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alegó que estaba aplicando sus leyes aduaneras. El Tri-
bunal Internacional del Derecho del Mar determinó que,
de ser así, la acción de Guinea era ilícita, pero en cambio
consideró que Guinea estaba aplicando su legislación
sobre la zona económica exclusiva, la que podía ser
lícita, lo que daba en ese caso jurisdicción al Tribunal.
En definitiva, éste concluyó que el hecho de Guinea
había sido ilícito. Por su parte, considera técnicamente
insostenible afirmar que sólo el Estado objeto de la con-
tramedida debe tener el derecho de someter obligatoria-
mente el asunto a arbitraje. Puede que para los Estados
lesionados el recurso a las contramedidas sea un incen-
tivo positivo para inducir a que se someta el asunto a
arbitraje, pero en el contexto del arreglo judicial los
Estados no deberían tener que ponderar cuánto daño han
de infligir para obligar a otro Estado a tomar esa deci-
sión. El sistema, tal como está concebido actualmente,
no funciona. Por consiguiente, si la Comisión desea exa-
minar las contramedidas, le propondría disposiciones
encaminadas a alentar a los Estados a que hagan todo lo
posible por resolver sus controversias pero sin vincular
la adopción de contramedidas al arreglo judicial.

89. La segunda cuestión general en materia de contra-
medidas es el equilibrio que debe lograrse entre el
Estado lesionado y el Estado objeto de las contramedi-
das. Las opiniones a este respecto son claramente diver-
gentes. En general, la comunidad internacional opina que
las contramedidas se prestan a abusos, y que son el sím-
bolo de un sistema jurídico relativamente primitivo y del
resorte de los Estados más fuertes. Por otra parte, se con-
sidera que las contramedidas son necesarias en un con-
texto en que no existe ningún mecanismo centralizado de
aplicación coercitiva del derecho y ningún sistema gene-
ral de arbitraje obligatorio. Estas opiniones dan lugar a
conclusiones divergentes. Algunos Estados consideran
que las contramedidas son tan peligrosas que no deberían
ser reguladas en absoluto, en tanto que otros desean
seguir siendo libres de adoptar contramedidas mediante
el mantenimiento del artículo 30 y la supresión de los
artículos 47 a 50.

entre las circunstancias que excluyen la ilicitud. Es parti-
dario de que se remita el texto propuesto por el Relator
Especial al Comité de Redacción, para poder someter a la
Comisión una definición de las contramedidas. En la
segunda parte se requiere un cierto tratamiento sustantivo
de las contramedidas y, por su parte, se opone a toda vin-
culación entre contramedidas y arreglo de controversias.
Confía en que se supere el desequilibrio de los comenta-
rios de las partes primera y segunda. Por último, desea
señalar que en el asunto relativo al Projet Gabcíkovo-
Nagymaros, la variante C no se había considerado ilícita.
Sólo se había considerado como una desviación unilateral
de las aguas y, por lo tanto, no conforme con el principio
de la proporcionalidad.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2600.a SESIÓN

Viernes 9 de julio de 1999, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKJ

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.
Economides, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr.
Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Melescanu, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr.
Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr.
Yamada.

90. La Comisión ha logrado adelantos en la formula-
ción de los artículos sobre las contramedidas y podría
abrir nuevas perspectivas. Un problema jurídico espi-
noso que guarda relación con una institución existente
del derecho internacional no se verá agravado por los
esfuerzos de la Comisión por lograr un equilibrio en la
formulación. La Corte así lo ha afirmado al basarse en
los textos de la Comisión en diversas situaciones de sus
decisiones recientes, lo que significa que la Comisión
desempeña una función de cierta responsabilidad. El artí-
culo 30 no debería suprimirse del capítulo V. De supri-
mirse, ello entrañaría descodificar el derecho internacio-
nal. Por su parte, prefiere la variante 4 del párrafo 389,
pero si ésta se rechaza, su segunda preferencia es la
variante 2, que permitiría avanzar en parte en la regula-
ción de las contramedidas. La peor situación sería la de
dar a los Estados una vaga licencia para adoptar contra-
medidas en virtud del artículo 30, pero sin hacer nada
por regular su contenido.

91. El Sr. TOMKA dice que apoya plenamente la pro-
puesta de que se adopte la variante 4. Las contramedidas
deben enumerarse en el capítulo V de la primera parte

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
CN.4/4922, A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a 4% A/CN.4/L.574 y Corr.3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
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1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen de la sección D (Contramedi-
das previstas en el capítulo V de la primera parte y en el
capítulo III de la segunda parte) del capítulo I del segundo
informe del Relator Especial sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4), distribuida provi-
sionalmente como documento ILC(LI)/CRD.l.

2. El Sr. ROSENSTOCK agradece al Relator Especial
que haya preparado un estudio tan notablemente claro de
la cuestión, sumamente compleja, de las contramedidas y
hace suyas algunas de las conclusiones de la sección D del
capítulo I. Así, estima con el Relator Especial y con el
Sr. Tomka que la tercera parte (Solución de controversias)
del proyecto de artículos y la forma en que se vincula a las
contramedidas son indefendibles por diversos conceptos.
Para el Sr. Rosenstock esa tercera parte se ha incluido
como testimonio de buena voluntad y porque se conside-
raba que las contramedidas constituían una reacción a la
imperfección del orden jurídico internacional, demos-
trada en particular por la falta de mecanismos de solución,
y que por consiguiente hacía falta relacionar las contra-
medidas con su razón de ser.

3. El Sr. Rosenstock piensa también, como el Relator
Especial, que la institución de las contramedidas existe en
el derecho internacional, como demuestran la decisión de
la Comisión de mantener el artículo 30 (Contramedidas
respecto a un hecho internacionalmente ilícito)4 y algunas
decisiones recientes de la CU. A este respecto, suscribe
esencialmente el análisis y resumen que hace el Relator
Especial de las opiniones expresadas por la Corte en el
asunto relativo al Projet Gabcíkovo-Nagymaros. Sin
embargo, hay límites en cuanto a las conclusiones que
pueden deducirse de la falta de referencias a artículos
específicos en una esfera determinada.

4. Por otra parte, el Sr. Rosenstock opina, con el Relator
Especial, que los artículos 47 a 50, tal como están redac-
tados, adolecen de vicios redhibitorios. Cabe preguntarse
al respecto si los heroicos esfuerzos desplegados para sal-
varlos, después de que el prudente resultado a que había
llegado el Comité de Redacción quedara reducido a la
nada, estuvieron bien orientados, y si no hubiera sido
mejor dejar que naufragaran en lugar de intentar salvar lo
que no era salvable.

5. El Sr. Rosenstock dice que no está totalmente de
acuerdo con el Relator Especial cuando éste llega a la
conclusión de que el laudo dictado en el asunto Accord
relatif aux services aériens du 27 mars 1946 y sus conclu-
siones no reflejan el derecho internacional.

6. Por lo que se refiere al artículo 30, resulta prematuro
pensar en modificarlo. En efecto, es necesario antes com-
prender mejor lo que resulta posible en cuanto a la
segunda paite del proyecto de artículos. A este respecto,
el Relator Especial expone correctamente las opciones
que se ofrecen a la Comisión. El Sr. Rosenstock no se
opone, en cuanto al fondo, a la opción 4 incluida en la
conclusión general de la sección D del capítulo I, por la
que se inclina el Relator Especial5, y está dispuesto a tra-
tar de llevarla a la práctica con toda buena fe, pero espera

que, a cambio, otros tengan la prudencia de no rechazar de
entrada las opciones 1 y 2, para el caso de que el opti-
mismo del Relator Especial con respecto a la opción 4
resultara infundado.

7. Se ha dicho muchas veces durante el debate que las
contramedidas eran más útiles para los gobiernos de los
Estados más poderosos que para los otros. Indudable-
mente, todas las medidas son más eficaces cuando son
adoptadas por los más poderosos, pero éstos tienen otros
muchos medios —represalias o denegación de asistencia
técnica, por ejemplo— para ejercer presión antes de
recurrir a las contramedidas. En realidad, las contramedi-
das resultan útiles sobre todo para las Potencias medianas
en determinadas circunstancias.

8. Se podría criticar otros elementos de la sección D del
capítulo I; así se hará si llegara el caso, y el silencio al res-
pecto no significa aprobación. Lo importante en esta etapa
es que el Relator Especial ha desempeñado con brío su
tarea y ha proporcionado a la Comisión una buena base
para buscar una solución generalmente aceptable para la
cuestión de las contramedidas. Cuanto antes comience la
Comisión a estudiar oficiosamente los artículos 47 a 50,
antes verá de forma realista cuáles son las opciones que
pueden llevarse a la práctica y la forma de hacerlo. Si
puede ponerse en practica la opción 4, tanto mejor; en
caso contrario, quedarán las otras opciones.

9. El Sr. LUKASHUK aprueba en líneas generales la
sección D del capítulo I, que evidentemente es el exce-
lente resultado de un trabajo muy serio. La respuesta a la
pregunta de saber si conviene incluir en el proyecto de
artículos un régimen de contramedidas depende de la
forma en que la Comisión responda a otra pregunta:
¿quiere reforzar la eficacia del derecho internacional limi-
tando la arbitrariedad en materia de contramedidas? Para
el Sr. Lukashuk, las contramedidas constituyen un medio
de acción muy poderoso y por ello deben reglamentarse
exactamente y se debe limitar rigurosamente su utiliza-
ción. Algunos gobiernos han expresado en los comenta-
rios y observaciones recibidos de los gobiernos (A/CN.4/
492) temores al respecto, por estimar que enunciar nor-
mas relativas a las contramedidas sería dar paso a abusos
en la materia. Sin embargo, es precisamente la falta de
reglamentación lo que autoriza el recurso abusivo a las
contramedidas. Por otra parte, no es casual que los adver-
sarios más acérrimos de esa reglamentación sean los
gobiernos que utilizan frecuentemente contramedidas.

10. Los trabajos sobre este tema han dado origen a una
innovación terminológica que el Sr. Lukashuk lamenta.
Efectivamente, se habla ahora de normas primarias y nor-
mas secundarias para designar lo que normalmente se lla-
marían normas de fondo y normas de procedimiento. Para
el Sr. Lukashuk, la definición de un régimen de las contra-
medidas corresponde a la elaboración del derecho proce-
sal internacional. Algunas esferas, como el derecho del
espacio o el derecho del mar, crean sus propias reglas de
procedimiento, pero en general el derecho procesal inter-
nacional comprende cuatro categorías de normas: las nor-
mas que regulan la puesta en práctica, funcionamiento y
extinción de normas de fondo, esencialmente las dos Con-

; Véase 2590.a sesión, párr. 39.
' Véase 2599.a sesión, párr. 90. 6 Véase 2567.a sesión, nota 5.
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venciones de Viena de 1969 y 1986; las normas que rigen
la responsabilidad internacional; las normas relativas a las
contramedidas, y las normas relativas a los medios de
solución de controversias. En el caso de las contramedi-
das, la Comisión ha adoptado artículos en primera lectura
según los cuales las contramedidas se utilizan cuando un
Estado no respeta las normas de fondo y sólo pueden uti-
lizarse después de mantener negociaciones. Siendo así,
hay forzosamente un vínculo, tanto jurídico como lógico,
entre las normas relativas a la responsabilidad de los Esta-
dos y las contramedidas y el proyecto debe regular estas
últimas, sin lo cual existe el peligro de que éstas sigan
rigiéndose mucho tiempo aún por la arbitrariedad. Lo han
comprendido bien los Estados que, como indica el Relator
Especial, consideran las contramedidas como una cues-
tión de importancia fundamental en el contexto del
proyecto de artículos. Así, el Gobierno de los Estados
Unidos de América estima que se quiere limitar de
manera injustificada el recurso a las contramedidas y que
la Comisión debería revisar radicalmente las limitaciones
propuestas.

11. La cuestión de la solución de controversias está
estrechamente vinculada a la de la responsabilidad. La
dificultad procede de que la elaboración de normas en esa
materia plantea problemas a la vez políticos y jurídicos.
Es un hecho que, para que las disposiciones relativas a la
solución de controversias tengan realmente sentido,
deben figurar en una convención. Para elaborar un
proyecto de convención harán falta años de esfuerzos, e
incluso si la Comisión acaba por aprobar uno, no se puede
saber si esa convención entrará en vigor ni cuándo lo hará.
Sin embargo, la comunidad internacional necesita con
urgencia normas en materia de responsabilidad de los
Estados, como prueba el hecho de que la CU se haya refe-
rido varias veces al proyecto de artículos que se elabora.
Por consiguiente, hay que terminar los trabajos lo antes
posible.

12. Por lo que se refiere al artículo 30, el Sr. Lukashuk
estima que debe mantenerse en el lugar que le corres-
ponde, por razones tanto lógicas como jurídicas. Final-
mente, lo mismo que el Relator Especial, prefiere la
opción 4.

13. El Sr. Sreenivasa RAO agradece al Relator Especial
su excelente segundo informe, tanto más notable cuanto
que el tema es complejo, y agradece en particular las
opciones, muy claras, que propone a la Comisión para
proseguir sus trabajos. Observando que, en el párrafo 363
del segundo informe el Relator Especial indica que no se
excluye de manera específica un comportamiento que
suponga una violación de las normas de derecho interna-
cional humanitario, el Sr. Sreenivasa Rao estima que no
hay que sacar la conclusión de que las contramedidas no
estén sujetas a las normas de ese derecho. Éstas se aplican
en todos los casos. Los proyectos de artículo aprobados
por la Comisión en primera lectura no lo dicen expresa-
mente, quizá porque parecía evidente o porque la cuestión
se trataba en otro lugar, pero podría ser oportuno puntua-
lizarlo.

14. En el párrafo 364 del segundo informe, el Relator
Especial, al explicar el término «extremas» utilizado en el
apartado b del artículo 50 (Contramedidas prohibidas), da
la impresión de que se trata del más importante de esa dis-

posición. Para el Sr. Sreenivasa Rao, sean las medidas
extremas o no, están prohibidas si se orientan «a poner en
peligro la integridad territorial o la independencia política
del Estado que haya cometido el hecho internacional-
mente ilícito». Harían falta algunas aclaraciones al res-
pecto. También son necesarias aclaraciones en lo que se
refiere a las «obligaciones de contención total» que se
mencionan en el párrafo 365, habida cuenta especial-
mente del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas.

15. Por lo que se refiere a la solución de controversias
el Sr. Sreenivasa Rao no puede suscribir la opinión de que
los artículos aprobados sobre esta cuestión en primera lec-
tura adolecen de «vicios redhibitorios». Al examinar esas
disposiciones hay que recordar que las contramedidas se
vincularon a la solución de controversias para tener en
cuenta que la comunidad internacional no está organi-
zada. Así, un Estado poderoso que se considere lesionado
puede adoptar contramedidas sin que tenga que negociar
ni recurrir a un procedimiento de solución. Decir que se
ha concedido al Estado afectado por las contramedidas un
derecho en materia de solución de controversias que se
niega al Estado lesionado no es completamente exacto. El
hecho de no conferir expresamente ese derecho al Estado
lesionado no es una injusticia, sino la aceptación del
hecho de que un Estado poderoso que se considere lesio-
nado no tiene que recurrir a un procedimiento de solución
de controversias; sin embargo, si desea hacerlo, el
proyecto de artículos no se lo prohibe. Varios miembros
de la Comisión estimaron al respecto que medidas como
representaciones, gestiones, solicitudes de explicación,
negociaciones o el recurso a un procedimiento de solu-
ción de controversias debían preceder a las contrame-
didas.

16. Las reticencias que el mecanismo de las contrame-
didas inspira al Sr. Sreenivasa Rao se deben a que su exis-
tencia es la confesión de una quiebra del estado de
derecho y la prueba de la ausencia de instituciones inter-
nacionales superiores, circunstancias que obligan al
Estado a tomarse la justicia por su mano. Indudablemente,
es perfectamente justificable en teoría instaurar un régi-
men de contramedidas y definir las circunstancias en que
se podrá recurrir a ellas. Incluso se puede filosofar inde-
finidamente al respecto. Sin embargo, el sistema no puede
funcionar más que cuando no existen instituciones supe-
riores al Estado, que decide unilateralmente que ha sido
lesionado, aunque puede tratarse de una situación contro-
vertida sobre la que la comunidad internacional no es uná-
nime. Además, son sobre todo los Estados relativamente
poderosos los que pueden recurrir a las contramedidas.

17. Si la Comisión, en el marco del tema sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, trata de establecer un dis-
positivo jurídico que permita a la comunidad internacio-
nal regular las relaciones entre ellos, el problema esencial
es que no puede basar un mecanismo determinado como
el que proyecta para las contramedidas en el hecho de que,
aunque el derecho de la responsabilidad exista, no hay un
régimen que garantice su aplicación. Los Estados tienen
la posibilidad de hacer respetar el derecho por sí mismos,
incluso fuera del marco de la comunidad internacional.

18. El Sr. Sreenivasa Rao recuerda que el derecho inter-
nacional está en plena evolución en muchas esferas y que
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es tan claro como puede ser, aunque cada principio vaya
acompañado de bastantes excepciones y reservas, sobre
todo cuando se trata del empleo de la fuerza. Sería ilusorio
dar la impresión de que un Estado puede adoptar cual-
quier actitud que le parezca útil para hacer valer lo que
llama sus derechos.

19. Para concluir, el Sr. Sreenivasa Rao dice que se
unirá al consenso, en el sentido en que vaya la Comisión.
Por otra parte, está dispuesto a aceptar la opción 4
incluida en la conclusión general de la sección D del capí-
tulo I, pero insiste en que la Comisión, si quiere realizar
su tarea de desarrollo progresivo del derecho, deberá
dedicar una parte de su proyecto a la cuestión de la solu-
ción de controversias, en el lugar que el Relator Especial
elija. En cuanto al artículo 30, su nueva redacción ha sido
bien acogida y puede remitirse al Comité de Redacción.

20. El Sr. KATEKA recuerda que las contramedidas son
una realidad de la práctica internacional y que son objeto
de una jurisprudencia abundante que el Relator Especial
ha recordado al analizar sus diversos aspectos. En el pár-
rafo 383 del segundo informe, el Relator Especial acon-
seja no atenuar el valor del proyecto de artículos, primera
tentativa de formulación de reglas de derecho interna-
cional relativas a la práctica de las contramedidas, y
parece preferir por ello que se regulen las contramedidas
en la segunda parte. Sin embargo, hay que recordar que la
Comisión decidió ya tratar de ellas en la primera parte, en
el capítulo V (Circunstancias que excluyen la ilicitud).

21. El artículo 30 propuesto por el Relator Especial
parece aceptable en general y puede enviarse ya al Comité
de Redacción.

22. El Relator Especial aconseja también suprimir el
vínculo entre la adopción de contramedidas y el arbitraje
obligatorio. Por ello, como explica en el párrafo 387, pre-
fiere la opción 4. Por su parte, el Sr. Kateka elegiría la
opción 3 que, por el contrario, mantiene ese vínculo. Le
ha impresionado la argumentación presentada al respecto
por la Argentina en los comentarios y observaciones reci-
bidos de los gobiernos, que sostiene que contramedidas y
arbitraje obligatorio deben considerarse como dos aspec-
tos de la misma cuestión. Ese vínculo permitiría estable-
cer un equilibrio entre los intereses del Estado lesionado
y los del Estado objeto de las contramedidas, que es con
mucha frecuencia un país débil y pequeño. Cabe imaginar
que el párrafo 2 del artículo 58 (Arbitraje) ofrezca a un
Estado poderoso ocasión de imponer a otro Estado contra-
medidas con el único objeto de obligarlo a recurrir al arbi-
traje. Para el Sr. Kateka, las contramedidas no son acepta-
bles más que si van acompañadas simultáneamente de la
solución obligatoria de la controversia que les haya dado
origen. Sin embargo, vincular las contramedidas y el arbi-
traje obligatorio sólo resulta posible lógicamente en la
hipótesis de que el proyecto de artículos adopte la forma
de una convención.

23. La Comisión no debe tratar de evitar los obstáculos
sino procurar allanarlos, como ocurre en el caso de la
cuestión de la igualdad de trato entre el Estado lesionado
y el Estado autor, que tendrá que abordar algún día. Esa
reflexión se aplica también al problema que plantean las
contramedidas colectivas adoptadas en situaciones en que
hay una pluralidad de Estados lesionados.

24. El Sr. ADDO se pronuncia a favor de la opción 4
propuesta en el párrafo 389 del segundo informe. Los
mecanismos de solución de controversias son demasiado
lentos para ser vinculados al sistema de contramedidas y
algunos Estados podrían encontrar en ellos pretexto para
aplazamientos peligrosos. Por añadidura, la solución de
controversias entre Estados es ya, por sí misma, suficien-
temente compleja. El Sr. Addo es partidario de mantener
el artículo 30, cuya nueva redacción aprueba, en el capí-
tulo V de la primera parte del proyecto de artículos.

25. El Sr. KABATSI piensa que es inútil esperar que las
contramedidas desaparezcan, ya que forman parte de la
vida internacional. No obstante, es muy importante limi-
tar la eventualidad al máximo y encuadrarlas en un régi-
men muy estricto, para evitar todo riesgo de abuso. El Sr.
Kabatsi aprueba el nuevo texto propuesto para el artículo
30 y estima que puede enviarse al Comité de Redacción.

26. En cuanto a las opciones propuestas en el párrafo
389, parece que el Relator Especial sólo tiene razón a
medias cuando afirma que es imposible mantener el vín-
culo entre las contramedidas y la solución de controver-
sias porque ello puede aprovechar a una parte en un litigio
y perjudicar a la otra. Debería pensar más bien en reducir
esa disparidad. Para el Sr. Kabatsi, los dos mecanismos
pueden funcionar juntos. Recurrir a una instancia de solu-
ción de controversias no suprime necesariamente las con-
tramedidas. Puede funcionar paralelamente a éstas. Por
ello, la opción 3 es preferible, ya que mantiene el vínculo
entre contramedidas y arbitraje obligatorio.

27. El Sr. GOCO se pregunta, en la hipótesis de que los
dos mecanismos funcionaran juntos como prevé el Sr.
Kabatsi, cuál sería el lugar que correspondería a las medi-
das de conservación. ¿No sería legítimo adoptarlas antes
de la solución de la controversia?

28. El Sr. KABATSI responde que se pueden tomar con-
tramedidas de conservación sin dejar de someterse a un
mecanismo de arbitraje. Como por otra parte ha recordado
el Relator Especial, toda contramedida debe ser esencial-
mente provisional.

29. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) reconoce
que hay un desequilibrio en el hecho de que el Estado
autor pueda exigir que se recurra a un mecanismo de solu-
ción de controversias y el Estado lesionado no. Evidente-
mente, no se puede exigir a este último que someta el
asunto a un tribunal únicamente si adopta al mismo
tiempo contramedidas. Sería ir en contra del fin preten-
dido por la Comisión, que es precisamente desalentar la
adopción de contramedidas. Como ha dicho el Sr.
Kabatsi, hay que buscar la igualdad en el trato dado a
las partes.

30. Ello habla a favor de la creación de un dispositivo
general de solución de controversias en el marco del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados. La con-
secuencia es que el proyecto de artículos deberá adoptar
sin duda la forma de una convención. El Relator Especial
está plenamente dispuesto a proceder en ese sentido y se
sentiría tanto más satisfecho si se estableciera un sistema
de jurisdicción universal con respecto a los hechos ilícitos
de los Estados. Sería un progreso considerable del estado
de derecho; aunque haya que admitir que todavía resulta
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poco realista, debería ser objeto de debate en el 52.°
período de sesiones de la Comisión.

31. Asociar formalmente la adopción de contramedidas,
que es un problema técnico muy difícil de resolver en un
asunto real, al derecho que se concedería únicamente a los
Estados autores de someter la controversia a un tribunal es
un sistema que no puede funcionar. El Sr. Crawford se
limita a citar como prueba el asunto del buque «Saiga» .

32. El Sr. PELLET manifiesta que es difícil oponerse al
Relator Especial cuando éste dice que va a revisar el
comentario del proyecto de artículos, suprimir el vínculo
entre las contramedidas y la solución obligatoria de con-
troversias, restablecer el equilibrio entre las posiciones
del Estado autor y el Estado lesionado y velar por que el
sistema de contramedidas se inscriba estrictamente en un
marco jurídico.

33. El punto principal es que el caso típico de las con-
tramedidas se mencione en el proyecto de artículos, ya
que forma parte del concepto mismo de responsabilidad
de los Estados según la definición dada por un antiguo
Relator Especial sobre el tema, el Sr. Roberto Ago, en su
segundo informe8, es decir, del conjunto de consecuen-
cias de una violación del derecho. Incluso habrá que
exponer con detalle el régimen previsto, ya que forma
parte del tema lo mismo que, por ejemplo, el deber de
reparación. Esta exigencia es propia del derecho interna-
cional, que no conoce un orden superior y en eso se dife-
rencia del derecho interno.

34. Las contramedidas son, como se ha dicho, un hecho
de la vida internacional contemporánea, aunque funcio-
nen en provecho de los países más poderosos. La Comi-
sión no puede adoptar una política de avestruz precisa-
mente a causa de esa circunstancia, que exige un régimen
tanto más estricto. A este respecto, no se comprende la
posición de México en los comentarios y observaciones
recibidos de los gobiernos, que por una parte piensa que
hay que oponerse a las contramedidas pero por otra rehusa
prever para ellas un marco jurídico. El ex Relator Especial
Sr. Gaetano Arangio-Ruiz adoptó la misma posición en su
quinto informe9: en su opinión, había que oponerse al
máximo a las contramedidas. Para él, la solución estaba
en la instauración de mecanismos complejos de solución
de controversias, de tal forma que los Estados tuvieran la
posibilidad de adoptar contramedidas pero a cambio co-
rrieran el riesgo de comparecer ante un tribunal. Eso debía
bastar a sus ojos, pero su razonamiento adolecía de que un
tribunal debe tener algo que juzgar, en este caso el hecho
ilícito de origen.

35. El Relator Especial tiene razón al querer volver a
centrar el tema en la codificación del derecho en lugar de
basarlo en la idea de instituciones que no tienen ninguna
probabilidad de nacer. Tanto más cuanto que, como han
indicado algunos Estados citados en el párrafo 376 del
segundo informe, ello sería un verdadero trastorno: obli-
gar a los Estados a someter sus controversias a un tribunal

7 Véase 2599.a sesión, nota 12.
8 Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 198, doc. A/CN.4/233, párr. 25.
9 Véase Anuario... 1993, vol. II (primera parte), pág. 1, doc. A/CN.4/
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equivaldría a «jurisdiccionalizar» el derecho internacio-
nal, lo que sería a la vez aberrante y revolucionario. El
derecho internacional no se basa en el recurso a los tribu-
nales y eso no cambiará por el régimen de contramedidas.
Como señala el Relator Especial, se corre el riesgo de lle-
gar al resultado paradójico de fomentar la adopción de
contramedidas: un Estado las adoptaría contra otro con el
único objeto de obligar a éste a comparecer ante un tribu-
nal.

36. "Sin embargo, si se suprime ese vínculo entre contra-
medidas y solución obligatoria de controversias, habrá
que ser tanto más riguroso al encuadrar las contramedidas
y robustecer la base doctrinal en que se apoyen. Esa idea
de reforzar las normas aplicables no es tan anodina, como
prueba el hecho de que los Estados Unidos, en los comen-
tarios y observaciones recibidos de los gobiernos, ven en
esas normas restricciones a su uso que carecen de funda-
mento. El Sr. Pellet piensa exactamente lo contrario.

37. En este aspecto, la Comisión no debe empeñarse en
codificar el derecho internacional sino que deberá tratar
de desarrollarlo progresivamente, dentro de límites realis-
tas y razonables. Las contramedidas son un hecho, pero
hace falta encuadrarlas en reglas de derecho muy estric-
tas. En este sentido, entre los posibles cambios que el Sr.
Pellet sugiere al Relator Especial el más deseable se
refiere, en el artículo 49 (Proporcionalidad) aprobado en
primera lectura, a sustituir la fórmula negativa «no debe-
rán ser desproporcionadas» por la positiva «deben ser
proporcionadas». Le parece también que la Comisión
deberá reflexionar nuevamente, y esta vez con deteni-
miento, en el equilibrio entre la obligación de negociar y
la idea de medidas de urgencia. En efecto, sólo in extremis
subordinó la Comisión la adopción de contramedidas a la
idea de negociación y, a cambio, por una preocupación de
realismo, se previo la posibilidad de medidas de urgencia,
porque en algunos casos falta tiempo para negociar y el
daño puede ser irreparable. Aunque el Sr. Pellet reconoce
que el resultado no convence, piensa sin embargo que hay
que persistir en esa dirección y confía en el Relator Espe-
cial para profundizar en el esbozo adoptado en primera
lectura a fin de definir qué son las medidas de urgencia y
cuáles son sus límites.

38. En resumen, el Sr. Pellet está de acuerdo esencial-
mente con el Relator Especial. Entre las opciones que éste
propone, prefiere con gran diferencia la 4 y, en su opinión,
la peor es la 3. No obstante, está en desacuerdo con el
Relator Especial en algunos aspectos que no son todos de
detalle pero que, en la etapa actual, se limitará a señalar.

39. Ante todo, en relación con un aspecto bastante
teórico, no comparte la opinión del Relator Especial
cuando en el párrafo 383 dice que las contramedidas no
se limitan a las medidas de reciprocidad en relación con la
misma obligación o con una obligación conexa. Esto per-
mite establecer una distinción más clara entre las contra-
medidas y la aplicación de la exceptio inadimpleti con-
tractus. Por su parte, el Sr. Pellet está convencido de lo
contrario. En su opinión, lo único que se puede decir es
que las medidas recíprocas son una categoría particular de
las contramedidas. Sobre este punto cree que existe un
desacuerdo doctrinal entre el Relator Especial y él; aun
así, no comprende la posición del Relator Especial con
respecto a la exceptio inadimpleti contractus. En segundo
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lugar, el problema de las medidas de urgencia no queda
resuelto en absoluto por la afirmación, hecha al final del
párrafo 386, de que el Estado lesionado debe por lo menos
haber solicitado al Estado autor del hecho ilícito que cum-
pla con la norma primaria pertinente o preste una repara-
ción. Por último y sobre todo, el Sr. Pellet estima que será
imposible para la Comisión resolver el problema de las
contramedidas sin haber resuelto el de los crímenes, ya
que si hay alguna esfera en la que las consecuencias de los
simples delitos son diferentes de las consecuencias de los
crímenes esa es la de las contramedidas. Ante un crimen
patente como el de genocidio, las reacciones pueden no
ser las mismas que ante la violación de un acuerdo de
comercio, y el problema consiste en saber si las contrame-
didas no deberían graduarse en función de la gravedad del
hecho. El problema se plantea de la misma forma en lo
que se refiere a las violaciones de normas erga omnes y de
normas de jus cogens. Mientras la Comisión no tenga
ideas claras sobre esos problemas, será imposible y poco
realista querer adoptar un sistema completo en materia de
contramedidas y el Sr. Pellet se opondrá a ello con toda
firmeza.

40. Para concluir, y sin perjuicio de que, siguiendo la
sugerencia del Sr. Tomka, se haga una puntualización en
el párrafo 381 —es decir, que es la puesta en práctica de
la variante C la que constituiría un hecho internacional-
mente ilícito—, el Sr. Pellet desea rendir tributo a la obje-
tividad del Relator Especial al exponer el asunto relativo
al Projet Gabcîkovo-Nagymaros.

41. El Sr. YAMADA cree ante todo que hace falta pre-
ver, en la segunda parte del proyecto, disposiciones rela-
tivas a las contramedidas. Reservándose la posibilidad de
intervenir en el debate en el 52.° período de sesiones de la
Comisión, se limita a constatar que la existencia de con-
tramedidas es un hecho y que enunciar límites y condicio-
nes de procedimiento aplicables a la adopción de contra-
medidas puede favorecer la estabilidad de las relaciones
internacionales. Sin embargo, en su opinión, el vínculo
establecido en el párrafo 2 del artículo 58 aprobado en pri-
mera lectura entre la adopción de contramedidas y el arbi-
traje obligatorio crea un desequilibrio entre el Estado
autor y el Estado lesionado y él, por su parte, apoya la
supresión de ese vínculo. Sin embargo, si la Comisión
decide mantener una tercera parte dedicada a la solución
de controversias, no deberían excluirse las nacidas de
contramedidas.

42. En consecuencia, el Sr. Yamada apoya la opción 4
propuesta en el párrafo 389 y espera que el Relator Espe-
cial se basará en esa opción para elaborar su tercer
informe. Al haber decidido la Comisión que las contrame-
didas constituyen una circunstancia que excluye la ilici-
tud, el Sr. Yamada aprueba la idea de remitir al Comité de
Redacción el artículo 30 presentado en el párrafo 392.

43. El Sr. GAJA dice que, en relación con el texto del
artículo 30 aprobado en primera lectura, el que propone el
Relator Especial en el párrafo 392 sólo presenta modifica-
ciones de redacción. Tanto uno como otro texto presupo-
nen claramente que las condiciones de fondo y de proce-
dimiento a las que se subordina la licitud de las
contramedidas se enuncian en otra parte del proyecto de
artículos. Esto resulta explícito en el texto propuesto, que
trata expresamente de proyectos de artículos todavía no

escritos ni numerados. Sin tener objeciones que oponer al
texto ni a los cambios propuestos, el Sr. Gaja estima, sin
embargo, que el envío de ese texto al Comité de Redac-
ción no tendría sentido, ya que la cuestión no es tanto
saber si conviene sustituir un artículo 30 entre corchetes
por otro artículo 30 también entre corchetes, sino si la
cuestión de las contramedidas puede separarse de la de la
solución de controversias. A este respecto, el Relator
Especial ha hecho una crítica convincente del hecho de
haber establecido un vínculo entre contramedidas y solu-
ción de controversias en el proyecto de artículo aprobado
en primera lectura. La tercera parte parece plantear pro-
blemas en muchos aspectos y es indiscutible que deberá
revisarse. Por ello, en opinión del Sr. Gaja, lo único que
puede decidir la Comisión en esta etapa, para tranquilizar
al Relator Especial, es decir que ese vínculo no es necesa-
rio, pero que hace falta prever el problema general de la
solución de controversias en materia de responsabilidad
internacional.

44. El Sr. Gaja suscribe la idea de que las contramedi-
das constituyen una parte esencial del derecho de la res-
ponsabilidad de los Estados. En cambio, tiene dudas en
cuanto a la oportunidad de reglamentarlas en la segunda
parte del proyecto. En efecto, las contramedidas no for-
man parte necesariamente del «contenido, forma y grados
de la responsabilidad internacional» de acuerdo con el
título de la segunda parte del proyecto aprobado en
primera lectura. Por otra parte, como se deduce del artí-
culo 47 (Contramedidas adoptadas por el Estado lesio-
nado) aprobado en primera lectura y del párrafo 87 de la
sentencia de la CU en el asunto relativo al Projet
Gabcîkovo-Nagymaros, las contramedidas son uno de los
instrumentos que puede emplear el Estado lesionado para
lograr la cesación del hecho ilícito o una reparación. Por
ello, la posibilidad de adoptar contramedidas no puede
considerarse como una consecuencia de un hecho ilícito,
perteneciente a la misma categoría que la reparación o la
cesación. Se trata más bien de un instrumento que, como
ha dicho el Sr. Lukashuk, los Estados pueden utilizar para
lograr el respeto de una obligación internacional por otro
Estado. En otras palabras, las contramedidas se refieren a
la puesta en práctica de la responsabilidad internacional
aunque puedan apuntar también, incidentalmente, al res-
peto de las obligaciones primarias si no se considera la
cesación como un aspecto de ese respeto de las obligacio-
nes primarias. En opinión del Sr. Gaja, si se ha dado un
lugar predominante a las contramedidas en la segunda
parte del proyecto de artículos aprobado en primera lec-
tura, es en parte porque algunos de los miembros de la
Comisión o algunos de los relatores especiales considera-
ban que las contramedidas son una especie de sanción, es
decir que, cuando se comete un acto ilícito, hay por una
parte la posibilidad de solicitar reparación, etc., y por otra
la de imponer sanciones que, en una sociedad tan poco
organizada como la sociedad internacional, se aplicarán
individualmente por los Estados. Todas esas considera-
ciones llevan al Sr. Gaja a preguntarse si es oportuno tra-
tar las contramedidas en la segunda parte del proyecto.
Más bien se inclinaría por tratarlas en una segunda parte
bis que tuviera tres capítulos: uno dedicado a la proceden-
cia de la admisión de las demandas, el segundo a las con-
tramedidas y el tercero a las medidas colectivas.
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45. El Sr. HAFNER dice que, para no entablar un debate
interminable sobre cuestiones que afectan a la esencia y la
eficacia del derecho internacional, desea basar su inter-
vención en las cuestiones planteadas por el Relator Espe-
cial, dado que incluso ellas se refieren a cuestiones funda-
mentales de derecho internacional, como la igualdad de
los Estados o la solución pacífica de controversias.

46. Tomando como punto de partida el objetivo de las
contramedidas, que es hacer que el Estado autor se atenga
al derecho internacional, comparte plenamente la opinión
del Sr. Gaja al respecto y, en consecuencia, apoya la pro-
puesta de incluir las contramedidas en una segunda parte
bis, como cuestión distinta. En cualquier caso, las contra-
medidas no son sin duda una sanción, lo que ha confir-
mado claramente la CU en el asunto relativo al Projet
Gabcíkovo-Nagymaros. De ello se deduce que hay límites
para ellas, que afectan por una parte al fondo y por otra al
procedimiento. Por lo que se refiere a los límites relacio-
nados con el fondo, el Sr. Hafher no cree que sea oportuno
examinarlos en esta etapa y no comprende muy bien por
qué el Relator Especial los aborda. En cambio, en cuanto
a los límites que afectan al procedimiento, reconoce ante
todo que las medidas de conservación, cualesquiera que
sean las buenas intenciones de la Comisión, no resuelven
el problema, dado que no se definen y que sólo podrían
ser fuente de confusión. Por lo que se refiere al vínculo
entre las contramedidas y la solución de controversias, el
Sr. Hafher no puede suscribir la opinión del Relator Espe-
cial, en particular tal como se expresa en el párrafo 387 de
su segundo informe, ya que, en cualquier caso, su opinión
es que tanto el Estado que adopta las contramedidas como
el Estado autor tienen siempre la posibilidad de recurrir a
un procedimiento de solución pacífica de controversias.
No cree que esta posibilidad quede excluida por el
proyecto de artículos. Sin embargo, sería inaceptable que
la aplicación de contramedidas se subordinara al agota-
miento de los procedimientos de solución de controver-
sias, ya que ello disuadiría a los Estados de aceptar la
jurisdicción obligatoria, por ejemplo de la CU, habida
cuenta de la lentitud del procedimiento. En opinión del
Sr. Hafher, esa es la razón de que la Comisión haya auto-
rizado al Estado autor a recurrir a un procedimiento de
solución pacífica de controversias. Por ello, el verdadero
problema en ese contexto no es el derecho de recurrir a un
procedimiento de solución pacífica de controversias, sino
el efecto del recurso a ese procedimiento sobre las contra-
medidas. Sólo en ese aspecto existe en la sección D del
capítulo I una laguna o un desequilibrio. En cambio, si en
la opción 4 propuesta por el Relator Especial la Comisión
suprime el vínculo específico entre las contramedidas y la
solución de controversias, debería quedar entendido que
ello no excluye un debate sobre ese aspecto.

47. Por último, en cuanto a la cuestión de saber si es
necesario prever normas relativas a las contramedidas en
el contexto de la responsabilidad, la respuesta podría ser
negativa, por analogía en particular con las disposiciones
del proyecto relativas a la legítima defensa, que se limitan
a indicar las medidas lícitas de legítima defensa sin defi-
nirlas. No obstante, hay una diferencia fundamental entre
las medidas de legítima defensa y las contramedidas, en el
sentido de que, por su propio objetivo, las contramedidas
están vinculadas muy estrechamente a la cuestión de la
responsabilidad de los Estados. En consecuencia, es nece-
sario incluir en el proyecto de artículos sobre la responsa-

bilidad de los Estados disposiciones relativas a las contra-
medidas. Para terminar, el Sr. Hafher estima que es
conveniente elegir la opción 4 propuesta por el Relator
Especial y, a pesar de las dudas expresadas por el Sr. Gaja
en relación con el artículo 30, por su parte apoya el envío
de ese artículo al Comité de Redacción

48. El Sr. ECONOMIDES recuerda ante todo que las
contramedidas son una institución arcaica que corres-
ponde al arcaísmo de la sociedad internacional en su con-
junto y del derecho internacional en particular. Además,
son una institución poco democrática que es patrimonio,
sobre todo, de las grandes Potencias o de los Estados más
fuertes. Sin embargo, no se puede desconocer que esa ins-
titución existe y por consiguiente hace falta reglamentarla
de una manera tan minuciosa y rigurosa como sea posible.

49. Los artículos sustantivos ya incluidos en la segunda
parte del proyecto constituyen un principio, pero hay que
volver a examinarlos cuidadosamente a fin de precisarlos
y, en su caso, aumentar el número de limitaciones.

50. La solución de controversias es algo indispensable
en el contexto de las contramedidas, ya que éstas hacen
que intervengan conceptos difíciles y plantean cuestiones
capitales que no deben quedar a la apreciación del más
fuerte.

51. Por lo que se refiere a las opciones que figuran en el
párrafo 389 del segundo informe, el Sr. Economides cons-
tata, como otros miembros, una falta de equilibrio entre
las opciones 3 y 4. Personalmente, está a favor de la
opción 3, sin dejar de reconocer que hace falta completar
y mejorar la solución de controversias prevista en ella a
fin de establecer un procedimiento que abarque también
al Estado lesionado y que sea satisfactorio para todas las
partes interesadas. En su caso, podría aceptar la opción 4,
pero a condición de que prevea al final del proyecto de
artículos, en un capítulo independiente, mecanismos de
carácter general para la solución de controversias.

52. Volviendo a lo que ha dicho el Sr. Pellet con res-
pecto a los crímenes, el Sr. Economides cree que las con-
tramedidas son una respuesta posiblemente apropiada a
las infracciones normalmente calificadas de delitos, pero
para las infracciones calificadas de crímenes hacen falta
respuestas no individuales sino colectivas, a fin de lograr
una justicia internacional y un orden internacional contro-
lado. Para una orientación correcta del trabajo de la Comi-
sión en una perspectiva no sólo de codificación sino tam-
bién y sobre todo de desarrollo progresivo, el Sr. Eco-
nomides estima que hace falta delimitar estrictamente las
contramedidas y favorecer en todo lo posible el recurso a
los tribunales, esforzándose por «jurisdiccionalizar»
cuanto sea posible esa materia. Por último, el artículo 30
le parece perfectamente aceptable y hasta maduro para ser
incluido en la serie de artículos ya examinados por el
Comité de Redacción.

53. El Sr. SEPÚLVEDA, sin dejar de apreciar en la sec-
ción D del capítulo I un esfuerzo importante para señalar
problemas y proponer soluciones, dice que, sin embargo,
algunas cuestiones son preocupantes.

54. Así, es preocupante que un hecho reconocido como
ilícito, que no se ajuste a una obligación asumida por un
Estado hacia otro Estado, se convierta, sólo por el efecto
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del proyecto de artículos, en una medida legítima. Esta
exclusión de la ilicitud parece consagrar un sistema de
autoayuda y retorsión que no se ajusta al orden jurídico
contemporáneo, el cual no debe dejar ningún espacio
jurídico para un panorama de represalias.

55. De igual modo, dado que el objetivo de la Carta de
las Naciones Unidas es dar a la Organización el monopo-
lio del recurso a la fuerza, comprendida la aplicación de
medidas coactivas de cualquier naturaleza y especial-
mente de sanciones económicas, permitir la adopción de
contramedidas unilaterales supone un quebrantamiento
del espíritu de la Carta.

56. Como indica el Relator Especial, no es posible dejar
de preocuparse por la injusticia defacto que implican las
contramedidas, ya que, por definición, son los Estados
más poderosos los que pueden adoptar verdaderamente
contramedidas.

57. El Sr. Sepúlveda señala, sin embargo, que la nueva
redacción del artículo 30 propuesta por el Relator Espe-
cial en el párrafo 392 restringe más la definición de con-
tramedidas y subordina a condiciones más rigurosas la
exclusión de la ilicitud de un hecho. Así, hay que felici-
tarse de la sustitución de la palabra «legítimo» por la pala-
bra «lícito».

58. Con respecto a la necesidad, subrayada también por
el Sr. Economides, de reforzar el sistema de solución de
controversias, el Sr. Sepúlveda expresa su preferencia por
la opción 3 propuesta por el Relator Especial, que integra
la idea de reducir o suprimir los abusos a que puede dar
lugar la aplicación de contramedidas y prevé un me-
canismo de prevención y, llegado el caso, de solución de
controversias entre Estados. La ausencia de tal meca-
nismo crea evidentemente riesgos, ya que entonces no hay
definición de soluciones. El Relator Especial llega a esa
conclusión al subrayar, en el párrafo 386, que las
contramedidas tienden a normalizar las relaciones
mediante la solución de la controversia existente. Sin
embargo, esa conclusión no es necesariamente válida, ya
que esa normalización puede muy bien no producirse en
realidad.

59. Para concluir, el Sr. Sepúlveda dice que conviene
enmarcar muy estrictamente el recurso a las contramedi-
das en casos verdaderamente extremos, acompañándolas
de un régimen de solución de controversias encaminado a
prevenir la posibilidad o, en caso necesario, en esos casos
extremos, a llegar a una conclusión satisfactoria de la
aplicación de las medidas.

60. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que la cuestión de
las contramedidas es una de las más importantes que ha
tenido que examinar la Comisión en el actual período de
sesiones y que la decisión que tome tendrá repercusiones
duraderas, no sólo en la forma del proyecto de artículos
sino también en la eficacia y la esencia misma del derecho
internacional en el curso del próximo milenio.

61. Aunque puedan revestir un carácter discriminatorio
con respecto a los Estados más débiles, las contramedidas
son una realidad de la vida y deben tomarse en considera-
ción y reglamentarse. Lamentablemente, la Comisión no
ha elaborado todavía normas sustantivas que las regulen
de forma eficaz. Se prevé crear un mecanismo perfeccio-

nado de solución de controversias, pero eso no puede
hacerse en detrimento de la elaboración de normas sustan-
tivas. Una de las esferas en que son necesarias esas nor-
mas es la proporcionalidad. Se ha dicho con razón de la
proporcionalidad que es un amigo falso, en la medida en
que da la impresión de que existe un criterio objetivo que
permite calibrar los actos y las reacciones de los Estados.
En efecto, no es así, sobre todo desde que la Comisión
abandonó la sugerencia hecha por un antiguo Relator
Especial, el Sr. Willem Riphagen, de distinguir entre dos
tipos de reacciones: por una parte, las medidas de recipro-
cidad, circunscritas, y por otra, las contramedidas, más
generales10. Indudablemente, las referencias a la propor-
cionalidad no faltan en las obras dedicadas a las contra-
medidas y se encuentran precedentes que se remontan al
siglo XVIII. Pero en aquella época las relaciones interna-
cionales eran mucho más limitadas y se podía evaluar
objetivamente la proporcionalidad de una acción y una
reacción. Hoy pueden observarse tantas reacciones que no
tienen relación alguna con el acto original que la propor-
cionalidad se ha convertido en una noción desconcertante
y sumamente elástica.

62. En oposición al Sr. Pellet, el Sr. Al-Khasawneh
estima que, lejos de excluirse mutuamente, un sistema de
reglamentación de los aspectos sustantivos de las contra-
medidas, por una parte, y un sistema de solución de con-
troversias, por otra, se apoyarían mutuamente. El vínculo
con un procedimiento eficaz de solución de controversias
es esencial para que se acepten las contramedidas, y la
falta de elasticidad de las normas sustantivas es una razón
suplementaria para aceptar ese procedimiento. No hace
falta decir que los Estados que acepten quedar obligados
por un tratado, si son de buena fe deberán aceptar que la
forma en que se comporten en relación con ese tratado
pueda ser examinada por un tercero en el marco de un pro-
cedimiento obligatorio. Se puede estar en desacuerdo
sobre los detalles del sistema y sobre la cuestión de saber
si es políticamente viable, pero no sobre el hecho de que
debe haber un vínculo entre ambas cuestiones. Algunos
autores han propuesto abandonar lisa y llanamente el cri-
terio de la proporcionalidad y favorecen una prohibición
absoluta de las contramedidas. Esa solución radical quizá
deba ser estudiada, pero es posible también mejorar el cri-
terio de la proporcionalidad.

63. Sigue existiendo un riesgo de confusión entre las
medidas de conservación y las contramedidas. Esa parte
del proyecto puede mejorarse aún.

64. Se ha dicho que podría ser un error establecer ana-
logías entre el derecho interno y el derecho internacional.
El Sr. Al-Khasawneh observa que, aunque no hay en
derecho internacional una jerarquía de instituciones simi-
lar a la que se aprecia en el derecho interno, el derecho
internacional no es un sistema estático. Incumbe a la
Comisión hacerlo progresar hacia la instauración del
estado de derecho en el orden internacional. Si se aceptan
las contramedidas porque la vida es así, nada impide
cierta dosis de idealismo. Como escribió Toynbee:

Hay una norma —y es una norma inscrita en la decadencia y caída de
las civilizaciones— que dice que la exigencia de codificación es más
fuerte en los últimos estados precursores de una catástrofe social,

10 Véase 2590.a sesión, nota 6.
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mucho tiempo después de que las realizaciones de la ciencia del
derecho hayan alcanzado su cénit y cuando los legisladores del mo-
mento se lanzan a una huida hacia adelante desesperada ante las fuerzas
de la destrucción11.

Ojalá pueda la Comisión desmentir ese aforismo cargado
de pesimismo y legislar eficazmente en esa esfera.

65. El Sr. MELESCANU se manifiesta favorable a la
opción 4 propuesta por el Relator Especial, que es, con
gran diferencia, la más aceptable. No se pueden descono-
cer las contramedidas, que forman parte de la vida inter-
nacional. Sin embargo, la Comisión no puede fijarse
como objetivo resolver todas las cuestiones vinculadas al
uso legítimo de la fuerza en las relaciones internacionales.
Debe contentarse con examinar las contramedidas desde
el ángulo de la responsabilidad de los Estados o, más
exactamente, de los factores que excluyen la ilicitud del
hecho del Estado.

66. No obstante, no resulta oportuno vincular las con-
tramedidas y el sistema de solución pacífica de controver-
sias. En primer lugar, ello complicaría la tarea de la Comi-
sión, que es elaborar un conjunto de normas relativas a la
responsabilidad. Luego, si se llegase a crear ese sistema
combinado, se correría el riesgo de que tuviera un efecto
disuasivo y desalentara a los Estados de convertirse en
parte en el instrumento elaborado. Por último, una pro-
puesta de esa índole no tiene utilidad práctica. Los Esta-
dos que no tienen intención de someterse a ese sistema
rehusarán sencillamente hacerlo y por consiguiente la
cuestión es totalmente teórica. Como el Sr. Pellet, el Sr.
Melescanu estima que hay que delimitar más estricta-
mente las contramedidas y esperar que un sistema de solu-
ción pacífica de controversias permitirá a los Estados
aplicar las normas que la Comisión formule. A este res-
pecto es importante dar al Relator Especial orientaciones
para sus trabajos futuros.

67. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), recapi-
tulando el debate, constata que ni siquiera los miembros
—en minoría— que han expresado su preferencia por la
opción 3 han defendido el establecimiento de un vínculo
entre la adopción de contramedidas y la solución obliga-
toria de controversias. Los que, no obstante, están a favor
de un vínculo estrecho entre las contramedidas y la solu-
ción de controversias lo están esencialmente por razón del
riesgo de abuso inherente a las contramedidas y la necesi-
dad de controlarlas tanto como sea posible.

68. Por lo que se refiere a la forma de proceder, el Sr.
Crawford cree que conviene ante todo remitir el artículo
30, tal y como está propuesto en el párrafo 392 de su
segundo informe, al Comité de Redacción, el cual, como
propuso el Sr. Gaja, podrá examinarlo en el 52.° período
de sesiones en el marco del examen de otros artículos. Sin
embargo, sería útil informar a la Asamblea General de que
ese proyecto de artículo se ha enviado al Comité de
Redacción, pero, por falta de tiempo, éste no ha podido
examinarlo, lo que actualmente parece inevitable.

69. En el 52.° período de sesiones habrá que concen-
trarse en una redacción aceptable de los artículos 47 a 50

1 ' A. Toynbee, A Study of History, 12 vols., Londres, Oxford Univer-
sity Press, 1935-1961.

y abordar el problema decisivo de las contramedidas
colectivas. A este respecto, al Sr. Crawford le ha intere-
sado mucho el argumento de que las contramedidas no se
apliquen en el caso de violación de obligaciones erga
omnes sino únicamente en el marco de las relaciones bila-
terales entre los Estados.

70. En conciencia, el Sr. Crawford no puede defender la
vinculación entre la adopción de contramedidas y la solu-
ción de controversias, por todas las razones que se han
dado, y no cree que la mayoría de los miembros se incli-
nen a hacerlo. En el 52.° período de sesiones la Comisión
tendrá que examinar la cuestión de la forma del proyecto
de artículos y la del mecanismo de solución de controver-
sias. A este respecto, no se trata de sugerir que las cues-
tiones que afectan a las contramedidas no puedan afectar
en ningún caso a la solución de controversias. Pueden
hacerlo, sin duda, y ese fue el caso indirectamente en el
asunto relativo al Projet Gabcíkovo-Nagymaros. Los
mecanismos existentes de solución de controversias se
aplicarán, de conformidad con su mandato, a las contro-
versias en que se haya recurrido a contramedidas. En la
medida en que esos mecanismos se apliquen, podría ser
apropiado limitar la capacidad que tienen los Estados de
recurrir a contramedidas, directa o indirectamente. Al Sr.
Crawford le parece que los miembros que apoyan esos
mecanismos, en especial el Sr. Kabatsi y el Sr. Kateka,
son en realidad partidarios de una forma más amplia de
solución de controversias, de la que, por otra parte, podría
ser partidario él mismo si fuera una forma realista.

71. El Relator Especial ha encontrado muy interesante
la propuesta del Sr. Gaja tendiente a que los artículos
sobre las contramedidas se trasladen de la segunda parte a
una segunda parte bis. Es evidente que la Comisión está
proyectando o más bien tratando de proyectar nueva-
mente la tercera parte. Saber si habrá o no una disposición
distinta en forma de parte distinta o de un protocolo rela-
tivo a la solución de controversias dependerá, entre otras
cosas, de la cuestión de la forma del proyecto de artículos.
Por otro lado, en éste falta la parte que siempre se había
proyectado, es decir, la referente a la puesta en práctica de
la responsabilidad. Por ello, el Relator Especial exami-
nará sin duda muy de cerca la opinión del Sr. Gaja, según
la cual las contramedidas deben considerarse como parte
de la aplicación práctica de la responsabilidad y no como
consecuencias en la esfera de las reparaciones en sentido
amplio.

72. Para el Relator Especial, la única forma de avanzar
consiste en presentar, como hizo el Sr. Riphagen, un texto
completo de la segunda parte, de la segunda parte bis y de
la tercera parte —si debe haberla— a fin de que la Comi-
sión pueda tener una visión global de esas cuestiones. Tra-
tará de hacerlo en el próximo período de sesiones, en
forma de un anexo y no en la forma exploratoria que
caracterizaba esencialmente al segundo informe.

73. El Sr. ROSENSTOCK cree que es conveniente
enviar al Comité de Redacción tanto el artículo 30, tal
como se aprobó en primera lectura, como la nueva redac-
ción propuesta por el Relator Especial en el párrafo 392
de su segundo informe. El problema que plantea la pro-
puesta del Relator Especial es que prejuzga la respuesta a
la cuestión de saber cuál de las cuatro opciones será
objeto de debate en la Comisión. El artículo 30 aprobado
en primera lectura es válido con cualquiera de las cuatro
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opciones, mientras que la propuesta del Relator Especial
no lo es más que con algunas de ellas.

74. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) no ve obje-
ción. Lo mismo se ha hecho con muchos otros artículos.
Por consiguiente, convendría enviar al Comité de Redac-
ción el artículo 30 aprobado en primera lectura y su pro-
puesta incluida en el párrafo 392 para que el Comité los
examine en el próximo período de sesiones, a la luz de
otras disposiciones sobre las contramedidas que surgirán
del tercer informe y del debate sobre la cuestión.

75. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea
enviar el artículo 30, aprobado en primera lectura, así
como la nueva redacción propuesta por el Relator Espe-
cial, al Comité de Redacción, quedando entendido que los
dos textos serán examinados por éste en el próximo
período de sesiones, a la luz de los resultados del debate.

Así queda acordado.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas)12 (A/CN.4/
496, secc. A, A/CN.4/50113)

[Tema 4 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

76. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), presen-
tando su segundo informe sobre la responsabilidad inter-
nacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional (prevención de
daños transfronterizos causados por actividades peligro-
sas) (A/CN.4/501), dice que el objeto de este segundo
informe es dar a la Comisión indicaciones sobre lo que
podría hacer después de haber aprobado el proyecto de
artículos en primera lectura y de haber tomado nota de los
comentarios y las observaciones recibidos de los gobier-
nos, en espera de su aprobación en segunda lectura. Al
final del informe se proponen tres opciones: a) continuar
examinando el tema de la responsabilidad y finalizar
algunas recomendaciones; b) suspender la labor sobre el
tema de la responsabilidad internacional hasta que se
complete la segunda lectura del régimen de prevención; y
c) dar por terminada la labor sobre el tema de la responsa-
bilidad internacional. El Relator Especial recomienda que
se adopte la segunda de esas tres opciones, es decir, refun-
dir los trabajos ya realizados y vincularlos a otras pro-
puestas surgidas de otras instancias para tratar de elaborar
un régimen en una materia en la que muchos gobiernos
esperan orientaciones de la Comisión. Abandonar lisa y
llanamente el proyecto significaría traicionar un mandato
dado a la Comisión.

12 Véase el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en Anuario 1998, vol. II
(segunda parte), párr. 55.

13 Véase la nota 2 supra

11. En el segundo informe se presentan de manera obje-
tiva las diversas opiniones sobre el tema. En el capítulo II
se resumen las opiniones expresadas por los gobiernos
sobre las tres cuestiones planteadas por la Comisión en su
informe sobre la labor realizada en su 50.° período de
sesiones14. Al poder tratarse en el siguiente período de
sesiones la cuestión del tipo o de la forma de procedi-
miento de solución de controversias, esa cuestión no se
examinó. En cambio, la cuestión de saber si la obligación
de prevención debe considerarse siempre como una obli-
gación de poner medios fue objeto de investigaciones a
fondo cuyos resultados se exponen. El Relator Especial se
dedicó especialmente a estudiar los elementos constituti-
vos de la obligación de poner medios y usar de la diligen-
cia debida, así como los diversos tipos posibles de cum-
plimiento de esta obligación. En la sección A del capí-
tulo III se menciona el concepto de diligencia debida en el
contexto de la labor de la Comisión sobre el tema de la
responsabilidad de los Estados; en el del artículo 715 del
proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación; y en el del plan esquemático presentado por
el Relator Especial, Sr. Robert Q. Quentin-Baxter16. Se
menciona también el comentario al artículo 4 (La preven-
ción)17 del proyecto de artículos, recomendado por el
Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional en el 48.° período de
sesiones de la Comisión, en relación con las observacio-
nes hechas por los gobiernos al respecto. El concepto de
diligencia debida se examina igualmente en el contexto de
esferas mucho más amplias, como la del medio ambiente.
Las opiniones del PNUMA también se exponen.

78. También se examinan de cerca los problemas de eje-
cución y promoción de un espíritu de respeto de los trata-
dos, especialmente en la sección B del capítulo III. A este
respecto, cabe distinguir dos categorías de Estados: los
que están deseosos de cumplir su obligación de ejecución,
pero no tienen capacidad para hacerlo, y los que pueden
respetar sus compromisos pero no tienen intención de
hacerlo. Se mencionan tres estrategias para ejecutar los
acuerdos internacionales relativos al medio ambiente:
estrategia de transparencia, estrategia de incentiva y san-
ciones. Según las recomendaciones de expertos, una com-
binación de estrategias de transparencia y de incentiva
sería quizá el medio más eficaz para lograr el cumpli-
miento de las obligaciones de diligencia debida. Los tra-
bajos de la CDI efectuados hasta el 48.° período de sesio-
nes y los debates celebrados en la Sexta Comisión de la
Asamblea General, lo mismo que las diversas opiniones
de los gobiernos y la óptica adoptada por el Grupo de Tra-
bajo sobre la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional en el 49.° período de sesiones18, se
mencionan en la sección A del capítulo IV. Por último, la

14 Véase Anuario 1998, vol. II (segunda parte), párrs. 31 a 34.
15 Véase Anuario.. 1994, vol. II (segunda parte), pág. 110
16 El texto del plan esquemático aparece reproducido en Anuario...

1982, vol. II (segunda parte), pág. 88, párr. 109. Los cambios efectua-
dos al plan esquemático por el Relator Especial se indican en Anuario...
1983, vol. II (segunda parte), pág. 93, párr. 294.

17 Véase Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), doc. A/51/10,
anexo I

18 Véase Anuario 1997, vol. II (segunda parte), párrs. 165 y 167.
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evolución de los trabajos en el contexto del Tratado
Antartico, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y
del Convenio de Basilea sobre el control de los movi-
mientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eli-
minación se examinan en la sección B del capítulo IV.
Para cada uno de esos instrumentos se está elaborando un
régimen específico de responsabilidad, adaptado al cum-
plimiento de las obligaciones correspondientes.

79. El Sr. KATEKA pregunta si el hecho de que se haya
presentado el segundo informe significa que se examinará
en el período de sesiones en curso. Si el debate de fondo
no debe celebrarse hasta el próximo período de sesiones,
no entiende por qué se ha presentado un informe.

80. El PRESIDENTE dice que ha ocurrido ya que,
cuando no queda tiempo suficiente para un debate de
fondo, se proceda a la presentación de informes para que
los miembros de la Comisión puedan prepararse mejor
para el debate de fondo en el siguiente período de sesio-
nes. Sin embargo, los miembros tendrán la posibilidad de
plantear cuestiones suplementarias en lo que se refiere al
informe en una sesión ulterior.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2601.a SESIÓN

Martes 13 de julio de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr.
Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.
Economides, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr.
Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Melescanu, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock,
Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas)1 (con-
clusión) (A/CN.4/496, secc. A, A/CN.4/5012)

[Tema 4 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

1. El Sr. KATEKA dice que la obligación de prevención
es fundamentalmente la obligación de obrar con la dili-
gencia debida y que la definición de ésta puede variar
según los Estados o las regiones. Por consiguiente, el régi-
men de protección no debe olvidar los intereses y las
necesidades de los países en desarrollo. Dicha opinión la
confirma la evolución del derecho internacional en el
decenio de 1990, especialmente la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la
Declaración de Río3. Las autoridades en la materia reco-
nocen también que la diligencia debida debe definirse de
acuerdo con la capacidad de cada Estado.

2. El orador no cree que la Comisión deba obtener un
mandato especial de la Asamblea General a fin de elabo-
rar un protocolo separado sobre el cumplimiento. En éste
se basa la protección, pues los regímenes de cumpli-
miento se ocupan de hacer cumplir obligaciones, sobre
todo en materia ambiental, antes de que se produzcan
daños apreciables, contribuyendo así a prevenirlos.

3. El Relator Especial y el jurisconsulto Philippe
Sands dicen que los Estados no quieren aceptar el con-
cepto de responsabilidad estatal objetiva ni la regulación
de esta materia4. Por su parte, el orador apoya al Relator
Especial en la elección de la opción b del capítulo V del
segundo informe sobre la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional (prevención de daños
transfronterizos causados por actividades peligrosas) (A/
CN.4/501) por considerar, como Roberto Ago, que la pre-
vención y la sanción no son sino dos aspectos de la misma
obligación y está de acuerdo con el Relator Especial, el Sr.
Robert Q. Quentin-Baxter, en que la prevención y la repa-
ración son inseparables y deben tratarse como una obliga-
ción mixta5. Por otra parte, el orador discrepa de las opi-
niones de Brownlie6 y Jiménez de Aréchaga7. Rosalyn
Higgins tiene razón cuando expresa su decepción por la
separación entre la responsabilidad civil internacional y la
responsabilidad de los Estados y pregunta por qué la res-
ponsabilidad de éstos no ha de nacer tanto de actos lícitos
como ilícitos8. Sin embargo, este planteamiento nos lle-
varía al delicado tema de la distinción entre normas pri-
marias y secundarias.

4. El orador propone que el Relator Especial no se
remita exclusivamente al proyecto de protocolo del Con-
venio de Basilea, titulado «Protocolo sobre responsabili-

1 Véase el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en Anuario 1998, vol. II
(segunda parte), párr. 55.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte).

3 Véase 2587.a sesión, nota 13.
P. Sands, Principles of International Environmental Law, Man-

chester, Manchester University Press, 1955.
5 Véase Anuario... 1983, vol. II (primera parte), pág. 226, doc. A/

CN.4/373, párr. 40.
6 1 . Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, pri-

mera parte, Oxford, Clarendon Press, 1983, pág. 50.
7 E. Jiménez de Aréchaga, «International law in the past third of a

century» en Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1978-1, Alphen aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff, 1978,
vol. 159, pág. 273.

R. Higgms, Problems and Process—International Law and How
We Use It, Oxford, Clarendon Press, 1994, págs. 163 y 164.


