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nados. Por otra parte, la secretaría sigue la evolución de
las negociaciones relativas a una convención internacio-
nal de lucha contra la desertificación, y el Comité tiene
intención de reunir este año, en colaboración con el
PNUMA, un grupo de expertos encargados de examinar
a fondo las cuestiones relativas al medio ambiente.

40. Por lo que respecta a la cuestión del estatuto y del
trato de los refugiados, la secretaría preparó para
el 32.° período de sesiones del Comité dos documentos
relativos, uno, a un estudio preliminar sobre la legisla-
ción tipo para los refugiados y, otro, a la creación de zo-
nas de seguridad para las personas desplazadas en su
país de origen. Poco tiempo después se celebró en Addis
Abeba una reunión oficiosa con responsables de la OUA
y del ACNUR, durante la cual se decidió organizar una
reunión común de las tres organizaciones. Esta reunión
tripartita se celebró el 3 de junio de 1993 en Ginebra, y
fue seguida de una reunión del «Grupo de reflexión» los
días 4 y 5 de junio. Este Grupo se ocupó de la «protec-
ción temporal» y de la «protección en situación de con-
flicto». El Comité espera intensificar sus relaciones con
el ACNUR y la OUA en relación con esta cuestión capi-
tal de los refugiados, y se han identificado otras esferas
de interés mutuo.

41. El Comité, consciente de la importancia de los vín-
culos entre el desarrollo económico y la armonización de
los regímenes jurídicos que rigen el comercio internacio-
nal gracias al intercambio de experiencias entre los Esta-
dos miembros, ha establecido en su sede de Nueva Delhi
un grupo de recopilación de datos. Cuando este servicio
haya adquirido una competencia suficiente en materia de
recopilación y análisis de datos, se creará un centro autó-
nomo de investigación-desarrollo sobre los regímenes
jurídicos aplicables a las actividades económicas en los
países en desarrollo. El grupo dispone ahora del material
necesario para el tratamiento de la información, está pre-
parando los programas necesarios y se ha puesto en con-
tacto con los Estados miembros y las organizaciones
internacionales competentes para que le ayuden facili-
tándole datos.

42. El programa de trabajo del Comité prevé estudios e
informes sobre otros temas: la expulsión de los palestinos
como violación del derecho internacional, en particular de
los Convenios de Ginebra de 1949; los criterios para esta-
blecer una distinción entre el terrorismo internacional y
los movimientos de liberación nacional; la extradición de
delincuentes huidos; la carga de la deuda de los países en
desarrollo; el océano Indico como zona de paz; el marco
jurídico que debe establecerse para las empresas indus-
triales en cooperación; los problemas jurídicos que plan-
tea la privatización de las empresas públicas; y las cues-
tiones que afectan al derecho mercantil internacional.
Todas estas cuestiones serán examinadas en el 33.° perío-
do de sesiones del Comité, que debe celebrarse en Tokio
en 1994. El Sr. Njenga, en nombre del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano invita al Presidente de la
CDI a participar en este período de sesiones. Para termi-
nar, señala que, en su período de sesiones de Kampala, el
Comité se pronunció sobre la cuestión fundamental del
traslado de su sede de Nueva Delhi a Doha (Qatar). El Sr.
Njenga está convencido de que en su nueva sede, en la
que debe instalarse en 1994, el Comité seguirá contribu-
yendo a la realización de las aspiraciones de los Estados

miembros y a la obra común de promoción y desarrollo
progresivo del derecho internacional.

43. El Sr. TOMUSCHAT dice que, con ocasión del
32.° período de sesiones del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, al que asistió en calidad de observa-
dor de la Comisión, le sorprendió la extraordinaria efica-
cia con que el personal de la secretaría del Comité, bajo
la dirección del Sr. Njenga, aseguraba el servicio de múl-
tiples reuniones, que se prolongaban a menudo hasta
muy entrada la noche. Le sorprendió igualmente el ca-
rácter amistoso y cálido de la acogida que le dispensaron
todos los participantes. Los contactos entre la CDI y el
Comité son sumamente enriquecedores. Como sus recur-
sos son muy superiores a los del Comité, la CDI está en
condiciones de profundizar más en la mayoría de las
cuestiones que figuran en el programa, pero el Comité,
por su parte, ha logrado notables resultados. Además, no
hay que olvidar que el Comité tiene un campo de activi-
dades mucho más amplio; no limita sus actividades al
derecho internacional general sino que aborda también
los derechos humanos, el derecho de los refugiados, el
derecho del mar, etc. La CDI también podría aprove-
charse de un contacto más directo con la realidad. En
todo caso, tratará de tener en cuenta las observaciones
formuladas por el Sr. Njenga en la exposición sumamen-
te completa e interesante que ha hecho de los trabajos
del Comité.

44. El Sr. KOROMA dice que el Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano tal vez podría añadir a los mu-
chos temas incluidos en su programa de trabajo las cues-
tiones del derecho humanitario y de los derechos
humanos y prever una cooperación más estrecha con el
CICR y el Centro de Derechos Humanos.

45. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Njenga por
su declaración y por las palabras de aliento que ha dirigi-
do a la Comisión. Observa con satisfacción que el Comi-
té se muestra activo en la esfera del derecho del mar.
Como ha señalado el Sr. Tomuschat, los trabajos del Co-
mité revisten gran importancia para la CDI que continua-
rá ciertamente aprovechando sus lazos con el Comité. En
nombre de la CDI, el Presidente acepta complacido la in-
vitación para participar en calidad de observador en el
próximo período de sesiones del Comité, al que desea
pleno éxito en su examen de las importantes cuestiones
que figuran en su programa de trabajo.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.

2305.a SESIÓN

Jueves 10 de junio de 1993\ a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Gudmundur EIRIKSSON

más tarde: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett, Sr. Calero
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Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr.
Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Mahiou,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr.
Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vereshchetin,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/446, secc. D,
A/CN.4/4501, A/CN.4/L/487 y Corr.l)

[Tema 5 del programa]

NOVENO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. de SARAM dice que, a su juicio, el Relator
Especial ha tratado en su noveno informe (A/CN.4/450)
de tener en cuenta la decisión adoptada por la Comisión
en 1992 sobre la forma en que deberían avanzar los tra-
bajos sobre el tema y también de tener en cuenta las dife-
rentes opiniones repetidamente expresadas tanto en la
CDI como en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral. Además, el Relator Especial ha reconocido que la
Comisión debería tener en cuenta los principios de las
relaciones de buena vecindad y de cooperación entre los
Estados en la esfera ambiental que se generalizan pro-
gresivamente. Esto es particularmente importante cuan-
do la fragilidad del ecosistema terrestre se ha convertido
en tema de preocupación mundial y cuando las organiza-
ciones internacionales, tanto dentro como fuera del siste-
ma de las Naciones Unidas, como ha señalado el Relator
Especial, deberían seguir desempeñando una útil función
a ese respecto.

2. Las decisiones adoptadas por la Comisión en 19922

se referían a tres fases de su trabajo. Durante la primera
fase, la Comisión prepararía los artículos sobre las medi-
das preventivas referentes a las actividades que compor-
tan un riesgo de daños transfronterizos; durante la segun-
da, prepararía los artículos sobre la indemnización y
otras medidas de reparación por los daños transfronteri-
zos; y, durante la tercera fase, estudiaría cuál debería ser
la siguiente fase de sus trabajos sobre el tema. La distin-
ción hecha en 1992 entre la primera fase de los trabajos
de la CDI (medidas preventivas) y la segunda fase (in-
demnización por los daños causados) al parecer no es tan
aceptable para algunos miembros como para otros, lo
que es comprensible dada la importante relación existen-
te entre ambas. A este respecto, se ha planteado la cues-
tión de saber en qué momento, si una actividad determi-
nada no causa de hecho ningún daño transfronterizo, la
omisión de adoptar una medida preventiva, que es una
obligación primaria, generaría una obligación secundaria
en virtud de las normas sobre la responsabilidad de los
Estados, y cuál sería el contenido de esa obligación se-
cundaria.

3. Otro tema de preocupación es la posibilidad de que
pueda surgir una opinión encaminada a que, una vez que
los artículos sobre las medidas preventivas, y por tanto
las reglas primarias sobre las medidas preventivas, se ha-
yan elaborado plenamente, ellos constituirían todas las
reglas primarias generales que la Comisión necesitaría
realmente para llegar a un consenso y formularlas en el
marco del presente tema; y, dado que el incumplimiento
de esas reglas primarias constituiría un incumplimiento
de la obligación de obrar con la diligencia debida, gene-
rando así las obligaciones secundarias con arreglo a las
normas sobre la responsabilidad de los Estados, tal vez
sea innecesario que la Comisión pase a la segunda fase
de sus trabajos, a saber, la formulación de reglas prima-
rias sobre la indemnización por daños transfronterizos.
Debido a esta posibilidad es necesario que la Comisión,
antes de enfrascarse en la primera fase, en la que ha de
abordar las medidas preventivas, tenga presente el punto
de vista más general y, en especial, la segunda fase de su
labor sobre la formulación de reglas primarias acerca de
la indemnización por daños.

4. De hecho, la Comisión no debería tropezar con nin-
guna dificultad realmente insuperable en la preparación
de los artículos sobre la indemnización por el daño trans-
fronterizo, puesto que parece estar de acuerdo sobre al-
gunas de las ideas básicas que sirven de fundamento al
presente tema: a) que las víctimas del daño transfronteri-
zo causado por actividades no prohibidas por el derecho
internacional deben ser indemnizadas debidamente y sin
demora, sea cual sea la forma de indemnización, por el
daño sufrido; y b) que los actores en una situación de
daño transfronterizo serán generalmente: i) el Estado en
cuyo territorio tenga lugar la actividad causante de ese
daño —denominado también el «Estado de origen»—;
ii) el agente público o privado que realice la actividad;
iii) el Estado afectado; iv) quienes se beneficien de la ac-
tividad (que no sólo pueden ser los que se encuentren
dentro del «Estado de origen» sino posiblemente tam-
bién dentro del Estado afectado); y v) las víctimas del
daño transfronterizo.

5. Por consiguiente, la Comisión sólo tiene que resol-
ver cuáles serían las propuestas para lograr que se esta-
blezcan relaciones justas o equitativas en el plano de la
norma primaria entre los diversos actores en los supues-
tos en que se haya causado realmente un daño transfron-
terizo.

6. En cuanto a las relaciones que se han de establecer
en el plano de la norma primaria en materia de indemni-
zación por el daño transfronterizo, la Comisión tendría
que examinar diversas posibilidades antes de formular
sus propuestas definitivas. Oradores anteriores ya han
propuesto varias posibilidades: a) que los criterios que
han de aplicarse para determinar si se ha obrado o no con
la diligencia debida en un caso determinado deberían in-
cluir el examen de si el agente estaba o no debidamente
asegurado contra todo daño posible; b) se ha propuesto
asimismo que, en determinadas circunstancias, debería
existir una presunción a favor del Estado afectado;
c) asimismo, el Relator Especial ha hecho en el proyecto
de artículo 93 una propuesta muy interesante según la

1 Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
2 Véase Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), párrs. 341 a 349.

3 Para el texto, véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte),
pág. 114, documento A/CN.4/428 y Add.l, anexo.
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cual el Estado de origen estaría obligado a indemnizar el
daño causado, pero que la cuantía efectiva de la indem-
nización se decidiría mediante negociaciones, celebradas
de buena fe, entre las partes: propuesta a la que se ha re-
ferido muy favorablemente, porque implica un ejemplo
interesante de la combinación de obligaciones perfectas
y obligaciones incompletas (hard and soft law), el profe-
sor Osear Schachter, muy conocido de varios miembros
de la Comisión y eminente autoridad jurídica, en sus tra-
bajos sobre el nuevo derecho del medio ambiente; y d)
se plantea además la cuestión de determinar cuáles debe-
rían ser los papeles respectivos del Estado de origen y el
agente en las modalidades de la indemnización: a este
respecto, se ha mencionado ya durante el debate la difícil
posición en que se encuentran los países en desarrollo
que tratan desesperadamente de lograr la industrializa-
ción pero carecen de la infraestructura necesaria para
cumplir requisitos que quizás sean excesivamente com-
plejos. En relación con este punto habría que reflexionar
sobre el papel de mecanismos de financiación de las in-
demnizaciones que abarquen todo el sector económico
correspondiente y que ya han alcanzado un notable éxito
en el campo de la contaminación de las aguas del mar
por hidrocarburos. Es evidente que la Comisión exami-
nará con sumo cuidado otras posibilidades que también
existen.

7. En cuanto a las disposiciones concretas de los artí-
culos propuestos, que ya han sido objeto de las observa-
ciones de anteriores oradores, no formulará ningún co-
mentario y se limitará a plantear un punto que, a su
juicio, necesita aclararse. Para fines preventivos se cele-
brarían consultas y se mantendrían otras relaciones entre
el Estado de origen y el Estado que pudiera sufrir el
daño. Si se hiciera realidad el riesgo previsto, ¿se consi-
deraría que el Estado que sufriese el daño o sus naciona-
les habían tenido conocimiento de la posibilidad de que
se produjera un daño transfronterizo y que habían dado
su aquiescencia? En caso afirmativo, ¿redundaría ello en
perjuicio de su posición de demandantes? Probablemente
no había tal intención, pero quizás pueda resolverse este
problema mediante una redacción adecuada.

8. El plan general sobre las medidas preventivas, pre-
visto por el Relator Especial en su noveno informe, se
basa en los requisitos de que se obtenga la autorización
previa del Estado dentro de la jurisdicción del cual debe
realizarse la actividad de riesgo; de que las condiciones
previas de tal autorización sean una evaluación de los
efectos transfronterizos y, en caso necesario, la notifica-
ción y las consultas con los Estados que probablemente
puedan resultar afectados; y de que se adopten medidas
preventivas proporcionadas al riesgo previsto. A juicio
del orador, esos requisitos sientan las bases necesarias
para los futuros trabajos de la Comisión.

9. Teniendo en cuenta la incertidumbre creada por la
decisión adoptada por la Comisión en 1992 acerca del
ámbito del proyecto de artículos, es admirable que el Re-
lator Especial haya podido responder como lo ha hecho
en su noveno informe.

10. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en un principio pensó que la Comi-
sión había acordado adoptar un planteamiento que hu-
biera conducido a la elaboración de un conjunto de 20

artículos, aproximadamente, en los que se habría hecho
hincapié principalmente en el daño transfronterizo, aun-
que las actividades que suponían un riesgo especial hu-
bieran exigido que se establecieran deberes especiales de
prevención. Pensó entonces que la Comisión, de haber
propuesto tales artículos, habría atendido a los deseos de
la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad in-
ternacional. Finalmente no prevaleció esa opinión y, en
el período de sesiones anterior, la Comisión adoptó el
planteamiento que el Relator Especial ha seguido en su
noveno informe. Por eso, sólo desea apoyar la propuesta
de que se remitan los nuevos artículos al Comité de Re-
dacción y que éste examine la posibilidad de constituir
un grupo de trabajo para que decida cómo ocuparse de
los artículos que ya le han sido sometidos y del tema en
general, e informe a la Comisión en un momento poste-
rior del período de sesiones.

11. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER toma nota con in-
terés de la mención que ha hecho el Sr. de Saram de los
conceptos de obligación incompleta y obligación perfec-
ta (soft and hard law). Sin pretender en modo alguno cri-
ticar esos conceptos, le preocupa un poco su aplicación
en la esfera jurídica que ahora examina la Comisión. Se-
ría preferible no hablar de conceptos que podrían debili-
tar la posición que la Comisión espera construir. En es-
pecial, quizás sea recomendable aclarar el concepto de
obligación incompleta (soft law) para determinar si tiene
cabida o no en la esfera jurídica estudiada.

12. El PRESIDENTE dice que, como no hay otros ora-
dores que deseen hablar sobre el tema, pedirá al Relator
Especial que recapitule el debate en una sesión posterior.

El Sr. Barboza ocupa la Presidencia.

Responsabilidad de los Estados [A/CN.4/446, secc. C,
A/CN.4/453 y Add.l a 34, A/CN.4/L.480 y Add.l,
ILC(XLV)/Conf.Room Docl]

[Tema 2 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

13. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) presen-
ta su quinto informe (A/CN.4/453 y Add. l a 3) y señala
que la Comisión examinó en 1985 y 1986 las disposicio-
nes relativas a la solución de las controversias propues-
tas por el Sr. Riphagen, anterior Relator Especial5, y que
las remitió después al Comité de Redacción. Con arreglo
a esas disposiciones, si surgía una controversia entre el
Estado lesionado y el Estado autor del hecho lesivo des-
pués de que éste hubiera recurrido a contramedidas, las
partes tenían que buscar una solución «por los medios
indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones
Unidas». Esta obligación, por supuesto, se entendía sin
perjuicio de los derechos y obligaciones en vigor entre
las partes respecto de la solución de controversias. Si no
se llegaba a una solución de conformidad con el Artícu-

* Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
5 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 5 y el anexo de la

tercera parte, propuestos por el anterior Relator Especial, véase
Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), págs. 37 y 38, nota 86.
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lo 33 de la Carta, el Sr. Riphagen6 proponía en los apar-
tados a, b y c del artículo 4 tres tipos de procedimientos.
El apartado a disponía que toda controversia surgida con
respecto a la prohibición de las contramedidas consisten-
tes en la violación de una norma imperativa de derecho
internacional —o sea, una norma de jus cogens— podía
ser sometida unilateralmente por cualquiera de las partes
a la decisión de la CU. El apartado b establecía la misma
posibilidad de sumisión unilateral de la controversia a la
Corte en el caso de cualquier controversia relativa a «los
demás derechos y obligaciones» que se establecían como
consecuencia de los crímenes, que sean distintas de las
consecuencias de los delitos. El apartado c versaba sobre
la categoría más general de las controversias concernien-
tes a la aplicación o interpretación de las disposiciones
de los artículos 9 a 13 de la segunda parte, propuestos
por el Sr. Riphagen7, relativos al régimen de las contra-
medidas. Por lo que respecta a esas controversias,
cualquiera de las partes podía, de conformidad con el
apartado c, recurrir al procedimiento de conciliación
—establecido en un anexo de los artículos— presentan-
do al Secretario General de las Naciones Unidas una so-
licitud a tal efecto. El Relator Especial, como no está
dispuesto todavía a hacer propuestas concretas sobre lo
que el apartado b denomina «los demás derechos y obli-
gaciones» dimanantes de los hechos internacionalmente
ilícitos a que se refiere el artículo 19 de la primera parte
del proyecto8, no se ha ocupado por ahora de las disposi-
ciones sobre la solución de controversias relacionadas
con los crímenes, en otras palabras, con el apartado b del
artículo 4 propuesto por el Sr. Riphagen. Las propuestas
formuladas en el quinto informe, por consiguiente, ver-
san principalmente sobre el supuesto examinado por el
anterior Relator Especial en el apartado c del artículo 4.
El supuesto de jus cogens a que se refiere el apartado a
de dicho artículo está comprendido implícitamente en to-
das esas propuestas.

14. De los debates de 1985 y 1986 en la CDI y la Sexta
Comisión se desprende claramente que hubo un apoyo
general a la solución que se ofrece en el apartado c y las
disposiciones conexas. Tal apoyo resulta de la idea de
que toda disposición relativa a la solución de controver-
sias de la tercera parte del proyecto debe ser de tal índole
que no menoscabe directamente la facultad o el derecho
del Estado lesionado a recurrir a las contramedidas, así
como de la idea de que el procedimiento de conciliación
introducido en la tercera parte, conforme a la propuesta
del Sr. Riphagen, sólo debe ser operativo, por iniciativa
unilateral, cuando se haya adoptado una contramedida y
el Estado destinatario de ésta, por decirlo así, haya for-
mulado objeciones a ese respecto.

15. Es especialmente importante el acuerdo general
acerca de que el mandato de la comisión de conciliación
no debe estar limitado a ninguna cuestión determinada
objeto de controversia relativa a la licitud de la contra-
medida adoptada. De acuerdo con la propuesta de 1986,

6 Ibid.
7 Para el texto de los proyectos de artículos 6 a 16 de la segunda

parte, remitidos al Comité de Redacción, véase Anuario... 1985, vol.
II (segunda parte), págs. 21 y 22, nota 66.

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

aceptada por la Comisión, la comisión de conciliación
debe examinar cualquier cuestión de hecho o de derecho
que se plantee en relación con la futura convención sobre
la responsabilidad de los Estados, sea la primera o la se-
gunda parte del articulado.

16. También hubo acuerdo general en la Comisión,
aunque con algunas voces disidentes, acerca de la posibi-
lidad de sumisión unilateral al arreglo judicial por la CU
de cualquier controversia relativa a si una contramedida
determinada está o no en conformidad con una norma
imperativa de derecho internacional. Se trata, sin embar-
go, de un campo reducido del que no va a ocuparse por
ahora.

17. Por lo que respecta al supuesto más frecuente, es
decir, el que se refiere a cualquier otra cuestión que se
plantee en relación con el derecho de la responsabilidad
de los Estados entre el Estado lesionado y el Estado au-
tor del hecho lesivo a raíz de la adopción de una contra-
medida, la Comisión se ha declarado satisfecha en gene-
ral con el procedimiento de conciliación propuesto. No
ha tomado en consideración el arbitraje ni el arreglo ju-
dicial, que son los únicos procedimientos que llevarían a
una solución jurídicamente vinculante. Desde el punto
de vista práctico, la única defensa posible contra el re-
curso abusivo e injustificado a las contramedidas es, de
acuerdo con la decisión de la Comisión de remitir al Co-
mité de Redacción la tercera parte del proyecto, el dicta-
men no vinculante de una comisión de conciliación.

18. No obstante el grado de acuerdo alcanzado en la
Comisión con respecto a esas soluciones, conviene exa-
minar otras mucho más avanzadas. Tal vez los miembros
de la Comisión recuerden cómo en los informes tercero y
cuarto9 y también en diversas intervenciones efectuadas
en la Comisión en 1991 y 1992 se habían subrayado los
inconvenientes muy claros de tener que basarse en con-
tramedidas unilaterales para velar por la observancia de
las obligaciones internacionales. Algunos miembros in-
cluso habían puesto en tela de juicio, en el período de se-
siones anterior de la Comisión, la conveniencia de in-
cluir disposiciones que codificasen un régimen jurídico
de las contramedidas unilaterales. Su primera respuesta
fue que la forma de solucionar los inconvenientes de las
contramedidas no era que la Comisión cerrara los ojos a
un uso del derecho consuetudinario que en realidad re-
quería una regulación expresa mediante la codificación y
el desarrollo progresivo del derecho internacional. La so-
lución consistía en adoptar en la tercera parte del proyec-
to disposiciones más avanzadas y eficaces de solución de
las controversias para garantizar que unos procedimien-
tos de solución por intervención de un tercero imparcial
estuvieran siempre disponibles en caso de contramedidas
injustificadas, desproporcionadas o ilícitas por otra cau-
sa. Ese aspecto se desarrolla en la sección B del capítulo
I del quinto informe.

19. La justeza de ese planteamiento ha quedado confir-
mada por encima de toda duda en el debate de la Sexta

'Tercer informe: Anuario... 1991, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/440 y Add.l; cuarto informe: Anuario... 1992, vol. II
(primera parte), documento A/CN.4/444 y Add.l a 3; la Comisión
examinó estos dos informes en su 44.° período de sesiones [véase
Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), pág. 21, párrs. 117 y ss.].
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Comisión en el cuadragésimo séptimo período de sesio-
nes de la Asamblea General, que se recoge en el excelen-
te resumen por temas (A/CN.4/446). Las opiniones ex-
presadas en la Sexta Comisión sobre este tema se
resumen también en la sección B del capítulo I del infor-
me del Relator Especial. A este respecto, éste desea sub-
rayar los efectos positivos y beneficiosos que no pueden
por menos de derivarse de la adopción de un conjunto de
obligaciones realmente efectivas de solución de las con-
troversias como parte integrante, y no como mero proto-
colo, de una convención sobre la responsabilidad de los
Estados, efectos que se examinan en la sección C del ca-
pítulo I del informe.

20. El título de la sección D del informe debe decir
«Soluciones recomendadas» y, como se señala en el pun-
to 1 de esa sección, la referencia a los procedimientos de
solución en el artículo 1210, que ha sido remitido al Co-
mité de Redacción, abarca sólo los procedimientos que
las partes, esto es, un determinado Estado lesionado y un
determinado Estado autor del hecho lesivo, tengan a su
disposición en el momento en que el Estado lesionado
exija la cesación del hecho ilícito y su reparación y estu-
die si ha de recurrir a contramedidas para obtenerlas. El
cuarto informe era suficientemente explícito a este res-
pecto y, en particular, acerca de la cuestión de la «dispo-
nibilidad», y la cuestión había quedado aún más clara
después del debate efectuado en el 44.° período de sesio-
nes. La cuestión principal que plantea el apartado a del
párrafo 1 del artículo 12 es que se refiere, además de a
las vagas y usualmente poco eficaces obligaciones gene-
rales de solución dimanantes del Artículo 33 de la Carta
de las Naciones Unidas o disposiciones análogas, a las
obligaciones más efectivas que en cada caso concreto in-
cumban al Estado lesionado y el Estado autor del hecho
lesivo. Se reñere evidentemente a los tratados generales
y las cláusulas compromisorias (las cláusulas de solución
incluidas en determinados tratados internacionales) que
prevén el recurso a los procedimientos de conciliación,
arbitraje y arreglo judicial, procedimientos a los que se
recurre por acuerdo especial o demanda unilateral. No se
propone ahora profundizar más en la cuestión sino que
sólo desea insistir en que tales procedimientos están a
disposición del Estado lesionado, independientemente de
una convención sobre la responsabilidad de los Estados,
y deben utilizarse antes de que ese Estado recurra a las
contramedidas, como condición previa de su licitud. En
otros términos, el artículo 12 sólo se refiere a esos proce-
dimientos y a los textos internacionales con arreglo a los
cuales puedan estar a disposición de cualquier Estado le-
sionado. El apartado a del párrafo 1 del artículo 12 no
crea directamente ninguna obligación para el Estado le-
sionado de recurrir a medios determinados de solución
de controversias, salvo, por supuesto, en el sentido de
que su aplicación —si están disponibles— constituye
una condición previa del recurso a las contramedidas.

21. El problema que hay que resolver en la tercera par-
te del proyecto de artículos es diferente. Concierne, pre-
cisamente, a las obligaciones de solución que han de

10 Para el texto de los proyectos de artículos 5 bis y 11 a 14 de la
segunda parte propuestos por el Relator Especial y remitidos al Comi-
té de Redacción, véase Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), notas
86,56,61,67 y 69, respectivamente.

enunciarse de nuevo por medio, por decirlo así, de una
«cláusula compromisoria general» del propio proyecto
de artículos. Tales obligaciones de solución serían crea-
das por la tercera parte del proyecto de artículos y, llega-
do el caso, por la tercera parte de la futura convención
sobre la responsabilidad de los Estados. Los procedi-
mientos servirían para completar, reemplazar o hacer
más rigurosas las obligaciones existentes de otro modo
entre el Estado lesionado y el Estado autor del hecho le-
sivo en cualquier caso determinado de presunta violación
del derecho internacional.

22. Por lo que respecta a tales obligaciones, teórica-
mente cabe concebir dos tipos de solución. La primera
puede calificarse de maximalista o solución ideal y la se-
gunda de minimalista.

23. La solución maximalista consistiría en eliminar o
reducir las dificultades que plantea depender de los
acuerdos más o menos efectivos de solución de las con-
troversias existentes entre las partes, o que las partes
puedan concertar en un caso determinado. Como se se-
ñala en detalle en el informe, el medio para alcanzar este
objetivo sería sustituir disposiciones que sólo remiten a
obligaciones de solución de las controversias dimanantes
de fuentes distintas de una convención sobre la responsa-
bilidad de los Estados, como en el caso del apartado a
del párrafo 1 del artículo 12, por disposiciones que enun-
cien directamente la obligación de agotar determinados
procedimientos como condición para recurrir a las con-
tramedidas.

24. Reconociendo que esa solución quizás no sea acep-
table para la mayoría de los miembros de la Comisión, el
Relator Especial propone también: a) dejar tal como está
el apartado a del párrafo 1 del artículo 12, es decir, como
una disposición de remisión a obligaciones de solución y
no creadora de tales obligaciones; y b) reforzar en la ter-
cera parte el procedimiento de conciliación no obligato-
ria propuesto en 1986 mediante la inclusión de procedi-
mientos de arbitraje y arreglo judicial sin menoscabar
directamente, sin embargo, la prerrogativa del Estado le-
sionado de adoptar contramedidas. Esa prerrogativa sólo
existiría «en la mente», por decirlo así, del Estado lesio-
nado, el cual sabría de antemano que el recurso a una
contramedida lo exponía al riesgo de verificación por un
tercero de la licitud de su reacción. Sin embargo, el Re-
lator Especial acogerá con satisfacción cualquier pro-
puesta encaminada a la adopción de la solución «maxi-
malista» de índole más avanzada que, idealmente, sería
su preferida.

25. En cuanto a la solución recomendada en el infor-
me, es decir, un procedimiento de solución de las contro-
versias por intervención de un tercero en tres fases que
se aplicaría sólo después de que el Estado lesionado hu-
biera recurrido a una contramedida presuntamente de
conformidad con los artículos 11 y 12 de la segunda par-
te" del proyecto y de que hubiera surgido una controver-
sia con respecto a su justificación y licitud, el Relator
Especial remite a los miembros de la Comisión a los pro-
yectos de artículos que figuran en la sección F de su in-
forme, que son del tenor siguiente:

1 Ibid.
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TERCERA PARTE

Artículo L—Conciliación

Si una controversia suscitada tras la adopción por el Estado
pretendidamente lesionado de cualquier contramedida respecto
del Estado pretendidamente infractor no se ha solucionado por
uno de los medios indicados en el apartado a del párrafo 1 del ar-
tículo 12 o no se ha sometido a un procedimiento vinculante de so-
lución por un tercero dentro de los [cuatro] [seis] meses siguientes
a la fecha en que se hayan puesto en práctica las medidas, cual-
quiera de las partes [en la controversia] tendrá derecho a someter
ésta a una Comisión de Conciliación de conformidad con el proce-
dimiento previsto en el Anexo a los presentes artículos.

Artículo 2.—Tarea de la Comisión de Conciliación

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

a) examinará cualquier cuestión de hecho o de derecho que
pueda ser pertinente para la solución de la controversia con arre-
glo a cualquier parte de los presentes artículos;

b) ordenará, cuando proceda, con efecto vinculante:

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

ii) cualquier medida cautelar provisional que estime necesaria;

c) procederá a las investigaciones que estime necesarias para
la determinación de los hechos del caso, incluida la investigación
en el territorio de cualquiera de las partes.

2. Si la Comisión no puede conciliar la controversia, presenta-
rá a las partes un informe con su evaluación de ésta y sus reco-
mendaciones para su solución.

Artículo 3.—Arbitraje

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

Artículo 4.—Atribuciones del Tribunal Arbitral

1. El Tribunal Arbitral, que resolverá con fuerza de obligar
las cuestiones de hecho o de derecho que sean pertinentes con
arreglo a cualquiera de las disposiciones de los presentes artículos,
actuará conforme a las normas establecidas o mencionadas en el
Anexo a los presentes artículos y presentará su decisión a las par-
tes dentro de los [seis] [diez] [doce] meses siguientes a la fecha de
la [conclusión por las partes de sus alegatos y exposiciones, escri-
tas y verbales] [su nombramiento].

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

Artículo 5.—Solución judicial

La controversia podrá ser sometida a la decisión de la Corte In-
ternacional de Justicia:

a) por cualquiera de las partes:

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

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

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

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

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

ANEXO

Artículo 1.—Composición de la Comisión de Conciliación

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

La Comisión estará integrada por cinco miembros. Cada una
de las partes nombrará un comisionado, que podrá ser elegido de
entre los nacionales de sus respectivos países. Los otros tres comi-
sionados serán nombrados por acuerdo de entre los nacionales de
terceros Estados. Esos tres comisionados deberán tener nacionali-
dades diferentes y no habrán de residir habitualmente en el terri-
torio de las partes ni estar al servicio de éstas. Las partes nombra-
rán al Presidente de la Comisión de entre ellas.

Las vacantes que puedan producirse como resultado de falleci-
miento, dimisión o cualquier otra causa se cubrirán dentro del
plazo más breve posible en la forma prevista para los nombra-
mientos.

Si el nombramiento de los comisionados que han de designarse
conjuntamente no se efectúa dentro del plazo estipulado para pro-
ceder a los nombramientos necesarios, se confiará tal nombra-
miento a un tercer Estado elegido por acuerdo entre las partes o, a
petición de ellas, al Presidente de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas o, si esta última no estuviera reunida, al Presidente
de su último período de sesiones.

Si no se llega a un acuerdo en cualquiera de esos procedimien-
tos, cada parte designará a un Estado diferente y los Estados ele-
gidos de este modo procederán de concierto al nombramiento.

Si, en el plazo de tres meses, esos dos Estados no han podido lle-
gar a un acuerdo, cada uno de ellos presentará un número de can-
didatos igual al número de miembros que hayan de nombrarse.
Seguidamente, se decidirá por sorteo cuál de los candidatos desig-
nados de este modo será nombrado.

A falta de acuerdo en contrario entre las partes, la Comisión de
Conciliación se reunirá en la Sede de las Naciones Unidas o en
cualquier otro lugar elegido por su Presidente.

La Comisión podrá pedir, en todos los casos, al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas que le preste asistencia.

Los trabajos de la Comisión de Conciliación no serán públicos
salvo que la Comisión adopte una decisión a tal efecto con el con-
sentimiento de las partes.

A falta de acuerdo en contrario entre las partes, la Comisión de
Conciliación establecerá su propio procedimiento, en el que, en
cualquier caso, deberá preverse la audiencia de ambas partes. En
lo que respecta a las investigaciones, la Comisión, salvo que decida
otra cosa por unanimidad, actuará de conformidad con las dispo-
siciones de la Parte III de la Convención de La Haya para la Solu-
ción Pacífica de las Controversias Internacionales, de 18 de octu-
bre de 1907.

A falta de acuerdo en contrario entre las partes, las decisiones
de la Comisión de Conciliación se adoptarán por mayoría de vo-
tos, y la Comisión sólo podrá adoptar decisiones sobre el fondo de
la controversia si todos los miembros están presentes.

Artículo 2.—Tarea de la Comisión de Conciliación

1. Las tareas de la Comisión de Conciliación consistirán en
elucidar la cuestión objeto de controversia, reunir a tal efecto toda
la información necesaria mediante investigación o de otro modo, y
esforzarse por conducir a las partes a un acuerdo. La Comisión
podrá, después de haber examinado el caso, informar a las partes
de las condiciones de la solución que estime adecuada y fijar el
plazo dentro del cual las partes han de adoptar su decisión.

2. Al concluir el procedimiento, la Comisión levantará un
acta para hacer constar, según sea el caso, bien que las partes han
llegado a un acuerdo y, de ser necesario, las condiciones de ese
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acuerdo, o que ha sido imposible concertar una solución. No se in-
dicará en el acta si la Comisión ha adoptado sus decisiones por
unanimidad o por mayoría de votos.

3. Salvo que las partes convengan en otra cosa, el procedi-
miento de la Comisión deberá quedar concluido dentro de los seis
meses siguientes a la fecha en que se haya puesto la controversia
en conocimiento de la Comisión.

4. El acta levantada por la Comisión será comunicada sin de-
mora a las partes. Las partes decidirán si ha de ser publicada.

Artículo 3.—Composición del Tribunal Arbitral

1. El Tribunal Arbitral estará integrado por cinco miembros.
Cada una de las partes nombrará un miembro, que podrá ser ele-
gido de entre los nacionales de sus respectivos países. Los otros
dos arbitros y el Presidente serán elegidos de común acuerdo de
entre los nacionales de terceros Estados. Deberán tener nacionali-
dades diferentes y no habrán de residir habitualmente en el terri-
torio de las partes ni estar al servicio de éstas.

2. Si no se efectúa el nombramiento de los miembros del Tri-
bunal Arbitral dentro de un plazo de tres meses a partir de la fe-
cha en que una de las partes hubiese solicitado a la otra la consti-
tución de un tribunal arbitral, se pedirá a un tercer Estado
elegido por acuerdo entre las partes que proceda a los nombra-
mientos necesarios.

3. Si no se llega a un acuerdo sobre esta cuestión, cada parte
designará a un Estado diferente y los Estados elegidos de este
modo procederán de concierto a los nombramientos.

4. Si, en el plazo de tres meses, los dos Estados elegidos de este
modo no han podido llegar a un acuerdo, los nombramientos ne-
cesarios serán hechos por el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia. Si este último no pudiera actuar o fuera nacional de
una de las partes, los nombramientos serán hechos por el Vicepre-
sidente. Si este último no pudiera actuar o fuera nacional de una
de las partes, los nombramientos serán hechos por el miembro
más antiguo de la Corte que no sea nacional de ninguna de las
partes.

5. Las vacantes que puedan producirse como resultado de fa-
llecimiento, dimisión o cualquier otra causa se cubrirán dentro del
plazo más breve posible en la forma prevista para los nombra-
mientos.

6. Las partes establecerán un acuerdo especial en el que se de-
terminen el objeto de las controversias y los particulares del pro-
cedimiento.

7. Si el acuerdo especial no incluyera suficientes particulares
sobre las cuestiones mencionadas en el artículo anterior, se aplica-
rán en la medida necesaria las disposiciones de la Convención de
La Haya para la Solución Pacífica de las Controversias Interna-
cionales, de 18 de octubre de 1907.

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

9. Si no se hubiera estipulado nada en el acuerdo especial o no
se hubiera concertado tal acuerdo, el Tribunal aplicará, con suje-
ción a los presentes artículos, las normas relativas al fondo de la
controversia que se enumeran en el artículo 38 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia. Cuando no haya normas aplica-
bles a la controversia, el Tribunal decidirá ex aequo et bono.

El procedimiento propuesto en tres fases —conciliación,
arbitraje y arreglo judicial— se describe en la sección D
del capítulo I del informe.

26. Quizás convenga subrayar los tres rasgos funda-
mentales que caracterizan el sistema propuesto. La ca-
racterística principal es la de que, a falta de una solución
pactada entre las partes en cualquier fase, el sistema con-
duce, sin obstaculizar considerablemente la libertad de
elección de las partes con respecto a otros procedimien-
tos posibles de solución, a una solución obligatoria. Las
dos limitaciones importantes que, en opinión del Relator

Especial, deben imponerse a la libertad de elección de
las partes se indican en la sección D del capítulo I del in-
forme. La segunda característica esencial de la solución
propuesta, y sin duda la más importante para evaluar su
viabilidad, es el hecho de que los procedimientos de so-
lución que se incluyan en el proyecto de artículos no
sean de tal naturaleza que menoscaben directamente, en
una medida apreciable, la facultad del Estado lesionado
de recurrir a contramedidas contra otro Estado que, en su
opinión, haya vulnerado alguno de sus derechos. La lici-
tud del recurso a las contramedidas sigue estando sujeta,
por supuesto, a requisitos básicos como los constituidos
por la existencia de un hecho internacionalmente ilícito,
la atribución del hecho a un Estado determinado y las
demás condiciones y limitaciones enunciadas en los artí-
culos 11 a 14 de la segunda parte12 del proyecto. La
apreciación de la conformidad de una contramedida pro-
puesta con esas condiciones y limitaciones seguirían
constituyendo, en principio, una prerrogativa que ha de
ser ejercida por el propio Estado lesionado unilateral-
mente, aunque de su cuenta y riesgo, sin perjuicio de
cualquier acuerdo en contrario entre las partes. Los pro-
cedimientos propuestos sólo se activarían después de que
el Estado lesionado hubiera resuelto esa cuestión y ac-
tuado en consecuencia. La tercera característica es que,
aunque los procedimientos previstos sólo intervendrán
con respecto a una controversia que surja después de la
adopción de una contramedida, ellos tendrán que abarcar
inevitablemente no sólo la licitud de la contramedida en
un sentido restrictivo, a saber, de conformidad con los
proyectos de artículos 11 a 14 de la segunda parte, sino
también cualquier cuestión de derecho o de hecho que
constituya una controversia entre las partes. Por ello, los
procedimientos previstos no tratarán únicamente de
cuestiones tales como la demanda previa (art. 11), la no-
tificación previa y el agotamiento previo de los medios
de solución disponibles (art. 12) o la proporcionalidad
(art. 13), sino que abordarán también la existencia del
hecho ilícito, su imputación al Estado autor del hecho le-
sivo o todas las circunstancias que excluyen la ilicitud,
cuestiones que corresponden a la primera parte del pro-
yecto de artículos.

27. Conviene subrayar otro aspecto para que no quepa
el menor equívoco. El «mecanismo de activación» de las
obligaciones de solución a que estarían sujetas las partes
de conformidad con la tercera parte del proyecto pro-
puesta no es la presunta violación de una norma primaria
o secundaria ni la controversia que puede surgir de la
acusación de tal violación que se impugna; es sólo la
controversia nacida del recurso impugnado a una contra-
medida por parte del presunto Estado lesionado o, qui-
zás, el recurso a una medida de contrarrepresalia de la
parte contraria. La evaluación en primer lugar de la exis-
tencia de tal controversia y, por consiguiente, de los re-
quisitos de activación correspondería a la comisión de
conciliación propuesta.

28. La diferencia entre el «mecanismo de activación»
representado por una controversia en la presente pro-
puesta, por una parte, y el representado por el concepto
más difícil de «objeción» en la propuesta de 1986, por
otra, es evidente. El sistema recomendado ofrece la ven-

1 2 Ibid.
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taja de que el recurso a un procedimiento de solución por
intervención de un tercero por parte de un presunto Esta-
do infractor que haya sido el destinatario de una contra-
medida no seguiría a la mera objeción a una contramedi-
da prevista y notificada, sino que sólo podría ser
promovido después de que la contramedida hubiera sido
efectivamente aplicada. Así pues, la solución propuesta,
aunque sin duda es más avanzada y más eficaz para lu-
char contra el abuso de las contramedidas, resultaría en
la práctica más respetuosa de los usos consuetudinarios.

29. Otra característica notable es la función que el me-
canismo de solución de controversias propuesto desem-
peñaría en el marco de la relación de responsabilidad de
los Estados. Aunque este mecanismo no impediría direc-
tamente, como se ha dicho antes, que un Estado lesiona-
do recurriese por su cuenta y riesgo a las contramedidas,
la disponibilidad del sistema debería producir un efecto
moderador sobre la decisión del Estado lesionado de re-
currir a las contramedidas. Al mismo tiempo, no sería un
sistema de la índole de los que producen la suspensión
de las medidas unilaterales que figuran en otros proyec-
tos de la CDI, como el proyecto de artículos sobre el de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación13. En el marco del
sistema de solución de las controversias propuesto para
el presente tema, la contramedida no sería suspendida en
absoluto, salvo por resolución de un órgano imparcial
después de la incoación de un procedimiento de solución
mediante intervención de terceros. El único freno actua-
ría en la mente del Estado lesionado o presunto Estado
lesionado que, es de esperar, se vería inducido a compor-
tarse con la máxima circunspección al sopesar la necesi-
dad y licitud de cualquier contramedida prevista.

30. Es indispensable subrayar que no es necesario se-
guir en cada caso las tres etapas (conciliación, arbitraje y
recurso ante la CU) previstas en la tercera parte del pro-
yecto de artículos propuesto. El arbitraje sólo se prevé
cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo a raíz de
un informe de una comisión de conciliación; el recurso
ante la CIJ procedería únicamente en el caso en que fra-
casara el arbitraje o en que se impugnara el laudo por ra-
zones importantes. La Comisión no debería temer, sin
razón, que los procedimientos previstos fuesen necesa-
riamente prolongados. En la mayoría de los casos se po-
drá lograr una solución más prontamente que actuando
de otro modo.

31. El Relator Especial se ha esforzado por explicar el
objeto, el sentido y las consecuencias de los artículos
propuestos por considerar, en vista de las posiciones algo
«conservadoras» adoptadas a este respecto en la Comi-
sión en 1985 y 1986, que era indispensable ser lo más
minucioso posible. Con mucho gusto proporcionará to-
das las aclaraciones que sean aún necesarias. Confía en
que el debate tendrá como resultado una mejora de la
forma y el fondo de los artículos propuestos y que lleva-
rá a modificar así la elección que, por prudencia, ha he-
cho al dejar a un lado, como teóricamente ideal pero de-
masiado poco realista, la solución «maximalista», es
decir, la consistente en someter el recurso a cualquier

13 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmen-
te por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 71 a 75.

contramedida por el Estado lesionado a la existencia de
una decisión arbitral o judicial y a la negativa del Estado
infractor de cumplirla. Esta sería, sin duda, la mejor so-
lución, y hace votos por que algunos miembros la prefie-
ran.

32. La sección E del capítulo I del informe contiene un
breve análisis del planteamiento que hasta ahora ha
adoptado la Comisión en relación con las disposiciones
de sus proyectos relativas a la solución de controversias,
planteamiento que el Relator Especial desaprueba. A ese
análisis sigue una exposición de algunas de las nuevas
tendencias que cabe discernir en la actitud de los Estados
y que parecen más prometedoras, ante el Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional14, que las
actitudes manifestadas por esos mismos Estados en épo-
ca reciente. En la sección E se hace asimismo hincapié
en la necesidad de que la Comisión considere la elabora-
ción de la tercera parte del proyecto como una valiosa
oportunidad para hacer avanzar seriamente la causa de la
primacía del derecho en el sistema de relaciones entre
los Estados. La Comisión, si adoptara un sistema de so-
lución verdaderamente eficaz, cumpliría una doble e im-
portante finalidad. La primera y más inmediata es intro-
ducir una corrección en el rudimentario sistema de
reacción unilateral representado por las contramedidas,
por muy estrictamente que se regulen. La Comisión
debería aportar una contribución indispensable a la ami-
noración de las desigualdades entre los miembros del
«sistema interestatal», expresión que refleja más exacta-
mente la realidad actual que la de «comunidad
internacional».

33. Otra razón igualmente importante para adoptar la
tercera parte es contribuir a llenar un sorprendente vacío
jurídico: la falta de verdaderas obligaciones procesales
de los Estados en materia de solución de controversias.
En el ámbito nacional, esos problemas son resueltos por
el poder judicial, pero los jueces son utilizados raramen-
te en el sistema interestatal.

34. Por último, la Comisión debe dejar de dar por su-
puesto que los Estados no aprobarían obligaciones más
avanzadas ni recurrirían a procedimientos de solución de
las controversias. Debe decir a los gobiernos, a los que
sirve uti universi, en conjunto (y probablemente con sus
pueblos), pero no uti singuli, lo que considera que cons-
tituyen los requisitos mínimos, y debería dejar que sean
los gobiernos los que asuman la responsabilidad de acep-
tarlos o rechazarlos.

35. El Sr. PELLET dice que en un mundo ideal, en el
que los Estados se guiaran por el principio de la primacía
del derecho, no sólo en el ámbito interno sino también en
el internacional, las coherentes tesis del Relator Especial
parecerían evidentes. Al estar los Estados sometidos al
derecho, lo «normal» sería que aceptasen la decisión de
un tercero imparcial para resolver sus controversias. El
establecimiento de un mecanismo obligatorio en una es-
fera de importancia tan decisiva para el derecho interna-
cional como la de la responsabilidad de los Estados re-
presentaría un enorme progreso.

1 Proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/23.
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36. Desgraciadamente, la comunidad internacional no
se ajusta al mismo modelo que el Estado en el que el
juez es garante del ordenamiento jurídico y el Estado
acepta el derecho tal como es interpretado por el juez. En
la comunidad internacional, por el contrario, cada Estado
soberano aprecia la legalidad de su propia conducta y la
de las otras partes con que mantiene relaciones. En esas
circunstancias, el principio mismo de la responsabilidad
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el
principio de la prohibición del uso de la fuerza y la obli-
gación de buscar la solución pacífica de las controversias
constituyen avances espectaculares. Conviene con el Re-
lator Especial en que esos progresos no son suficientes,
pero es importante distinguir entre lo deseable y lo po-
sible.

37. El Relator Especial, aunque presenta su posición
como minimalista, propone en realidad una revolución.
Los Estados que ratificaran un instrumento de ese género
estarían obligados a aceptar la conciliación, y la comi-
sión de conciliación tendría cierto poder de decisión; si
la conciliación fracasaba, el arbitraje sería obligatorio, y
si el tribunal arbitral a su vez no emitía un laudo o si éste
no era respetado, la CIJ sería competente. Todo eso cau-
saría una grave perturbación del orden jurídico interna-
cional.

38. La idea de conciliación obligatoria no es nueva,
pero la propuesta de conferir a la comisión de concilia-
ción amplios poderes de decisión priva de parte de su
sustancia a la distinción entre conciliación y arbitraje.
Así ocurriría si se aprobase el apartado b del párrafo 1
del artículo 2 de la tercera parte, pues el resultado es que
la conciliación no sólo sería obligatoria, sino que tam-
bién su resultado tendría jurídicamente fuerza de obligar,
algo que iría contra el principio fundamental de la liber-
tad de elección de los medios de solución de las contro-
versias.

39. El mecanismo del Relator Especial está destinado a
aplicarse sólo a la solución de las controversias relativas
a la responsabilidad de los Estados. Pero como todos los
hechos internacionalmente ilícitos dan lugar a la respon-
sabilidad internacional del Estado, la mayoría de las con-
troversias jurídicas entre Estados plantean la cuestión de
la responsabilidad. Por consiguiente, el mecanismo pro-
puesto por el Relator Especial, no obstante su enfoque
minimalista, alteraría si fuera adoptado la naturaleza
misma del derecho internacional. Cualquier controversia
sería justiciable. Esto también constituiría una revolu-
ción. Al tratar de conseguir demasiado de una vez, inclu-
so los Estados favorablemente dispuestos a aceptar tal
mecanismo se negarían a ello.

40. En el punto 3 de la sección E del capítulo I del
quinto informe se utiliza, por cierto, un término en el que
no había reparado durante los debates de la Comisión:
«contrarrepresalias». El mecanismo sería aplicable a
todo el derecho de la responsabilidad de los Estados, y
especialmente a las contramedidas. En realidad, sin em-
bargo, la mayoría del informe está dedicado a las contra-
medidas, especialmente —y eso es particularmente
grave— el proyecto de artículo 1 de la tercera parte, a
pesar de la precisión aportada en lo que concierne a las
controversias jurídicas sobre la interpretación o aplica-
ción de cualquiera de los artículos sobre la responsabili-

dad de los Estados. La competencia del tribunal arbitral
y la CIJ está vinculada a ese punto de partida. Así, toda
la tercera parte, en su redacción actual, versa sobre las
contramedidas. La presentación oral del Relator Especial
no ha disipado sus reservas sobre este punto. Se declara
partidario de que la tercera parte verse sobre la solución
de las controversias, pero ese mecanismo debería abarcar
todo el proyecto, y es posible incluso imaginar hacer una
distinción entre las distintas controversias, según el pro-
blema de que se trate. La Comisión no está obligada a
hacer un proyecto aplicable a todos los problemas de res-
ponsabilidad; algunos problemas están más maduros que
otros para la solución de las controversias. En particular,
las controversias relativas a crímenes internacionales, tal
como se definen en el artículo 19 de la primera parte del
proyecto de artículos15, podrían estar sujetas a un régi-
men más vinculante que otras materias. A este respecto,
emite una reserva sobre el título del capítulo II del quin-
to informe: los crímenes no son una categoría de delitos.
Por el contrario, crímenes y delitos son dos categorías
distintas de hechos internacionalmente ilícitos. Comparte
lo que parece ser la intuición del Relator Especial de que
los crímenes deben estar sujetos a un régimen de solu-
ción de las controversias distinto del régimen aplicable a
los delitos.

41. Lo mismo podría decirse probablemente de las
contramedidas. Le gusta la idea que se desprende del ar-
tículo 2, según la cual el órgano a que se someta la con-
troversia debería poder decretar medidas cautelares, en
la inteligencia, sin embargo, de que en ese caso no sería
posible seguir hablando de conciliación en sentido estric-
to; con todo podría ser aceptable que un órgano sui gene-
ris tuviera poder de conciliación con respecto al fondo
del problema y poder de decisión con respecto a las me-
didas cautelares. Ni siquiera ese régimen tendría muchas
posibilidades de ser adoptado por los Estados y sólo po-
dría establecerse en un protocolo adicional o en un artí-
culo especial sujeto a la aprobación de los Estados me-
diante una declaración facultativa separada de la
ratificación de la convención. Más vale, por consiguien-
te, no basarse exclusivamente en la solución de las con-
troversias para limitar y configurar el régimen de las
contramedidas.

42. Tiene la impresión de que el Relator Especial de-
sea compensar la relativa vaguedad de la segunda parte
en lo que concierne a este punto mediante disposiciones
obligatorias sobre la solución de controversias. En su
opinión, las contramedidas deben ir acompañadas de
normas estrictas que establezcan claramente que sólo se
puede recurrir a contramedidas si no es posible utilizar
otro método más ortodoxo. Plantearse la adopción de un
régimen especial con mayor fuerza vinculante para la so-
lución de las controversias relativas a las contramedidas
no puede servir de excusa para no enunciar las normas
aplicables a las contramedidas ni, en especial, para no in-
dicar lo que se entiende por la necesidad de contramedi-
das en la segunda parte del proyecto de artículos, sobre
todo en el artículo 1116 del proyecto. Si no se hace así,
no alcanza a ver cómo el amigable componedor o el juez
podrían limitar los excesos. Aunque el poder legislativo

15 Véase nota 8 supra.
16 Véase nota 10 supra.
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no está imperativamente vinculado por el derecho positi-
vo, no cabe decir lo mismo del poder judicial. Si el re-
curso a las contramedidas no se sujeta en la segunda par-
te a condiciones estrictas, no está claro cómo un régimen
jurídico de la solución de controversias, por avanzado
que sea, permitiría al arbitro o la CIJ limitar la aplicación
de las contramedidas.

43. La propuesta del Relator Especial se aparta tanto
del derecho en vigor que cabe poner en duda su realismo
o incluso su compatibilidad con el mandato de la Comi-
sión de proceder al desarrollo progresivo del derecho y
no a su radical transformación. Por eso, no está de acuer-
do en que se remitan los artículos al Comité de Redac-
ción. En su opinión, lo posible tiene sus limitaciones. En
primer lugar, la Comisión debe incorporar a los artículos
sobre la responsabilidad de los Estados propuestas relati-
vas a la solución de las controversias. En segundo lugar,
en lo que concierne a los crímenes internacionales (artí-
culo 19 de la primera parte del proyecto), podría tomarse
en consideración la inclusión de un régimen análogo al
propuesto por el Relator Especial, aunque probablemente
fuera mejor incorporarlo a un protocolo de firma faculta-
tiva de la futura convención. En tercer lugar, por lo que
respecta a las demás controversias, no cree que sea posi-
ble llegar más lejos que la fase de conciliación obligato-
ria, en la forma prevista en el artículo 66 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto no
sería en absoluto un mal resultado, ya que concierne a la
responsabilidad internacional, o sea, el mecanismo fun-
damental regulador de todo el derecho internacional.
Aun en ese caso, el éxito no está garantizado. Para citar
sólo un ejemplo, varios Estados se opusieron en la Con-
ferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa
(CSCE) a la adopción de un mecanismo de conciliación
obligatoria en virtud de la Convención de Conciliación y
Arbitraje en la CSCE17, que esos Estados no habían fir-
mado. Se trataba sólo de una mera conciliación obligato-
ria en un marco regional, y ese ejemplo pone de mani-
fiesto el largo camino que tiene que recorrer todavía la
comunidad internacional antes de poder ponerse de
acuerdo sobre un mecanismo obligatorio de solución de
las controversias en una esfera tan delicada y fundamen-
tal. En cuarto lugar, la Comisión podría estudiar la posi-
bilidad de redactar otra cláusula o protocolo adicional
sobre el arbitraje obligatorio, pero ello sólo sería realista
si la cláusula o protocolo fuera facultativo. En quinto lu-
gar, en lo referente a las controversias en materia de con-
tramedidas, quizás fuera posible conferir al órgano com-
petente, bien un tribunal arbitral, bien una comisión de
conciliación, la potestad de decretar medidas cautelares
obligatorias para las partes en la controversia. Mas no
cree tampoco que fuera posible imponerlo a los Estados.
Debe pedirse a los Estados que lo aprueben, bien me-
diante una declaración o bien mediante la ratificación de
un protocolo independiente.

44. La CDI debería señalar esta cuestión a la atención
de la Sexta Comisión y pedir a los gobiernos que expre-
saran su opinión, en la Sexta Comisión o, preferiblemen-
te, por escrito, no sobre la idoneidad de un régimen de
solución de controversias, sino más bien sobre el meca-

17 Aprobada por el Consejo de la CSCE en Estocolmo, en diciem-
bre de 1992 (véase documento CSCE/3-C/Dec.l de 14 de diciembre
de 1992).

nismo propuesto por el Relator Especial u otras posibili-
dades que tome en consideración la CDI.

45. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) estima
inaceptable que el Sr. Pellet le atribuya ideas que no ha
propuesto, por lo que desea aclarar algunas ambigüeda-
des que podrían inducir a error a otros miembros.

46. La mención del cometido que incumbe a la comi-
sión de conciliación de «conducir a las partes a una solu-
ción convenida», que figura en el párrafo 1 del artículo
2, se refiere a la conciliación y nada más. Del artículo 2
del proyecto, de su informe y de su intervención se des-
prende claramente que la comisión de conciliación no
tiene potestad para resolver sobre el fondo de la contro-
versia con efectos obligatorios. El informe de la comi-
sión de conciliación sólo constituirá una recomendación
de una solución que las partes aceptarán o rechazarán.
La solución se logrará únicamente cuando las partes ce-
lebren un acuerdo como en las formas más tradicionales
de conciliación. Los únicos aspectos en que propone
apartarse del esquema habitual de una comisión de con-
ciliación es la posibilidad de que ésta decrete, cuando
proceda, con efecto vinculante, la cesación de las medi-
das adoptadas por cualquiera de las partes, medidas cau-
telares y procedimientos de determinación de hechos. El
Sr. Pellet claramente ha tergiversado sus opiniones.

47. Los proyectos de artículos 1 y 2, propuestos en su
quinto informe, quizá presenten una ligera ambigüedad,
que ciertamente tendrá que eliminar el Comité de Redac-
ción, ya que la frase «Si una controversia suscitada tras
la adopción por el Estado pretendidamente lesionado de
cualquier contramedida...», que figura en el artículo 1,
podría dar a entender que la competencia de los órganos
internacionales a que se refieren los artículos siguientes
ha de restringirse al examen de la cuestión limitada de la
licitud o ilicitud de las contramedidas, por ejemplo, de
conformidad con los 'proyectos de artículos 12 a 14 de la
segunda parte18, es decir, la proporcionalidad, la no vio-
lación de la prohibición del uso de la fuerza, el jus co-
gens, etc. No obstante ha dejado bien sentado en más de
un párrafo de su informe, que evidentemente se ha leído
mal, si es que ha sido leído en absoluto, y reiterado en su
intervención anterior, que una vez iniciado el procedi-
miento, aunque haya sido promovido después de la apli-
cación de la contramedida, a saber, tras la controversia
surgida de resultas de la adopción de una contramedida,
la comisión de conciliación tiene que examinar, de con-
formidad con el apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 2, «cualquier cuestión de hecho o de derecho
que pueda ser pertinente para la solución de la controver-
sia con arreglo a cualquier parte de los presentes artícu-
los» . En el análisis de las propuestas del anterior Relator
Especial en la sección A del capítulo I del informe seña-
laba que su predecesor quizás no hubiera dejado clara su
intención de que la competencia de la comisión de conci-
liación abarcase todo el conjunto de problemas que pue-
den surgir en relación con el derecho de la responsabili-
dad de los Estados, en particular toda cuestión que
pudiera ser pertinente en virtud de cualquiera de las dis-
posiciones de las partes primera y segunda del proyecto.

18 Véase nota 10 supra.
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48. Ha deseado aclarar esos aspectos a fin de que otros
miembros de la Comisión no resulten influidos por la su-
perficial intervención que acaba de escuchar.

49. En cuanto a la idea de incluir el término «necesi-
dad», el Comité de Redacción la ha examinado ya y no
ha alcanzado a descubrir cómo tal inclusión influiría de
algún modo en la decisión del Estado lesionado de apli-
car una contramedida.

50. Quizá sirva de algo puntualizar el sentido del tér-
mino «contrarrepresalia» porque aparentemente se igno-
ra. Se trata de un concepto ampliamente reconocido en
las obras sobre derecho internacional y designa la situa-
ción en que el Estado destinatario de represalias —es de-
cir, de contramedidas— cree tener derecho, para de-
fenderse y mantener su posición, a recurrir a contrarre-
presalias o contramedidas.

51. Quizás haya un problema con la traducción al fran-
cés de la terminología empleada en el prefacio del quinto
informe, en el que se refiere a «las infracciones penales
de los Estados tipificadas como ''crímenes'' en virtud
del artículo 19». Si se ha traducido «delinquencies» («in-
fracciones penales») por «délits», esa traducción es sin
duda inexacta. Pero el orador anterior no se ha limitado a
discutir la terminología sino que ha acusado al Relator
Especial de tratar de «perturbar» el derecho internacio-
nal, acusación que éste considera ridicula.

52. El Sr. GÜNEY dice que, en el quinto informe, el
Relator Especial enuncia el postulado de una relación in-
trínseca entre la solución de controversias y la responsa-
bilidad de los Estados y consigue poner de manifiesto la
complejidad del problema. Sin embargo, aun cuando uno
de sus objetivos fuera ganarse a los medios jurídicos y
académicos, podía haber evitado dedicar más de la mitad
de su informe a un análisis de la labor realizada por su
predecesor y a los debates en la Sexta Comisión. Hu-
biera sido suficiente la mera remisión a los documentos
pertinentes.

53. La cuestión principal que la Comisión debe resol-
ver ahora es la de si el proyecto de artículos debe incluir
disposiciones sobre la solución de controversias. Para
adoptar esa decisión es necesario tener en cuenta varios
factores. Primero, los Estados temen someterse a proce-
dimientos de solución obligatoria por intervención de un
tercero y se muestran refractarios a ello. La Comisión
debe, por lo tanto, andar con mucho tiento al abordar
esta cuestión. Segundo, los mecanismos previstos de so-
lución de las controversias, sean cuales sean, deben res-
petar el principio de la libre elección de los medios de
solución. Tercero, hay que determinar la naturaleza de
los procedimientos que tienen que aplicarse, en especial
si tienen o no de por sí fuerza ejecutiva. Cuarto, hay que
ser flexibles en lo que concierne a las reservas.

54. Conviene en que una convención sobre la respon-
sabilidad de los Estados sería ineficaz si no incluyera un
procedimiento adecuado de solución de controversias.
Los importantes cambios ocurridos recientemente en el
mundo han mejorado las perspectivas de solución de
controversias y, por consiguiente, se está cerca de sol-
ventar el problema de manera equilibrada. Con todo, al
tratar de lograr ese equilibrio, el objetivo debe ser evitar
cualquier menoscabo del fin y la efectividad de la futura

convención sobre la responsabilidad de los Estados por
falta de procedimientos idóneos de solución de las con-
troversias e impedir que un régimen excesivamente rigu-
roso en ese campo haga desistir de aceptar la convención
y adherirse a ella. Ese equilibrio debe lograr asimismo
que se dé primacía al mecanismo de solución de contro-
versias ya en vigor entre las partes y que se defina cuida-
dosamente la relación entre los procedimientos de solu-
ción de controversias previstos en el proyecto de
artículos y los sistemas existentes para alcanzar el mis-
mo objetivo.

55. Subsiste alguna duda acerca de la conveniencia de
establecer un régimen jurídico de las contramedidas en
el proyecto de artículos. Se debate todavía si las contra-
medidas son el medio apropiado para obligar a un Estado
presuntamente culpable de un hecho internacionalmente
ilícito a aceptar un procedimiento de solución de contro-
versias o reconocer el daño causado y pagar una indem-
nización. Al fin y al cabo, el recurso a las contramedidas
por el Estado lesionado puede dar lugar a una escalada
de contramedidas y la mejor manera de eliminar las con-
secuencias de un hecho ilícito no consiste seguramente
en cometer otro hecho ilícito. La dificultad estriba en
que la comunidad internacional no ha conseguido esta-
blecer un sistema que garantice la escrupulosa observan-
cia de la ley. A pesar de los obstáculos, la Comisión de-
bería centrar sus esfuerzos en las salvaguardias contra el
abuso de las medidas unilaterales y tratar de encontrar
los medios de reforzar esas salvaguardias.

56. En cuanto a la solución de controversias como as-
pecto esencial de cualquier régimen que discipline las
medidas de autotutela, se trata de una cuestión que mere-
ce que sea examinada atentamente por la Comisión. La
finalidad de promover el recurso a los procedimientos de
solución de controversias como medio para que la apli-
cación de contramedidas se compadezca mejor con el
principio de la primacía del derecho en las relaciones en-
tre los Estados y para reducir al mínimo los aspectos ne-
gativos de su utilización es velar por que cualquier acti-
vidad de autotutela sea lícita en la medida en que sea
aceptable y necesaria. Con arreglo a la propuesta del Re-
lator Especial, el agotamiento de las vías de derecho
constituiría una obligación paralela y no una condición
previa del recurso a las contramedidas. Así pues, todo gi-
raría en torno a los acuerdos de solución de controversias
existentes entre el Estado que hubiera cometido el hecho
internacionalmente ilícito y el Estado que alegara haber
sido lesionado. A este respecto, está de acuerdo con el
Sr. Pellet en que hay que distinguir entre lo deseable y lo
posible.

57. Lo realista sería sin duda resolver la cuestión, no
en el marco de un sistema innovador que suponga una
ruptura del derecho internacional vigente, sino mediante
un mecanismo sencillo y flexible que aliente a los Esta-
dos a resolver rápidamente sus controversias. En el mar-
co de un mecanismo de esta índole, la solución por cau-
ces jurídicos sólo se contemplaría como último recurso,
destinado a ser utilizado con muchas restricciones y una
gran prudencia. Para evitar cualquier efecto negativo en
la aceptación de la futura convención sobre la responsa-
bilidad de los Estados y su adhesión a ella, el mecanismo
debe incorporar una cláusula facultativa de aceptación o
exclusión de su aplicación («opt in, opt out» clause).
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58. Si bien incumbe a los gobiernos decidir si aceptan
o rechazan obligaciones de solución de controversias, en
la presente etapa de desarrollo del derecho en esta esfera
sería prudente proporcionar unas directrices y dejar la ta-
rea de elaborar los mecanismos idóneos a la conferencia
de plenipotenciarios en la que en su día se adopte el tex-
to de la convención sobre la responsabilidad de los
Estados.

59. El Sr. FOMBA dice que el informe plantea varias
cuestiones fundamentales, la primera de las cuales es
cómo justificar el uso común de aplicar contramedidas.
El Relator Especial apunta a dos posibles caminos, am-
bos sensatos y muy interesantes: envolver las contrame-
didas en una especie de camisa de fuerza definiendo cla-
ramente las condiciones y limitaciones de su aplicación
y reducir al mínimo sus efectos perjudiciales establecien-
do un sistema obligatorio de solución pacífica de las
controversias.

60. La segunda cuestión fundamental es hasta dónde
puede y debe llegar la Comisión en la regulación de esta
cuestión. El Relator Especial opina que debe darse un
importante paso adelante en el desarrollo progresivo del
derecho de la solución de controversias y, por consi-
guiente, propone dos soluciones, que figuran en la sec-
ción D del capítulo I del informe. La solución que utiliza
la vía legislativa parece preferible, por los motivos adu-
cidos por el Relator Especial.

61. Una tercera cuestión es cómo proteger a los países
débiles contra los abusos de los fuertes. Habrá que ela-
borar un sistema claro y riguroso de solución de las con-
troversias y, sobre todo, un sistema que sea asequible a
los países más pobres. La necesidad de tal sistema viene
a ser subrayada por la violación sistemática por los Esta-
dos poderosos de los derechos de los Estados más débi-
les. La expulsión sumaria de Francia, en 1986, de 101
malienses, muchos de los cuales estaban en posesión de
permisos de residencia válidos, es un buen ejemplo. Otro
fue el de los trabajadores malienses que buscaban un alo-
jamiento decente en París, muchos de los cuales, inclui-
dos mujeres y niños, fueron objeto recientemente de un
trato brutal, en manifiesta violación de los derechos hu-
manos más elementales. Tales situaciones provocarían
protestas unilaterales si no fuera por la dependencia eco-
nómica de los países, como la de Malí con respecto a
Francia.

62. Por consiguiente, es importante establecer un me-
canismo obligatorio y eficaz de solución de las contro-
versias en relación con el régimen jurídico de la respon-
sabilidad de los Estados. Pero unas obligaciones
absolutas no son nada si la gran mayoría de los Estados,
es decir, los más pobres, no pueden aplicarlas por falta,
entre otras cosas, de recursos financieros. No es ninguna
exageración afirmar que la falta de fondos puede dar lu-
gar a una denegación de justicia. Así ocurrió con los pro-
blemas a que tuvieron que hacer frente Malí y Burkina
Faso durante la solución de su litigio fronterizo19. Las
dos partes habían pedido a la CU que nombrara tres ex-
pertos para ayudarles a efectuar un levantamiento carto-
gráfico de la frontera entre ellos con arreglo al compro-
miso alcanzado en virtud de la resolución dictada por la

Corte en 1986. Después, los dos países, aunque acepta-
ban el fondo de la resolución, reconocieron que no po-
dían sufragar el costo de la labor cartográfica. Finalmen-
te se encontró un bienhechor, el Gobierno suizo, que
también contribuyó a la búsqueda de los depósitos ocul-
tos en los bancos suizos de fondos públicos malienses
después de la caída del dictador de Malí, general Moussa
Traoré,en1991.

63. Así pues, existe una necesidad clara y urgente de
prestar una ayuda jurídica idónea y eficaz a los países en
desarrollo. En lo que concierne al acceso a la CIJ, el
Fondo Fiduciario del Secretario General de asistencia a
los Estados en la solución de controversias por conducto
de la CIJ constituye un precedente. El Fondo puede utili-
zarse para sufragar la elaboración de documentos jurídi-
cos, el pago de honorarios, la financiación de investigan
ciones jurídicas y otros muchos aspectos jurídico-
procesales. La única limitación es importante: el Fondo
sólo puede utilizarse en relación con un asunto sometido
a la CIJ de común acuerdo entre las partes. Esto significa
que no puede utilizarse en casos de arbitraje o concilia-
ción. Y un Estado rico sólo tiene que rechazar ese acuer-
do preliminar para impedir que un Estado pobre prepare
su defensa de la mejor manera posible. Es necesario re-
visar este aspecto de las operaciones del Fondo. También
es necesario que la Asamblea General apruebe una reso-
lución en la que tome nota de la creación del Fondo y fo-
mente las contribuciones de los Estados al mismo.

64. Por último, el artículo 5 del proyecto, relativo al
arreglo judicial, debe redactarse de manera que se salva-
guarde el derecho de los países pobres a recurrir al Fon-
do. La asistencia financiera a esos países debe abarcar la
conciliación y el arbitraje así como la solución por
acuerdo mutuo. Debe incluirse una disposición especial
concerniente a la ayuda a los países en desarrollo en re-
lación con el acceso a los procedimientos de solución de
controversias y su aplicación. Pueden tomarse como re-
ferencia diversas fuentes, en particular la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

19 Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, pág. 554.
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