado. De ello se sigue que las contra-
medidas lícitas previstas no son medidas tomadas en
ejercicio del derecho de legítima defensa, que se rige por
la Carta. Las contramedidas a las que se podría recurrir
deberían estar en conformidad con la primacía del dere-
cho. Puesto que están llamadas a ser reconocidas en de-
recho, deberían inscribirse en la esfera estricta del dere-
cho. Se trata de un principio que fue muy bien enunciado
en el laudo arbitral dictado en el asunto relativo al
Acuerdo sobre los servicios aéreos, entre los Estados
Unidos de América y Francia, en el que además se decla-
ra sin ambigüedad que no se deben tomar contramedidas
cuando se disponga de medios «en un marco institucio-
nal que proporcione cierta garantía de ejecución de las
obligaciones»16. La CU se pronunció en el mismo senti-
do en el asunto relativo al Personal diplomático y consu-
lar de los Estados Unidos en Teherán 7.

38. El criterio del carácter razonable y de la proporcio-
nalidad es igualmente importante. En otros términos, las
contramedidas previstas deben, en primer lugar, ser pro-
porcionadas a la gravedad del hecho ilícito y, en segundo
lugar, tener por objeto obtener la cesación del hecho ilí-
cito y resolver la controversia que pueda surgir de este
hecho con la ayuda de medios pacíficos mutuamente
aceptables.

39. A este respecto, algunos tratan de establecer una
distinción entre los actos de retorsión y las represalias y
entre el criterio de equivalencia y el criterio de propor-
cionalidad. Se ha dicho también que proporcionalidad no
es equivalencia. El orador cree que la diferencia entre es-
tos dos conceptos no es más que una diferencia de grado
y de apreciación. El criterio de proporcionalidad no pue-
de ampliarse en ningún caso para justificar la adopción
de medios, métodos y medidas totalmente desproporcio-
nados o la obtención de resultados fuera de proporción
con relación a los efectos del hecho ilícito. En este senti-
do, la proporcionalidad debe juzgarse con arreglo a su
conformidad con la equivalencia. Esta idea se deriva ló-
gicamente de la posición que ha convenido la Comisión:
las contramedidas, considerándose que tienen la sanción
del derecho, deben aplicarse en el marco del derecho y

15 The American Law Institute, Restatement of the Law—The
Foreign Relations Law of the United States, vol. 2, St. Paul (Minn.),
1987, págs. 380 y ss.

16 Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards,
vol. XVIII, pág. 445.

17 Véase 2261.a sesión, nota 5.
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revestir un carácter razonable. Esto es en todo caso lo
que se desprende del laudo arbitral dictado en el asunto
relativo al Acuerdo sobre los servicios aéreos, en el que
se dice que las contramedidas tienen por objetivo recons-
tituir «de una manera negativa la simetría de las posicio-
nes iniciales»18. En otros términos, el tribunal arbitral se
refirió a alguna forma de restitución o equivalencia y el
Relator Especial ha recogido bien esta idea en el capítulo
VI de su tercer informe.

40. La cuestión de las limitaciones al recurso a las con-
tramedidas que implican esencialmente medidas econó-
micas y políticas que no equivalen al empleo de la fuerza
es bastante compleja y la forma en que se trata esta cues-
tión en la práctica de los Estados, en la doctrina e incluso
en cierta medida en el informe del Relator Especial crea
alguna confusión.

41. A este respecto conviene ante todo precisar bien
que ningún Estado puede recurrir a título de contramedi-
das a presiones económicas y políticas que tengan por
efecto comprometer la integridad territorial o la indepen-
dencia política del Estado autor del hecho ilícito. El Re-
lator Especial se muestra perfectamente claro sobre este
punto en el último párrafo de la sección B del capítulo V
de su cuarto informe. En segundo lugar, la mayoría de
las medidas económicas y políticas adoptadas por los Es-
tados no son contramedidas stricto sensu: son medidas
que no están prohibidas por el derecho internacional,
como por ejemplo la cesación de la ayuda al desarrollo
que un Estado concede libremente a otros Estados en su
interés mutuo. En tercer lugar, se admite en general que
un Estado no puede recurrir a contramedidas si se ve
afectado únicamente en sus intereses y no en sus dere-
chos. Esta distinción entre intereses y derechos es tanto
más importante cuanto que en las relaciones internacio-
nales tiende a enmascararse con frecuencia. Finalmente,
cabe recordar que la aplicación de medidas económicas
como estrategia y contramedidas se rige estrictamente
por varios acuerdos internacionales y regímenes autóno-
mos, bilaterales y multilaterales. Conviene pues no pola-
rizarse sobre el recurso a medidas económicas a título de
contramedidas fuera del marco de los regímenes autóno-
mos.

42. Es un hecho interesante que la práctica de los Esta-
dos muestra que para persuadir al Estado autor del hecho
ilícito los Estados recurren a menudo a medidas econó-
micas. Se trata con frecuencia de medidas de escasa in-
tensidad que en general no despiertan inquietud por la
paz y la seguridad internacionales, aun cuando susciten
vivos desacuerdos y resentimientos que afectan a los pla-
nes de desarrollo de un país y, por tanto, una cierta ten-
sión en las relaciones y más tarde en las negociaciones.
En este sentido, el animado debate sobre las contramedi-
das está quizá en lo esencial desplazado e incluso injusti-
ficado.

43. A este respecto, como han subrayado algunos
miembros de la Comisión, convendría no tocar los regí-
menes llamados «autónomos», es decir, regímenes esta-
blecidos en el marco de tratados. Y de hecho el propio

18 Véase nota 16 supra.

Relator Especial ha llegado prácticamente a esta conclu-
sión cuando declara:

Así pues, sólo se debe recurrir a medidas unilaterales «externas» en
casos extremos, a saber, sólo como respuesta frente a hechos ilícitos
de tal gravedad que justificarían una reacción que pueda poner en peli-
gro un bien jurídico valorado en alto grado tanto por el Estado lesio-
nado como por el Estado infractor. Dicho de otro modo, el principio
de la proporcionalidad tendrá que aplicarse de un modo muy especial
—y muy estrictamente—, siempre que la medida a que se recurra con-
sista en la suspensión o terminación de las obligaciones dimanantes de
un régimen presuntamente «autónomo».

44. El orador iría incluso más allá. En efecto, cuando
los Estados conciertan tratados específicos, en particular
tratados exhaustivos, cuando determinan las sanciones
correspondientes a las violaciones de ese régimen
convencional, excluyen con ello expresamente todas las
medidas correspondientes a cualquier otro sistema. Cier-
tamente sería útil que las partes pudieran expresar clara-
mente su intención a este respecto, como recomienda el
Relator Especial, pero esto no siempre es necesario y la
intención puede verificarse de otra manera. De no existir
indicación concreta de la intención, la presunción favo-
recería la exclusión de medidas externas más que su in-
clusión, como lo expresa de manera persuasiva la máxi-
ma expressio unius est exclusio alterius.

45. Se plantea también la cuestión de la aplicabilidad
de las contramedidas en caso de violaciones de los dere-
chos humanos. El orador conviene con el Sr. Villagrán
Kramer (2276.a sesión) en que las contramedidas no son
aplicables en este caso y por excelentes razones. En pri-
mer lugar, las violaciones de los derechos humanos de-
penden de regímenes convencionales autónomos, que
responden al derecho internacional contemporáneo y que
progresivamente son concebidos por los Estados por vía
de consenso y con un espíritu realista. Suponer, pues,
que pueda haber otras medidas a las que puedan recurrir
los Estados para asegurar la aplicación de estos regíme-
nes convencionales equivaldría a comprometer el propio
proceso. En segundo lugar, sería extraordinariamente di-
fícil determinar en estos casos un grado de equivalencia
o de proporcionalidad por razón de las diferencias que
existen entre los Estados en la esfera de los derechos hu-
manos y que dependen de valores de orden económico,
cultural, religioso e incluso político. Finalmente, para
garantizar el disfrute de los derechos humanos no con-
vendría negar el ejercicio de los derechos humanos a tí-
tulo de medida proporcionada o equivalente.

46. A este respecto es muy convincente la afirmación
del American Law Institute, citada en una nota de pie de
página en la sección B del capítulo X del tercer informe,
según la cual

las medidas de autoprotección que está permitido adoptar frente al Es-
tado infractor no se extienden a las medidas dirigidas contra los nacio-
nales de dicho Estado que sean contrarias a los principios que rigen
los derechos humanos y el trato de los extranjeros.

Conviene mencionar también en este sentido la opinión
de Schachter, citada en el mismo capítulo, según el cual
no pueden vulnerarse los Convenios de Ginebra de 1949
relativos a la protección de las víctimas de guerra, los di-
versos tratados relativos a los derechos humanos y las
convenciones sobre el estatuto de los refugiados, sobre el
genocidio y sobre la esclavitud a título de contramedida.
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47. También se ha hecho mención de las limitaciones
del recurso a las contramedidas resultantes de la aplica-
bilidad de las obligaciones erga omnes y del jus cogens.
El Sr. Rosenstock (sesiones 2273.a y 2275.a) ha plantea-
do con razón la cuestión de la distinción entre estos dos
conceptos y el Sr. Pellet (2276.a sesión) ha alertado a la
Comisión contra la marginación del concepto de jus co-
gens, aun cuando no exista certidumbre alguna en un
caso determinado en cuanto a los principios o las obliga-
ciones en juego. El orador piensa que convendría presu-
mir que las contramedidas lícitas están sometidas a limi-
taciones resultantes de obligaciones erga omnes y del jus
cogens y no indicarlo expresamente a menos que la
Comisión no pueda, mediante ejemplos concretos, defi-
nir estos conceptos y la forma como operan en cuanto
limitaciones.

48. Sobre este punto, es importante la cuestión que ha
planteado el Sr. Crawford (2277.a sesión) acerca del con-
cepto de Estados desigualmente lesionados. El Relator
Especial ha destacado con razón este problema, que no
obstante debe resolverse, como recomienda el Sr. Craw-
ford: conviene dar la primacía a la reacción o a la no re-
acción por parte del Estado más directamente lesionado
y someter los derechos de los demás Estados menos
afectados a la estricta aplicación de los principios de lici-
tud y proporcionalidad.

49. Sin embargo, el orador no comparte la opinión del
Sr. Crawford y de otros miembros de la Comisión con
arreglo a la cual el criterio de proporcionalidad sería su-
ficiente para regir las medidas de coacción extremas. En
efecto, ¿se puede pretender que un Estado que haya vio-
lado obligaciones erga omnes o una norma de jus cogens
deba sufrir por parte del Estado lesionado represalias que
violen las mismas obligaciones, de manera igual o pro-
porcionada? ¿Convendría también que frente a una agre-
sión cometida por un Estado otros Estados pudieran ir
más allá de la reacción y del restablecimiento del statu
quo ante y poner en peligro la independencia política y
la integridad territorial del Estado agresor? ¿Existe algún
concepto de Estado sometido que sea válido en derecho
contemporáneo, habida cuenta de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y de los diferentes precedentes a este respec-
to? El Sr. Sreenivasa Rao no lo cree. Refiriéndose a la
propuesta hecha por el Sr. Bowett (2277.a sesión) con
respecto a la limitación de la amplitud de los poderes y
las funciones del Consejo de Seguridad para que no pue-
da impedir a los Estados recurrir a contramedidas legíti-
mas, el orador considera en primer lugar que el problema
que se ha planteado es falso y en segundo lugar que la
propuesta es inaceptable y que no se justifica en derecho.
Por ejemplo, si la mayor parte de las contramedidas son
por definición medidas de escasa intensidad que no ha-
cen pesar ninguna amenaza sobre la paz y la seguridad
internacionales, el Consejo de Seguridad, en general, no
se interesará y la cuestión de la prohibición de esas con-
tramedidas por el Consejo de Seguridad no se plantea.
De otra parte, cuando las contramedidas amenacen la paz
y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad,
en virtud de las facultades y funciones que le confiere la
Carta y de la responsabilidad primordial que le incumbe
de mantener la paz y la seguridad internacionales, podrá
indicar el camino que se ha de seguir. Reducir esas fa-
cultades del Consejo de Seguridad sena negarle la fun-
ción primordial que cumple. Además, el Artículo 25 de

la Carta de las Naciones Unidas es objeto de un gran de-
bate jurídico y limitar categóricamente su ámbito de
aplicación en el marco de la aplicación de un régimen de
contramedidas equivaldría a invertir el orden de priorida-
des y es inaceptable. En otros términos, el orador cree
que las contramedidas deben someterse a los principios
generales de derecho internacional, a la Carta de las Na-
ciones Unidas y a las funciones primordiales del Consejo
de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales, sin lo cual el Artículo 25 se presta-
ría a una interpretación jurídica rigurosa que no podría
suscribir a priori ningún Estado, sea cual fuere la fuerza
de sus convicciones políticas.

50. Pasando a los proyectos de artículos propuestos
por el Relator Especial, el orador considera totalmente
inaceptable el artículo 11 (Contramedidas aplicadas por
el Estado lesionado). En primer lugar, plantear el proble-
ma solamente en función de la inexistencia de una res-
puesta satisfactoria por parte del Estado que ha cometido
el hecho internacionalmente ilícito es desconocer las
condiciones previas del recurso a las contramedidas que
van apoyadas por la práctica de los Estados y que varios
miembros de la Comisión han preconizado. En segundo
lugar, reconocer al Estado lesionado el derecho de «abs-
tenerse de cumplir una o varias de sus obligaciones»
para con el Estado que ha cometido el hecho internacio-
nalmente ilícito sería en este caso inapropiado y contra-
rio al principio de proporcionalidad. En el artículo 12
(Condiciones del recurso a las contramedidas), el criterio
enunciado en el apartado a del párrafo 1 es fundamental,
pero podría formularse de manera diferente, debiendo
ponerse el acento en la elección y la aplicación de buena
fe de un procedimiento de solución razonable, realista y
aceptable para todas las partes. En cuanto a las condicio-
nes previstas en el párrafo 2, al orador le parecen parcia-
les. Convendría formularlas de manera más neutra y
equilibrada exigiendo igualmente la buena fe al Estado
lesionado, sin mermar por ello la confianza y la credibi-
lidad del Estado autor de la infracción. Por lo que res-
pecta a las medidas cautelares, el orador conviene con el
Sr. Calero Rodrigues en que puesto que forman parte de
las contramedidas es superfluo mencionarlas. La prima-
cía concedida a la paz y la seguridad internacionales y a
la justicia en el párrafo 3 del artículo 12 es un criterio
importante, pues no conviene que las contramedidas lle-
guen a agravar las relaciones internacionales y las rela-
ciones amistosas entre los Estados.

51. El orador, por haberse extendido sobre el criterio
de proporcionalidad, no se referirá al artículo 13 (Pro-
porcionalidad). Considera que el artículo 14 (Contrame-
didas prohibidas) requiere modificación y precisión. El
criterio del respeto de los derechos humanos fundamen-
tales es importante pero no el de la actividad normal de
la diplomacia bilateral o multilateral, que convendría
simplemente suprimir. En cuanto al criterio enunciado
en el inciso iii) del apartado b del párrafo 1, debería for-
mularse de manera diferente para que hiciera referencia
a toda norma de derecho internacional general y no úni-
camente a una norma imperativa de derecho internacio-
nal general, so pena de dejar la puerta abierta a la ley de
la selva.

52. Refiriéndose al capítulo IV del cuarto informe, el
Sr. FOMBA dice que reconoce la importante función
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que desempeña la proporcionalidad en el análisis de las
contramedidas. Pero el problema es definir con precisión
el contenido y los criterios de apreciación. A la propor-
cionalidad stricto sensu, el Sr. Fomba prefiere la propor-
cionalidad lato sensu y el uso de fórmulas relativamente
neutras como «desproporcionada» o «fuera de propor-
ción», como propone el Relator Especial. En cuanto a los
criterios de apreciación, debe prevalecer el principio de
la indisociabilidad de los factores pertinentes, cualitati-
vos y cuantitativos. Conviene precisar no obstante que el
problema de la finalidad de las contramedidas no debe
confundirse con el de la proporcionalidad. En lo que
concierne al capítulo V sobre contramedidas prohibidas,
el orador aprueba la iniciativa del Relator Especial de
tratar por separado los problemas que corresponden al
jus cogens, desde el momento en que se respeta la cohe-
rencia intelectual de este concepto.

53. Por lo que respecta a la prohibición del recurso a la
fuerza, el alcance del párrafo 4 del Artículo 2 de laXarta
de las Naciones Unidas está a su juicio suficientemente
claro y aceptado por la comunidad internacional para
que se ponga término definitivamente al debate sobre
esta cuestión. Por lo que se refiere a los Artículos 42 a
47 de la Carta y las posibles consecuencias que se hayan
de extraer de su éxito mitigado, no es necesario entrar en
este debate; basta simplemente remitir a las normas ge-
nerales sobre el recurso a la fuerza. El orador suscribe
por otra parte la opinión de que admitir la intervención
armada en nombre del «estado de necesidad» equivaldría
a consagrar la política de la fuerza, lo cual es inadmi-
sible.

54. En cuanto al problema de las medidas económicas
y políticas como formas de coacción, el orador opina que
hay que prohibir claramente las medidas que ponen en
peligro la integridad territorial o la independencia políti-
ca del Estado contra el cual se dirigen.

55. Por lo que respecta a las medidas y el respeto de
los derechos humanos, le parece inútil enumerar los de-
rechos más fundamentales; basta con referirse simple-
mente a la categoría de derechos de que se trata, en la in-
teligencia de que el alcance concreto de esta referencia
varía ratione temporis.

56. Por lo que se refiere a la cuestión de la inviolabili-
dad de los agentes diplomáticos y otras personas espe-
cialmente protegidas, el orador estima que conviene con-
firmar el derecho diplomático positivo. De todos modos,
se podría limitar el alcance de la inviolabilidad a aque-
llas obligaciones cuyo respeto es indispensable para pre-
servar el funcionamiento normal de los circuitos de la
diplomacia. Parece evidente, por otra parte, como indica
el Relator Especial en su cuarto informe, que las normas
relativas a la inviolabilidad de los agentes diplomáticos
tienen un fundamento y un fin políticos suficientemente
importantes y autónomos para sustraerlos a las contra-
medidas.

57. En lo que concierne a la pertinencia de las normas
de jus cogens y las obligaciones erga omnes, no parece
necesario extenderse sobre esta restricción general que
se deriva de la necesidad jurídica de ajustarse a toda
norma imperativa de derecho internacional general.
Dicho esto, conviene afirmar la posición de la Comisión

sobre esta cuestión, que se refleja en el párrafo 2 del
artículo 29, en el artículo 30 y en el apartado a del párra-
fo 2 del artículo 33 de la primera parte del proyecto de
artículos19. Sin embargo, la distinción que hace el Rela-
tor Especial entre las obligaciones dimanantes de normas
de jus cogens y las obligaciones erga omnes, que parece
asimilar las normas de los tratados multilaterales, y entre
las obligaciones erga omnes, las normas imperativas y
las normas del derecho general consuetudinario no es
muy clara y el orador espera que se den más explicacio-
nes. Estima, no obstante, que el artículo 53 de la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados, de
1969, y la sentencia dictada el 5 de febrero de 1970 por
la CIJ en el asunto de la Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited20 aclaran ya un poco la cues-
tión. Finalmente, el orador apoya la idea del Relator
Especial de que la prohibición de las contramedidas
adoptadas en violación de obligaciones erga omnes de-
bería formularse de manera que cubriera la totalidad de
esas obligaciones, tanto consuetudinarias como conven-
cionales.

58. En cuanto a los proyectos de artículos propuestos,
el orador está dispuesto a aceptar el proyecto de artícu-
lo 13 en su forma actual pues le parece satisfactoria la
fórmula «desproporcionada a la gravedad del hecho...».
Suscribe también en general la redacción del proyecto de
artículo 14, tal como se ha revisado, pero sugiere no obs-
tante que se hagan algunos retoques en el párrafo 1 : al fi-
nal del apartado a, tras las palabras «Carta de las Nacio-
nes Unidas» deberían añadirse las palabras «y del
derecho internacional ulterior», y en el inciso ii) del
apartado b deberían sustituirse las palabras «cause un
grave perjuicio a...» por las palabras «impida o dificul-
te...». Se podría pensar también en incorporar el conteni-
do del párrafo 2 al párrafo 1, pero el orador está dispues-
to a aceptar la solución de un párrafo aparte para
subrayar bien su alcance complementario.

59. El Sr. KABATSI desea elogiar al Relator Especial
por el notable trabajo que ha realizado. Sus informes ter-
cero y cuarto sobre la responsabilidad de los Estados son
el resultado de un estudio sumamente profundo y erudito
de la cuestión que halla su aplicación práctica en los cua-
tro proyectos de artículos presentados. En el proyecto de
artículo 11 se reconoce la legitimidad de las contramedi-
das cuando se reúnen las condiciones del recurso a esas
medidas, enunciadas en el proyecto de artículo 12. El
proyecto de artículo 13 tiene por objeto limitar las con-
tramedidas mediante la aplicación del criterio de propor-
cionalidad a la gravedad del hecho internacionalmente
ilícito y el proyecto de artículo 14 precisa en qué casos
están prohibidas las contramedidas o no serían jurídica-
mente aceptables. Los textos propuestos constituyen, en
opinión del Sr. Kabatsi, una base útil para los debates de
la Comisión.

60. Es un hecho que las contramedidas, que son medi-
das adoptadas unilateralmente por los Estados lesionados
por un hecho ilícito, sólo están al alcance de los Estados
ricos y poderosos y que al legalizarlas se refuerzan los
privilegios de esos Estados y se comete una injusticia
con respecto a los Estados débiles y pobres. Es éste un

19 Véase nota 6 supra.
20 . J . Recueil 1970, pág. 3.
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argumento de peso que aducen ampliamente todos los
que se oponen a las contramedidas. Pero no es menos
cierto que las contramedidas existen, siempre se han uti-
lizado, y es de suponer que continuarán utilizándose en
el futuro previsible. En la medida en que no es posible
eliminarlas del todo es preciso por lo menos reglamentar
y limitar su utilización. Tal es la solución que ha adopta-
do el Relator Especial y el Sr. Kabatsi está dispuesto a
seguirlo por esa vía en las circunstancias actuales. Las
condiciones del recurso a las contramedidas enunciadas
por el Relator Especial en el proyecto de artículo 12
constituyen de hecho una garantía contra los abusos y los
posibles errores. Es inexacto decir que estas condiciones
no se respetarán porque son demasiado largas de aplicar
o que impedirán de hecho todo recurso a las contramedi-
das. En efecto, hay que partir del principio de que las
contramedidas deben ser la excepción y no la regla y que
no debe ser tan fácil recurrir a ellas. De todas maneras,
cualquiera que sea el régimen internacional que se esta-
blezca en la materia sólo tendrá valor si favorece la reali-
zación del principal objetivo de las Naciones Unidas cla-
ramente enunciado en el Preámbulo de la Carta, que es,
entre otros,

[...] promover el progreso social y [...] elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad.

Precisamente para promover este objetivo es necesario
desarrollar el derecho internacional y no hay que olvidar
que el poder es transitorio e ilusorio y que los poderosos
de ayer pueden convertirse en los débiles de mañana.

61. Por lo que se refiere a los proyectos de artículos
propiamente dichos, el orador comparte la opinión del
Sr. Al-Khasawneh acerca de la necesidad de dar mues-
tras de prudencia en relación con el concepto de propor-
cionalidad, cuyo contenido no está muy definido, lo que
puede conducir a abusos. Estima también, como el
Sr. Sreenivasa Rao, que las medidas cautelares no son
fundamentalmente diferentes de las contramedidas y que
de todas maneras las contramedidas también deberían ser
provisionales. A su juicio, es posible mejorar todavía los
proyectos de artículos en cuanto al fondo y la forma, y el
Comité de Redacción debería dedicarse a ello.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

Carreño, Sr. Vèreshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Ya-
mada, Sr. Yankov.

2279.a SESIÓN

Miércoles 1.° de julio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna, Sr. Bo-
wett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr.
Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Ro-
senstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas

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 Doc.l 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, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que el cuarto
informe del Relator Especial (A/CN.4/444 y Add.l a 3)
es un texto alentador y bien documentado. La primera
cuestión que cabe examinar es la de si el proyecto de ar-
tículos debe incluir siquiera disposiciones sobre las con-
tramedidas. A este respecto, está en desacuerdo con la
sugerencia del Sr. Shi (2273.a sesión) de que se dejen de
lado esas medidas, al menos transitoriamente. El derecho
a adoptar contramedidas es uno de los medios de recurso
de que dispone*un Estado lesionado y si la Comisión no
aborda esta cuestión, las viejas normas seguirán siendo
aplicadas. Por su parte, está firmemente convencido de
que la Comisión debe tratar de establecer un régimen
nuevo que represente una mejora. El hecho de que en el
pasado las represalias se hayan utilizado a veces como
un pretexto para cometer abusos, lejos de ser un factor
de disuasión debería impulsar a la Comisión a buscar so-
luciones innovadoras. A este respecto se puede hacer una
comparación útil con el derecho humanitario: la existen-
cia de la prohibición del uso de la fuerza no significa que
nunca se habrá de recurrir a la fuerza. De ahí que no se
pueda prescindir del jus in bello. La omisión de normas
apropiadas sobre las contramedidas no ayudará a luchar
contra los peligros inherentes a ellas y es claro que la
Comisión está obligada a abordar este capítulo manifies-
tamente desagradable de su labor.

2. El Presidente apoya el enfoque adoptado por el Re-
lator Especial de no asignar carácter punitivo a las con-
tramedidas, pero en cuanto al fondo el proyecto de artí-
culo 11 es realmente muy pobre dado que no define bien
la función de las contramedidas. Ese texto debería seña-
lar claramente que las contramedidas son un medio enca-
minado a inducir al Estado infractor a volver a la senda
de la legalidad.

3. En realidad, todas las contramedidas son básicamen-
te medidas cautelares provisionales. El Presidente está

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.


