




acuerdo con las opiniones expresadas en el párrafo 325
del informe, pero abriga algunas dudas sobre el párrafo
324 y sobre la sensatez de incluir en el texto un concep-
to que la Comisión con anterioridad se abstuvo delibera-
damente de introducir. En el párrafo 324, el Relator
Especial hacía referencia a las conclusiones en la CIJ en
el asunto Projet Gabcíkovo-Nagymaros, pero la situación
en ese supuesto era muy distinta. La Corte aceptó el argu-
mento de una de las partes de que una decisión de la otra
parte de suspender los trabajos previstos en el tratado
equivalía a la tentativa de suspender la aplicación del tra-
tado, pero llegó a la conclusión de que había que adoptar
una decisión sobre si una convención se había suspendi-
do o no adecuadamente de conformidad con el derecho
de los tratados. En consecuencia, debería tenerse cuida-
do, al redactar los artículos 47 y 47 bis, en evitar toda
referencia a la suspensión de las obligaciones. Bastaría
con decir en el párrafo 2 que las contramedidas se limi-
tan al incumplimiento de una o más de las obligaciones
internacionales del Estado, con objeto de no dar la impre-
sión de que la legislación sobre responsabilidad del
Estado da motivos adicionales para suspender el cumpli-
miento de las obligaciones.

8. No está claro cuáles son los criterios que justifican la
distinción entre los artículos 47 bis y 50, y el orador com-
parte la opinión de los partidarios de combinarlos, como
se ha hecho con los artículos aprobados en primera lectu-
ra. Aunque la enumeración del artículo 47 bis es en prin-
cipio aceptable, el orador se pregunta hasta qué punto una
obligación de solucionar controversias por terceros (apar-
tado c) podría en la práctica suspenderse mediante con-
tramedidas. Si existe una jurisdicción obligatoria y el
Estado ejerce el derecho de demandar al tercero, la
incomparecencia de ese tercero no impide el desarrollo
de las actuaciones. De hecho, debería estipularse espe-
cialmente una situación en la que el tratado prohíba taxa-
tivamente la adopción de contramedidas. El Relator
Especial se ha ocupado del tema en el párrafo 343 del
informe, pero sus conclusiones son que puede lograrse
con la disposición de lex specialis (artículo 37 adoptado
en primera lectura), y es suficiente indicar esta posibili-
dad en el comentario sobre el artículo 50. Sin embargo, al
tener en cuenta el estado de necesidad, la Comisión apro-
bó un texto para el artículo 33 en primera lectura que pro-
hibía invocar el estado de necesidad si esa posibilidad
estaba taxativamente excluida por el tratado.

9. Por último, el orador apoya la fórmula propuesta por
el Relator Especial para el artículo 49, pero observa de
paso que la palabra «proporcionadas» ya fue utilizada, no
sólo por la CIJ en el asunto Projet Gabcíkovo-Nagy-
maros, sino también por la Comisión hace unos 20 años,
en el comentario al artículo 30.

10. El Sr. KABATSI dice que exponentes de las contra-
medidas alegan que, en un mundo carente de una autori-
dad jurídica centralizada capaz de dispensar y aplicar
justicia entre los Estados, los Estados han de tener la
facultad o el derecho de protegerse y defenderse si se
quebrantan sus derechos internacionales. Se ha alegado
además que ese uso en cualquier caso lo autoriza la cos-
tumbre internacional existente y tiene fuerza de ley.
También se ha alegado que ese uso lo ha aprobado la CIJ
en el asunto Projet Gabcíkovo-Nagymaros. También se
alega que, con esos antecedentes, la elaboración de un

sistema equilibrado de contramedidas se presta mejor a
reprimir los excesos que el mero silencio. Por otra parte,
se ha alegado que en el texto se consignan restricciones y
prohibiciones rigurosas del empleo de contramedidas
para que el Estado presuntamente lesionado pueda adop-
tar contramedidas contra el Estado presuntamente culpa-
ble únicamente cuando no existe otra alternativa, y de ese
modo evitar lesiones colaterales a terceros Estados y
menoscabo de derechos humanos fundamentales.

11. Así pues, el texto debería consignar en primer lugar
que las contramedidas se adopten únicamente como res-
puesta a un comportamiento efectivamente ilícito; en
segundo lugar, que la finalidad de las contramedidas es
inducir al Estado responsable a cumplir sus obligaciones
de cesación y reparación y abstenerse de sanciones puni-
tivas; en tercer lugar, que las contramedidas han de utili-
zarse únicamente como última instancia, cuando han
fallado todos los otros medios o sería claramente ineficaz
inducir al Estado culpable a cumplir sus obligaciones
internacionales; cuarto, que las contramedidas podrían
aplicarse únicamente en la medida necesaria con ese fin;
quinto, que de conformidad con el fallo de la CIJ en el
asunto Projet Gabcíkovo-Nagymaros, las contramedidas
han de ser reversibles, y por último, que se entablaría un
diálogo entre el Estado presuntamente lesionado y el
Estado presuntamente culpable antes y después de la
adopción de contramedidas.

12. Todos estos argumentos parecen conferir a primera
vista un semblante humano al propuesto régimen de con-
tramedidas. La verdad es en cambio que ese régimen tiene
muy poco o nada de humano en su semblante. Aunque las
contramedidas son en teoría un instrumento a disposición
de todos los Estados, en la práctica la índole desequilibra-
da de ese régimen favorece a los Estados más poderosos a
expensas de los más débiles. No es ninguna casualidad
que las contramedidas gocen de fuerte apoyo entre los
Estados más fuertes y sean rechazadas por los más débi-
les, que constituyen una importante mayoría. Los Estados
que ocupan la zona intermedia son como es de prever más
ambivalentes en su actitud, ya que su temor a ser víctimas
de contramedidas aplicadas por Estados poderosos se
compensa con la posibilidad de recurrir a contramedidas
contra Estados más débiles que ellos.

13. Por otra parte, la decisión en cuanto a la existencia
de un acto ilícito o de una conducta ilícita, así como la
extensión y la gravedad de la misma, es cosa que queda
a la discreción de la sensatez unilateral del Estado que
adopta las contramedidas. Análogamente, la cuestión de
la proporcionalidad, especialmente si se tiene en cuenta
la determinación de la gravedad de la ofensa, también es
cosa que ha de decidir el Estado que toma las contrame-
didas. Por otro lado, como ha reconocido el Relator
Especial, las contramedidas pueden no ser reversibles en
sus efectos. Además, aunque el proyecto de artículos trate
de prohibir contramedidas que perjudiquen a terceros 
o menoscaben derechos humanos fundamentales, con
frecuencia es inevitable infligir a esos terceros serios
agravios y menoscabar sus derechos, aun cuando no se
apunte a ellos directamente. Tampoco eso lo discute el
Relator Especial.

14. El Sr. Simma ha comparado acertadamente las con-
tramedidas con un dragón escurridizo, pero no ha pro-
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puesto que se trate de domesticarlo. Tal vez ello se deba
a que los dragones son por su propia naturaleza difíciles
de domesticar. En todo caso, hay bestias menos míticas
como los leones y los leopardos que son bastante menos
peligrosas en la selva que en medio de una muchedum-
bre. En consecuencia, no es partidario de un proyecto de
artículos que, en la formulación actual, sólo podría exa-
cerbar las existentes desigualdades entre los Estados, la
mayoría de los cuales son ya víctimas del subdesarrollo,
de unas condiciones comerciales adversas, de atrasos tec-
nológicos y de un endeudamiento aplastante.

15. En cuanto a saber si las disposiciones que adelanta
el Relator Especial en su tercer informe constituyen un
progreso sobre las adoptadas en primera lectura, une su
opinión a la de los que opinan que las actuales propues-
tas están equivocadas, como ha dicho muy bien el Sr.
Kamto. Las disposiciones aprobadas en primera lectura
guardaban relación con mecanismos de solución de con-
troversias aplicables con anterioridad a la adopción de
contramedidas, mecanismos que, a la vez que brindaban
salvaguardias contra abusos, preveían la posibilidad real
de que los proyectos de artículos pudieran llegar a ser en
última instancia un instrumento internacional vinculante.
En virtud de las presentes propuestas no hay esas pers-
pectivas. En el apartado b del artículo 50 se prohíbe recu-
rrir a contramedidas consistentes en una coerción eco-
nómica o política extrema destinada a poner en peligro la
independencia territorial o política de un Estado que haya
cometido el acto internacionalmente ilícito y puede ser
suprimida del borrador propuesto para su aprobación en
segunda lectura. De hecho, no quedan ya salvaguardias
contra posibles errores y abusos. En el dilema de optar
entre el proyecto de artículos propuestos para su aproba-
ción en primera y en segunda lectura optaría por los pri-
meros, que al menos proporcionan cierto solaz a los
Estados más débiles, en el sentido de que establecen un
vínculo con un procedimiento previo de solución de con-
troversias. Las limitaciones procesales relativas a la apli-
cación de contramedidas impuestas en el párrafo 1 del
artículo 48 están viciadas casi por completo por las dis-
posiciones del párrafo 2 de ese artículo.

16. Para concluir, a la vez que hace suya la opinión de
los miembros de la Comisión que se oponen a la inclu-
sión de contramedidas lícitas en el proyecto de artículos,
especialmente por los motivos detallados aducidos por el
Sr. Kateka, desea no obstante reconocer y aplaudir los
esfuerzos del Relator Especial, que ha dirigido con habi-
lidad la complejísima cuestión del enrevesado y difícil
tema de la responsabilidad de los Estados.

17. El Sr. AL-BAHARNA dice que, sobre la base de su
evaluación de las observaciones formuladas por los
gobiernos y las declaraciones generalmente positivas
hechas en el seno de la Comisión, el Relator Especial ha
introducido una serie de artículos revisados sobre contra-
medidas que no están vinculadas especialmente con los
procedimientos de solución de controversias previstos en
la tercera parte del proyecto de artículos. En el párrafo
289 del tercer informe, el Relator Especial hace referen-
cia al fallo de la CIJ en el asunto Projet Gabcíkovo-
Nagymaros, que parece haber inspirado su revisión de los
artículos sobre contramedidas. Resumiendo sus conclu-
siones sobre el fallo de la Corte, el Relator Especial seña-
ló que aceptó el concepto de las contramedidas y también

hizo suyo el requisito de proporcionalidad, a la vez que
adoptaba un criterio más estricto al que cabría deducir del
artículo 49. El resultado fue un conjunto mucho mejor de
proyecto de artículos de contramedidas, se prestaba
mucho más a ser aceptado que los artículos al respecto
aprobados en primera lectura. Hay que felicitar al Relator
Especial por haber allanado el camino en este tema.

18. Dado que el nuevo artículo 47 enunciaba el derecho
del Estado lesionado a adoptar contramedidas y mencio-
naba su licitud si el Estado responsable no cumplía lo que
se le pedía o se le notificaba, es preferible a la versión
aprobada en primera lectura, que simplemente definía
esas medidas. Las palabras «podrá adoptar contramedi-
das» son más adecuadas, ya que permiten que se actúe en
defensa de lo que el Estado lesionado considera su dere-
cho. Por otra parte, tal vez sería posible encontrar una
expresión más afortunada que «a la luz de su respuesta»
en el párrafo 1. Análogamente, sería oportuno utilizar una
terminología menos enérgica que «a las peticiones» en el
actual artículo 47. La frase «su respuesta a la notificación
del Estado lesionado al que lo haga» sería más indicada.
Asimismo, las palabras «estará supeditada a» en el párra-
fo 2 estarían mejor, ya que esa fraseología refleja el alcan-
ce esencial de las contramedidas, examinado en el párrafo
323 del informe. El artículo 47 bis formula de modo más
elegante las cinco categorías de conducta expuestas en el
actual artículo 50 adoptado en primera lectura pero los
apartados a a e deberían numerarse de 1 a 5.

19. El contenido del nuevo artículo 48 supone una
mejora considerable sobre las ya introducidas en el artí-
culo adoptado en primera lectura, en el sentido de que no
se hace mención de la tercera parte y en los apartados a,
b y c del párrafo 1 se enumeran las medidas graduales
que el Estado lesionado ha de adoptar con un orden lógi-
co. Un procedimiento tan civilizado es digno de elogio.
No obstante, el apartado a debería decir «Notificará al
Estado responsable, requiriéndole que cumpla sus obliga-
ciones» pues, a su juicio, las palabras «una solicitud
motivada» son superfluas. La notificación habrá de con-
signar las causas que la motivan. En el apartado b está
bien utilizado el verbo «notificará». El procedimiento
expuesto en los apartados a a c debe conservarse y no
debe suprimirse el apartado b, ya que las medidas aludi-
das han de adoptarse antes de emprender una contrame-
dida. En el apartado c sería más adecuado decir «se
ofrecerá a» que «accederá».

20. El Relator Especial parece justificar las medidas
provisionales como primera reacción al acto ilícito come-
tido por el Estado responsable, pero personalmente no es
partidario del párrafo 2 porque, a falta de un marco jurí-
dico para las «medidas provisionales», estas últimas
comprenden de hecho y en la práctica todos los elemen-
tos de las contramedidas, pero sin salvaguardias legales.
De aquí que un Estado lesionado que sepa que está obli-
gado a atenerse al procedimiento gradual establecido en
el párrafo 1 recurriría con mayor probabilidad a contra-
medidas en virtud del párrafo 2, con lo que el procedi-
miento previsto en el párrafo 1 quedaría privado de
sustancia y de significado.

21. Aunque el párrafo 2, sobre contramedidas provisio-
nales, podría suprimirse, no está conforme con que se
supriman los párrafos 3 y 4 según lo propuesto por el
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Relator Especial, ya que guardan relación con el párrafo
1. Las palabras «en un plazo razonable» deberían propor-
cionar al Estado lesionado una salvaguardia satisfactoria
frente a negociaciones dilatadas y estériles.

22. El nuevo artículo 49 es más sencillo y más claro
que el artículo adoptado en primera lectura e incorpora
acertadamente la norma de limitaciones al derecho a
adoptar contramedidas, según se determinó en el fallo de
la CIJ en el asunto Projet Gabcíkovo-Nagymaros. El
nuevo artículo 50 constituye asimismo un gran progreso,
ya que el apartado a está redactado de un modo más ele-
gante que el apartado b de la versión anterior y la idea
contenida en el actual apartado d figura ya en el apartado
b del texto propuesto. El orador se inclina por aceptar el
enunciado del apartado a por los motivos expuestos en
los párrafos 352 a 354 del informe y coincide con el
Relator Especial en que no haría falta añadir «o la inde-
pendencia política del Estado», pues ese concepto está
implícito en el de «integridad territorial».

23. La cuestión de lo que quiere decir la expresión «de-
rechos humanos fundamentales» en el apartado b del artí-
culo 50 ha sido contestada adecuadamente por el Relator
Especial en el párrafo 351 del informe, que parece indi-
car que una interpretación más lata del apartado b podría
incluir la prohibición de represalias contra individuos,
proscritas por el derecho humanitario internacional. El
hincapié que en el apartado b se hace en los terceros más
bien que en los terceros Estados queda dilucidado en el
párrafo 349 del informe. Por otra parte, esa explicación,
vista en combinación con la disposición explícita del
apartado b, confirma que ese párrafo trata de los derechos
de los terceros en general y de los derechos humanos
básicos en particular y que su alcance es por consiguien-
te mucho más amplio que el de los derechos humanos
básicos. Por ese motivo, los Estados probablemente van
a rechazar el apartado en su forma actual, pero podrían
inclinarse más a aceptarlo si se añadiera la palabra
«humanos» a continuación de «derechos», de manera que
la frase diga «vulnerar los derechos humanos de terce-
ros».

24. Al observar que el propuesto artículo 50 bis contie-
ne la mayoría de los elementos incluidos en el artículo 48
adoptado en primera lectura, propone que la frase inicial
del párrafo 1 se rehaga como sigue: «Las contramedidas
deberán suspenderse tan pronto como». Debe invertirse
el orden de los párrafos 2 y 3.

25. Por último, en lo que respecta al enunciado del
nuevo artículo 30, habida cuenta de lo que parece ser el
consenso general en la Comisión de que el principio de
las contramedidas se incluya en la segunda parte bis, ese
artículo debería incluirse a la fuerza en la primera parte
del proyecto, según se indica en el párrafo 362 del infor-
me. El nuevo texto propuesto por el Relator Especial para
el artículo 30 es preferible al artículo aprobado en prime-
ra lectura, pero para mayor claridad deberían incluirse las
palabras «hacia otro Estado» a continuación de las pala-
bras «obligación de ese Estado», de manera que la frase
diga «obligación internacional de ese Estado hacia otro
Estado».

26. El Sr. HE menciona el hecho de que la implantación
de contramedidas figura destacadamente en el régimen

de responsabilidad de los Estados. Su existencia en el
derecho internacional está confirmada en el asunto Projet
Gabcíkovo-Nagymaros y en la decisión de la Comisión
de incluirlo en la segunda parte bis sobre su aplicación.
Es un tema delicado, ya que involucra los intereses tanto
del Estado lesionado como del culpable. Los Estados
pequeños y débiles temen que se abuse de las contrame-
didas para presionarlos e imponer las exigencias de los
Estados fuertes. Por ese motivo, las contramedidas sólo
pueden utilizarse en última instancia y en circunstancias
excepcionales y han de reglamentarse de un modo minu-
cioso y puntual para que se ajusten al derecho internacio-
nal consuetudinario y no se replanteen en detrimento de
los Estados pequeños y débiles.

27. Se ha propuesto por consiguiente que se delimiten
rigurosamente las contramedidas, que su aplicación se
defina de un modo estricto para evitar abusos y que se
introduzca un procedimiento de arreglo de controversias
por terceros. Otra propuesta es que se declare categórica-
mente que las contramedidas han de adoptarse de buena
fe, aplicarse con objetividad y que no afectarán a los
derechos de terceros. Por otro lado, se ha hecho hincapié
en que es fundamental establecer un vínculo entre las
contramedidas y un arreglo obligatorio de controversias
para mantener el imperio de la ley.

28. Por otra parte, la idea de que a las contramedidas se
aplican demasiadas restricciones gratuitas ha inducido a
desvincular la adopción de contramedidas de los procedi-
mientos de arreglo de controversias, ya que el mecanis-
mo internacional para esto último es muy laborioso y
lleva tiempo y el Estado culpable puede entablar actua-
ciones como táctica dilatoria. Por otra parte, la aplicación
de esos procedimientos no puede impedir que un Estado
adopte lo que considera contramedidas adecuadas.

29. La clave del asunto, pues, estriba en saber si la
adopción de contramedidas debe vincularse al arreglo de
controversias. Aunque esa vinculación garantizaría el
imperio de la ley, no parece muy realista mientras los
Estados no acepten en general la competencia obligatoria
de un tercero. Cabe la posibilidad de establecer un equi-
librio justo, incluyendo un régimen general de solución
de controversias por terceros en el proyecto una vez que
se arbitra un método práctico para separar las contrame-
didas de la solución de controversias. Con ese fin con-
vendría adaptar, ampliar y consolidar el artículo 48, que
es la disposición fundamental en materia de contramedi-
das. En el apartado c del párrafo 1 la expresión «accede-
rá a» debe sustituirse por «se ofrecerá a». En el párrafo 3
se dirá: «Si las negociaciones no desembocan en una
solución de la controversia:» y luego se añaden dos apar-
tados que digan: «a) el Estado lesionado o el Estado cul-
pable podrá someter la controversia al procedimiento de
solución de controversias en vigor entre ellos; b) al no
existir entre ellos ningún procedimiento de solución 
de controversias, la controversia podrá someterse a 
cualquier procedimiento de solución de controversias
previo acuerdo entre el Estado lesionado y el Estado cul-
pable». La totalidad del párrafo 4 debe suprimirse y sus-
tituirse por «El Estado lesionado podrá tomar las
contramedidas de referencia después de agotar los proce-
dimientos antedichos».

320 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

ˆ

ˆ





artículo 49, en su forma actual, no añade nada a su perti-
nencia jurídica. El título del artículo 50 bis ha de revisar-
se. En el apartado b del párrafo 1 «o» debe sustituirse por
«y», y la última parte de la frase del párrafo 2, que empie-
za diciendo «o si no aplica de buena fe el procedimiento»,
debe suprimirse. El apartado b del párrafo 1 se ajusta a lo
propuesto por el orador en cuanto al artículo 48, ya que no
ve la razón por la que el hecho de someter una controver-
sia a un tribunal haya de suspender automáticamente las
contramedidas, mientras que el sometimiento de la misma
controversia a un tribunal en una fase anterior no impidió
automáticamente su adopción en primer lugar.

40. El Sr. ROSENSTOCK dice que hace 20 años inter-
vino en un debate como el actual, que trataba del hecho
de que era mejor ser poderoso que débil. ¿Qué es lo que
tienen de excepcional y de particular las contramedidas
para hacerlas inaceptables como medios de hacer frente a
un mundo imperfecto? Todo el mundo está conforme con
el Sr. Economides en que es una desdicha que la sociedad
de las naciones no se haya desarrollado como lo han
hecho las sociedades nacionales y que las obligaciones
jurídicas hayan de hacerse cumplir por consiguiente
mediante contramedidas de vez en cuando. El papel de
las contramedidas o de las represalias en el derecho inter-
nacional consuetudinario está ampliamente reconocido
en la actualidad. El ejemplo más reciente de ese recono-
cimiento es la postura adoptada por la CIJ en el caso
Projet Gabcíkovo-Nagymaros. La Corte y todos los que
se han ocupado del tema de las contramedidas han deja-
do claro que hay límites a lo que hayan dictaminado, que
las normas pertinentes han de ser compatibles con su efi-
cacia y que hay que evitar abusos. Las contramedidas son
una respuesta a una infracción de una obligación interna-
cional y la Comisión no beneficia a nadie si trata de obs-
curecer ese hecho, y el objetivo de las contramedidas es
la reposición del estado de cosas precedente, las relacio-
nes que deberían existir bajo la ley.

41. El nuevo texto propuesto por el Relator Especial
constituye una mejora sobre el producido en primera lec-
tura, un proyecto zurcido aprisa por la Comisión que
vició la sumamente ambiciosa y minuciosa labor llevada
a cabo por el Comité de Redacción.

42. Está conforme con los que desean suprimir la últi-
ma frase del párrafo 1 del artículo 47. El párrafo 2 de ese
artículo le parece aceptable, ya que «la suspensión del
cumplimiento» se aplica tanto a la eliminación de una
prohibición como a la suspensión de una obligación afir-
mativa. El Comité de Redacción podría sin embargo ela-
borar una fórmula menos oscura. El apartado c del
artículo 47 bis parece excesivamente amplio. ¿Se refiere
a las obligaciones que nada tienen que ver con el acto ilí-
cito o a las consiguientes contramedidas específicas? En
caso afirmativo, ¿por qué?

43. El artículo 48 propone un enfoque complicado y
arriesgado y debe sustituirse por la versión de la nota
correspondiente al artículo. Es una trampa para incautos
y una fuente de confusión y discusión. No responde a
ningún derecho consuetudinario ni a ningún dictamen de
la CIJ. En cuanto al artículo 49, sobre la proporcionali-
dad, la palabra «gravedad» tiende a referirse a cuestiones
distintas de la reposición del estado de cosas precedente.
El artículo 50 parece decir al Estado que, si bien su inte-

gridad territorial ha sido amenazada y su jurisdicción
nacional violada, no puede responder de una manera pro-
porcionada. Eso es absurdo. El apartado b no está redac-
tado con mucha felicidad. Aunque la lesión a un tercer
Estado no pueda justificarse bajo el concepto de contra-
medidas, no afecta a la relación jurídica inter se entre los
Estados agraviado y agraviante.

44. El artículo 50 bis parece requerir la suspensión
automática de contramedidas, aun cuando un tribunal
autorizado para ordenar una suspensión no lo haga. ¿No
es eso pecar de hiperactividad? Si no se puede llegar a un
acuerdo, la necesidad fundamental puede cubrirse inclu-
yendo el artículo 30 en un enunciado objetivo en la parte
primera del proyecto sin intentar detallar las acciones
específicas que han motivado la suspensión.

45. Por último, a nadie le interesa que la Comisión res-
ponda ahora ante el mundo como lo hizo la que existía
hace 50 años.

46. El Sr. OPERTTI BADAN dice que se produce un
choque frontal entre los que no desean incluir contrame-
didas en el texto como institución que ha de regirse por
el derecho internacional y los que en cambio opinan que
eso puede hacerse. Es una esfera en que la línea divisoria
entre el derecho internacional per se y las relaciones
exteriores es bastante confusa. La Comisión, como cuer-
po de especialistas jurídicos, tiene la obligación de con-
tribuir a disipar esa incertidumbre. Su primera tarea
consiste en decidir si, con respecto a las contramedidas,
debería confinarse simplemente a reflejar la realidad o a
coadyuvar a un desarrollo progresivo, de conformidad
con el artículo 15 de su estatuto.

47. Se plantea además la cuestión de si hay hoy un con-
junto de normas consuetudinarias de aceptación general
que legitimen el empleo de la fuerza. Es posible observar
cambios tanto cualitativos como cuantitativos en la
comunidad internacional. Hay ahora 189 Estados
Miembros de las Naciones Unidas con diferentes expec-
tativas. Algunos buscan la oportunidad de reaccionar a
problemas internos decisivos como el desarrollo econó-
mico. Otros quieren que la Organización legitime deter-
minados actos o conductas internacionales. Hablar de
derecho consuetudinario, inmutable y congelado en el
tiempo, es muy difícil. La Comisión debería por consi-
guiente enfocar el tema de las contramedidas con un cri-
terio abierto, sin abandonar por eso su preferencia por el
derecho inclinado hacia el realismo.

48. La Comisión va a adoptar normas como recomen-
daciones a los Estados sobre el empleo de contramedidas
para resolver controversias mediante lo que, después de
todo, es una clase de empleo de la fuerza, y en la tercera
parte del texto aprobado en primera lectura, el Estado
presuntamente responsable tiene la opción de oponerse al
empleo de contramedidas o de poner en juego unilateral-
mente el mecanismo del arbitraje. Eso ha reconocido la
vinculación existente entre las contramedidas y la solu-
ción pacífica de las controversias. El párrafo 4 del nuevo
artículo 48 obligaría al Estado lesionado que adopte con-
tramedidas a desempeñar sus obligaciones para la solu-
ción pacífica de controversias «en virtud de los
procedimientos de solución de controversias que exis-
tan». Sin embargo, si no hay tales procedimientos vigen-
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tramedidas al margen del artículo 30, pero evitar toda
especial vinculación con la solución de controversias.
Ese legado ha de mantenerse presente según la Comisión
se aproxima a su decisión final respecto al lugar y la
importancia de las disposiciones sobre contramedidas en
el texto sobre responsabilidad.

58. En su tercer informe, el Relator Especial hizo algu-
nas propuestas alentadoras y valientes para la reconstruc-
ción de las disposiciones sobre contramedidas. A pesar de
algunas críticas, la opinión predominante parecía ser que
sería conveniente disponer de un capítulo aparte sobre
contramedidas en la parte destinada a la aplicación de la
responsabilidad de los Estados. La versión de ese capítu-
lo propuesto es muy amplia, sin embargo, y debería con-
densarse refundiendo varios artículos. Aunque está de
acuerdo con el Sr. Opertti Badan en que el empleo de
contramedidas debe considerarse excepcional, no hay
que olvidar que su aplicación en la práctica cotidiana de
los Estados no es rara ni mucho menos. Lo que parece
echarse de menos en las disposiciones propuestas es una
definición más concreta o una descripción legal de las
contramedidas en el sentido del texto sobre la responsa-
bilidad de los Estados. Debe procurarse diferenciar entre
unos conceptos tan estrechamente relacionados como son
contramedidas, represalias, retorsión y sanciones.

59. En el párrafo 289 de su informe, el Relator Especial
recordó justamente la lista completa de elementos dentro
del concepto de contramedidas dado por la CIJ en el
asunto Projet Gabcíkovo-Nagymaros. Esos elementos no
habían sido recogidos sin embargo plenamente en la bre-
vísima y funcional cuasi definición de contramedidas
incluida en el artículo 47. Esos factores tan importantes
como el carácter bilateral y reversible de las contramedi-
das, por ejemplo, no se habían subrayado lo suficiente.

60. El orador ya ha expresado dudas sobre el «divor-
cio» insinuado por el Relator Especial en las disposicio-
nes del artículo 50 adoptado en primera lectura sobre
contramedidas prohibidas, que llevaría al enunciado de
un nuevo artículo 47 bis, sobre obligaciones no sujetas a
contramedidas. En la práctica, no siempre es posible dis-
tinguir claramente entre obligaciones no sujetas a contra-
medidas y contramedidas prohibidas. También podría
discutirse por qué determinadas situaciones que derivan
directamente del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas figuran en el apartado a del artículo 47 bis, mien-
tras que otras se encuentran en el apartado a del artículo
50. El artículo 50 aprobado en primera lectura trataba
esas cuestiones conjuntamente y también utilizaba una
terminología más compatible con el lenguaje de la Carta.

61. La diferencia establecida en los artículos 47 bis y
50 entre «obligaciones de carácter humanitario» y «dere-
chos humanos fundamentales» podría plantear dificulta-
des de aplicación práctica. El mero concepto de «de-
rechos humanos fundamentales» podría plantear graves
problemas por lo tocante a los derechos específicos que
habría que incluir. ¿Estarían comprendidos el derecho a
la libertad de circulación y el derecho a no pasar hambre?
¿Qué pasaría con el derecho a la propiedad, con tanta fre-
cuencia vulnerado de resultas de la aplicación de contra-
medidas?

62. Asimismo, la yuxtaposición en el apartado b del
artículo 50 de los «derechos a terceros» y los «derechos
humanos fundamentales» no es una idea muy buena, ya
que el primero de esos conceptos se relaciona con los
Estados mientras que el segundo se aplica a los indivi-
duos. Con objeto de evitar problemas que pudieran deri-
varse de la inclusión más bien artificial de los «derechos
de terceros» en al artículo 50, convendría reponer el
párrafo 3 del artículo 47 adoptado en primera lectura, que
trata del mismo problema en el contexto del propósito 
y alcance de las contramedidas, un entorno mucho más
adecuado.

63. Muchas voces se han alzado contra la propuesta
separación de los artículos 47 bis y 50. Si se lleva a cabo,
entonces ambos artículos habrán de colocarse en proxi-
midad inmediata o uno tras otro; habrá que establecer una
distinción categórica en su alcance relativo y habrá de
utilizarse una terminología compatible con otros instru-
mentos internacionales, en particular con la Carta de las
Naciones Unidas.

64. En el artículo 48 se enumeran condiciones formales
relativas al empleo de contramedidas, pero resultan
demasiado prolijas y deberían condensarse. Por ejemplo,
convendría combinar los apartados a y b del párrafo 1. El
orden en que se enumeren esas condiciones es algo pro-
blemático, pues el artículo 48 adoptado en primera lectu-
ra establece una secuencia mucho más lógica en la que
las obligaciones de negociar de buena fe figuran en cabe-
za de la lista de condiciones.

65. El artículo 49 sigue a las fórmulas aplicadas por la
CIJ en el caso Projet Gabcíkovo-Nagymaros y en general
parece aceptable. Debería constituir un artículo aparte,
con lo que se recalcaría la importancia del principio de
proporcionalidad en la aplicación de contramedidas. El
artículo 50 bis requiere algunas correcciones de estilo,
pero proporciona la conclusión lógica del conjunto de
artículos sobre contramedidas con las necesarias disposi-
ciones sobre suspensión y terminación.

66. El orador hace suya la opinión de otros miembros de
la Comisión partidarios de remitir los artículos 47 a 50 bis
al Comité de Redacción para su elaboración definitiva.

67. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) resume el
debate y dice que sus observaciones no perjudican otras
opiniones que se formulen más adelante, y que serán teni-
das plenamente en cuenta por él y por el Comité de
Redacción.

68. En su 51.º período de sesiones, la Comisión decidió
mejorar los proyectos de artículos relativos a las contra-
medidas sin vincularlos especialmente a la solución de
controversias del modo unilateral en que se propuso en
primera lectura, pasando luego a examinar las observa-
ciones recibidas sobre la versión revisada. La Sexta
Comisión procedería luego a comentar las disposiciones
propuestas y la CDI reanudaría el debate en términos
generales en el 53.º período de sesiones en el contexto del
texto definitivo en su conjunto.

69. Han hecho muchas observaciones los Estados y los
miembros de la Comisión en cuanto a generalidades,
como en el caso del Sr. Kabatsi y el Sr. Kateka, y en
cuanto a puntos particulares. Los Estados en general han
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aceptado con esfuerzo o apoyado positivamente la elabo-
ración de las disposiciones sobre contramedidas, aunque
podrían cambiar de opinión cuando vean el resultado
final. La Comisión no obstante debe a los Estados la pre-
paración del mejor texto posible para adoptar al respecto
una decisión a tenor de las observaciones de los Estados.

70. La resistencia general a adoptar contramedidas es
comprensible, pero la adopción de contramedidas es una
realidad. Como hombre con experiencia de situaciones
en que se han adoptado contramedidas, opina que es pre-
ferible tener alguna norma que no tener ninguna, en lo
cual está completamente de acuerdo con las opiniones del
Sr. Addo, el Sr. He, el Sr. Simma, el Sr. Tomka y otros.
En su afán por obtener el mejor de los textos, la Comisión
debería trazar una clara distinción entre la cuestión gene-
ral de la postura adoptada por el proyecto en el tema de
solución de controversias y la relación específica entre la
solución de controversias y las contramedidas. La cues-
tión general depende de la forma que se dé al texto en
última instancia y que aún no se ha decidido. Si, una vez
que disponga de las observaciones de la Sexta Comisión,
el criterio mayoritario de la CDI es que debería consistir
en una convención, a él le parecería muy bien. Entre
tanto, el artículo 48 contiene la conexión más estrecha
posible entre las contramedidas y la solución de contro-
versias sin introducir nuevas modalidades de solución de
controversias en el texto. La Comisión ha ido lo más lejos
que ha podido hacia la fórmula de transacción propuesta
por el Sr. Bowett, un antiguo miembro de la Comisión, a
la vez que ha seguido fiel a la decisión subyacente adop-
tada en el 51.º período de sesiones sobre el principio de
la igualdad de los Estados. Ese principio ha sufrido un
fuerte menoscabo en el texto examinado por la Comisión
en ese período de sesiones, texto que habría constituido
una inducción significativa a los Estados para adoptar
contramedidas.

71. El debate ha sido sumamente denso y el orador no
puede abordar todos los puntos suscitados. De todos
modos, está claro que su intento de trazar una distinción
entre los artículos 47 bis y 50 ha sido un completo fraca-
so. Ambos deberían ir combinados. Espera que sea no
obstante posible distinguir entre obligaciones que son
objeto de contramedidas y obligaciones que no pueden
incumplirse aunque se adopten contramedidas. Un artícu-
lo único, sin embargo, bastaría a esos efectos, como ha
dicho el Sr. Gaja.

72. En cuanto a la relación entre el artículo 30, referida
también al Comité de Redacción, y las disposiciones de
la segunda parte bis, la opinión general es que el artículo
30 debería tener una forma sencilla. Le atrae la propues-
ta del Sr. Al-Baharna de insertar las palabras «hacia el
Estado responsable». El artículo debería consignar el
efecto jurídico de las contramedidas, a saber, que si se
justifican de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los, excluyan la ilicitud en relación con el Estado respon-
sable. Como ha dictaminado la CIJ en el asunto Projet
Gabcíkovo-Nagymaros, y se dice con toda claridad en el
capítulo II, las contramedidas son instrumentales. Dicho
eso, cabría la posibilidad de una aclaración en el sentido
indicado por el Sr. Tomka sobre el artículo 47, pues el
texto podría invertirse para establecer las contramedidas
que no pueden adoptarse a menos que se reúnan ciertas
condiciones. Eso haría que las consecuencias ilícitas se

rigieran por el artículo 30. No entrañaría la hipocresía del
texto aprobado en primera lectura, a la que el Sr. Rosen-
stock se ha referido de modo tan tajante. Existe un apoyo
general a un enfoque más claro del artículo 47, aunque
debería prestarse especial atención a la cuestión suscita-
da por el Sr. Opertti Badan y el Sr. Tomka. Espera el ora-
dor que el Comité de Redacción pueda resolver 
el problema.

73. Muchas de las observaciones sobre los artículos 47
y 47 bis han consistido en cuestiones de estilo, pero dos
han sido fundamentales. En efecto, se ha indicado que la
sección D del capítulo III de este tercer informe tal vez
no vaya lo suficientemente lejos. En primer lugar está la
cuestión de la reversibilidad y en segundo lugar la cues-
tión de la bilateralidad de las obligaciones suspendidas.
Posiblemente la Comisión debería dar la cara y decir cla-
ramente qué contramedidas han de ser reversibles y guar-
dar relación con obligaciones únicamente entre el Estado
lesionado y el Estado responsable. La cuestión de la re-
versibilidad suscita un problema especial y es que ningún
acto realizado en el curso de la adopción de contramedi-
das puede deshacerse a continuación. El artículo 30
excluiría la ilicitud del acto que se emprendiera sin duda
alguna. La reversibilidad significa un retorno a la situa-
ción previamente existente, como ha recalcado el Sr.
Tomka. No debe perjudicarse esa idea. Ha tratado de
expresarla a través del concepto de suspensión del cum-
plimiento de las obligaciones y se ha producido un apoyo
general a la distinción entre la suspensión de obligacio-
nes y la suspensión de su cumplimiento. El párrafo 3 del
artículo 50 bis también ha obtenido un apoyo general
como paso acertado. Si se ha ido suficientemente lejos o
si el Comité de Redacción podría introducir aún mejoras
es cosa que queda por ver, pero ciertamente la cuestión
ha de seguir examinándose. El orador sospecha, sin
embargo, que el problema es demasiado sutil para tener
una solución fácil.

74. También surgen dificultades en torno al carácter
bilateral de la obligación objeto de contramedidas. Como
ha dicho el Sr. Rosenstock, está claro que la postura del
Estado lesionado frente a terceros Estados no queda afec-
tada en modo alguno por el proyecto de artículos. Si un
tercer Estado sufre una infracción, tiene a su disposición
derechos independientes. En ese sentido, las contramedi-
das son bilaterales. El Comité de Redacción tendrá, pues,
que estudiar de nuevo si es posible hacer algo más.

75. Se han hecho muchos comentarios sobre la redac-
ción del artículo 48, desde la preferencia expresada por
algunos miembros por la simple cláusula contenida en la
nota a pie de página correspondiente al artículo hasta la
propuesta de que no se deben adoptar contramedidas de
ninguna clase hasta que no se hayan agotado las negocia-
ciones. El hecho es que hubo un debate interminable y
análogo en la primera lectura, lo cual es prueba de la
atención subyacente en el tema. Las disposiciones del
artículo 48, aunque pueden claramente mejorarse, son un
intento de llegar a una transacción razonable entre dos
posturas, habida cuenta de que el tipo de contramedidas
provisionales reversibles o suspendibles en cuestión son
precisamente aquellas que si no se adoptan resueltamen-
te, no se pueden adoptar en absoluto. Por consiguiente, el
orador sigue siendo partidario de una fórmula de transac-
ción en el sentido de la propuesta contenida en el artícu-
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lo 48 que, después de todo, viene a ser la misma que la
fórmula de transacción lograda en primera lectura. Puede
que queden muchas deficiencias, pero el Comité de
Redacción debe tener la posibilidad de tratar de mejorar
el proyecto de artículo.

76. Concuerda con la opinión de que el apartado b del
párrafo 1 del artículo 48 debe suprimirse. En un principio
se incluyó en el texto porque era una aprobación, en tér-
minos levemente distintos, de la moderada propuesta del
Gobierno de Francia destinada a resolver un difícil pro-
blema.

77. Se ha estado en general de acuerdo en la necesidad
de incluir la proporcionalidad; si debe tratarse en un ar-
tículo aparte o como parte de una síntesis más amplia es
cosa que ha de decidir el Comité de Redacción. Lo
mismo cabe decir de la conmensurabilidad, aunque reco-
noce que la última frase del artículo 49 plantea una difi-
cultad que ha sido analizada con precisión. El Comité de
Redacción tendrá naturalmente que ocuparse de este
asunto también. Pudiera ser que la CIJ tuviera razón en
cuanto a la segunda parte de la fórmula igual que la tenía
con la primera.

78. El artículo 50, como ha dicho, tendría que sinteti-
zarse con el artículo 47 bis. El artículo 50 bis, entre tanto,
ha sido aprobado en general durante el debate. Sea cual
fuere la decisión a que se llegue sobre el artículo 48,
habrá que mantener alguna disposición en el sentido 
del artículo 50 bis, aunque existe un considerable margen
de mejora.

79. A pesar de las dudas expresadas por algunos miem-
bros, la Comisión está en condiciones de remitir los artí-
culos de referencia y el artículo 30 al Comité de
Redacción para ver si puede elaborarse una síntesis mejo-
rada de las diversas ideas adelantadas para su debate por
la Sexta Comisión y por la CDI en su 53.º período de
sesiones.

80. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, da
por sentado que la Comisión está de acuerdo en remitir al
Comité de Redacción los proyectos de artículos en el
párrafo 367 de del tercer informe y el artículo 30.

Así queda acordado.

81. El Sr. OPERTTI BADAN dice que confía en que el
envío al Comité de Redacción del texto no prejuzgue el
resultado del examen del tema por la Comisión. El
Comité podría resolver muchos de los problemas plan-
teados, pero eso no tiene por qué significar que haya que
adoptar una decisión de aceptar el mecanismo de contra-
medidas dentro del proyecto de artículos.

82. El PRESIDENTE asegura que la Comisión tendrá
otra oportunidad de examinar el informe del Comité de
Redacción y de hacer ulteriores observaciones.

83. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en
el presente período de sesiones va a haber escasas oportu-
nidades de ulteriores debates. Más bien, sería cuestión de
tomar nota de las mejoras hechas por el Comité de
Redacción. En su cuarto informe, que, si Dios quiere, será
el último, volverá sobre el tema a la luz de las reacciones

de los Estados en la Sexta Comisión. En el 53.º período de
sesiones, la CDI examinará los proyectos de artículos en
su conjunto, con inclusión del tratamiento de los temas
comprendidos en la sección D del capítulo III y el capítu-
lo IV del tercer informe. En ese momento se adoptará
también la decisión definitiva entre las varias opciones.

84. El Sr. HAFNER dice que coincide con casi todo lo
que figura en la sección D del capítulo III del tercer infor-
me y en gran parte con lo dicho por el Relator Especial.
El párrafo 338 del informe, sin embargo, se refería al
parecer al derecho del Estado receptor a «revocar la auto-
rización de la misión». Duda de que el derecho diplomá-
tico contenga regla semejante, como lo prueba la reciente
experiencia. De hecho, ha habido discusiones sobre el
tema en el Consejo de Europa. En el párrafo 343 la refe-
rencia a los tratados de la Unión Europea debería ser en
realidad a los Tratados Constitutivos de las Comunidades
Europeas, en los que se basa el carácter exclusivo de la
coerción, según lo confirma el artículo 292 del Tratado
de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Co-
munidades Europeas y determinados actos conexos. Ni
siquiera en el campo del derecho comunitario europeo,
sin embargo, cabe alegar que el sistema de coerción no
sea un régimen autónomo a los efectos de la responsabi-
lidad de los Estados. Por otra parte, es cierto que el
Tratado de la Unión Europea, fuera de las Comunidades
Europeas, no constituye al parecer un sistema cerrado, ya
que las medidas que 1, 3 ó 14 Estados adopten contra otro
Estado presuntamente infractor de los principios consa-
grados en el Tratado de la Unión Europea se consideran
legales. Ciertamente no se han esgrimido argumentos
contra esta conclusión hasta la fecha. El párrafo 343 con-
tiene además una manifestación que podría interpretarse
en el sentido de que, cuando un tratado prohíbe las reser-
vas, las obligaciones en virtud de ese tratado excluyen el
empleo de la finalidad de las contramedidas. No puede el
orador aceptar esa propuesta. Los derechos en virtud de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, después de todo, podrían utilizarse con ese fin.

85. Por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 47, el
Estado lesionado debería tener el derecho de adoptar con-
tramedidas no sólo en tanto el Estado responsable no
haya cumplido las obligaciones emitidas, sino también en
el grado en que no las haya cumplido. Con referencia al
párrafo 2 se pregunta si, como otros miembros han indi-
cado, la expresión «hacia el Estado responsable» refleja
la índole bilateral de las contramedidas con la claridad
suficiente. El artículo 47 bis apenas se puede distinguir
del artículo 50, salvo que el primero plantea determina-
dos derechos que no deben suspenderse, mientras que el
segundo simplemente expresa que, si determinados dere-
chos se suspenden, la suspensión no debe equivaler a una
amenaza a la integridad territorial. Él preferiría mantener
ambas disposiciones separadas, pero muy próximas.
Entiende, a juzgar por el apartado b del artículo 47 bis,
que las violaciones de los derechos de otras personas que
disfrutan de inmunidad diplomática pueden provocar
contramedidas. Eso no se aplica a los derechos de los
diplomáticos «bilaterales», como por ejemplo un minis-
tro que visita un Estado extranjero. La expresión «por ter-
ceros» en el apartado c debería suprimirse, ya que
muchos tratados establecen un mecanismo de solución de
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controversias que no involucra a un tercero o bien requie-
ren que su procedimiento sea un requisito previo de un
arreglo por terceros. La presente fórmula plantearía una
situación en que podrían quedar en suspenso las negocia-
ciones o el deber de consulta, pero no el procedimiento
de adjudicación, aun cuando aquéllas hubiesen tenido por
fuerza que preceder a esto último. En cuanto al artículo
48, preferiría la versión más breve incluida por el Relator
Especial en la nota correspondiente al artículo, y compar-
te la opinión del Presidente y el Sr. Gaja sobre el artícu-
lo 49.

86. El apartado a del artículo 50 podría utilizarse mal
de modo que se excluyeran las contramedidas. La nega-
tiva de entregar material bélico, por ejemplo, podría tam-
bién considerarse que pone en peligro la integridad
territorial de un Estado, ya que el Estado tendría así una
capacidad limitada de defender su territorio. En todo
caso, el objetivo del lenguaje utilizado difiere del del
apartado a del artículo 47 bis, en que no hace falta el
empleo de la fuerza para conseguir el resultado apeteci-
do. Por consiguiente, debería subsumirse en el apartado a
del artículo 47 bis o limitarse a una frase como, por ejem-
plo, «constituye una amenaza directa a la integridad terri-
torial». Los contaminantes también amenazan sin
embargo la integridad del Estado. Sería por consiguiente
sensato mantener la referencia general a la integridad
territorial, pero limitar el modo en que esa integridad
puede ponerse en peligro. El orador se pregunta si la refe-
rencia a la intervención debe mantenerse, dado lo borro-
so de la definición del principio de no intervención. El
apartado b contiene dos ideas distintas que han de man-
tenerse aparte una de otra. La primera podría mantenerse
en el artículo 50, pero sería preferible trasladar la segun-
da al artículo 47 bis, en la medida en que los derechos
humanos fundamentales no deben ser objeto de contra-
medidas. En cualquier caso son distintos de los derechos
de carácter humanitario mencionados en el apartado d del
artículo 47 bis. En el párrafo 2 del artículo 50 bis la refe-
rencia genérica a una «orden» de un tribunal internacio-
nal podría suscitar la interpretación de que quedasen
incluidas incluso órdenes procesales, tales como entrega
de un documento escrito antes de una cierta fecha. No
está seguro de que ese sea el propósito. Por consiguiente,
la referencia debería concretarse más, añadiendo una
expresión como «sobre la sustancia» o «sobre el fondo
del asunto».

87. Por último, con referencia a dos de los artículos,
propone que las disposiciones que limitan los derechos a
recurrir a contramedidas estén juntas y separadas de las
que se refieren a cuestiones de procedimiento. Los dos
tipos de disposiciones están mezclados en el articulado
en su forma actual.

88. El Sr. GOCO hace notar que, según el párrafo 4 del
comentario al artículo 48, la fórmula «provisionales de
protección» está inspirada por procedimientos de cortes o
tribunales internacionales que podrían tener la facultad
de emitir órdenes provisionales o bien indicar medidas
que cabría adoptar para mantener los derechos respecti-
vos de las partes en liza. Según la versión propuesta por
el Relator Especial, sin embargo, el Estado lesionado
podría aplicar provisionalmente esas contramedidas de
modo unilateral. Por otra parte, las medidas provisionales
no tienen por objeto ser contramedidas plenas, y sin

embargo, el párrafo 2 del artículo 48 parece referirse a
contramedidas que van más allá de las medidas provisio-
nales de protección. Se trata, pues, de saber si existe una
distinción real entre esas medidas y las contramedidas de
aplicación provisional. Respecto a las primeras, existe
por supuesto analogía con el derecho interno, incluso en
los tribunales internacionales, pues el pedimento de un
mandamiento judicial para interrumpir determinada
actuación es un procedimiento reconocido. Por otra parte,
dentro de ese procedimiento está el recurso subsidiario
igualmente reconocido del desagravio por mandato judi-
cial para que el demandado desista del acto que realiza.
Ese desagravio por mandato judicial es análogo a las
medidas provisionales de protección. Las medidas provi-
sionales pueden conservarse en una nueva fórmula del
párrafo 2 del artículo 48, pero habría que introducir algu-
nas precisiones más para aclarar la necesidad de su inclu-
sión.

89. El Sr. BROWNLIE dice que aún no se ha formado
unas opiniones firmes sobre las contramedidas, que son
un asunto muy arduo. De todos modos, él cree que vale
algo la pena, incluso a estas alturas, examinar el carácter
de la labor a que hace frente la Comisión. Vale la pena
examinar cuál es la postura actual en derecho internacio-
nal. La Comisión no es un mero órgano codificador;
podría proponer nuevas leyes o incluso legislar directa-
mente. De todos modos es conveniente sondear las aguas
que se propone surcar. Del informe y del debate despren-
de el orador la fácil hipótesis de que el derecho interna-
cional general reconoce en general las contramedidas no
coercitivas. Esta proposición es a la vez cierta y falsa. No
hay medidas no coercitivas que se reconozcan como una
de las circunstancias que excluyan la ilicitud, que es
como, sin sorpresa para nadie, vio la luz el artículo 30.
De todos modos, existe una diferencia cualitativa entre la
condición bidimensional, el escaso relieve de una institu-
ción que figura como una de las circunstancias que exclu-
yen la ilicitud, de la que otros ejemplos son el con-
sentimiento, el cumplimiento de normas perentorias y la
legítima defensa, y la interpretación de una institución
tridimensional, a saber, contramedidas legitimadas por
disposiciones que podrían entrañar e infundir legitimidad
a elementos que previamente no estaban reconocidos
como parte del derecho internacional general.

90. Las contramedidas tienen múltiples finalidades, no
en el sentido jurídico, sino en lo que concierne al com-
portamiento político de los Estados. Se utilizan como la
inducción a otro Estado a recurrir a un procedimiento de
arreglo de controversias; como represalia; como elemen-
to disuasorio; como inducción a desistir de una política;
como forma de legítima defensa (en cuyo caso se aplica-
rían medidas provisionales), o como autoayuda en lograr
un arreglo. A pesar del alto calibre de su presente labor,
el hecho es que ni el Relator Especial ni su predecesor
han elaborado una decisión categórica sobre la posibili-
dad de legitimar estas propuestas en virtud del proyecto
de artículos, aunque los artículos 47 y 48 dan a entender
que se trata de autoayuda. En ese contexto, la finalidad
parece ser conseguir la cesación y la reparación, pero sin
tener que recurrir para ello a ningún procedimiento de
arreglo pacífico.

91. No está planteando el tema de la vinculación, sino
simplemente analizando el efecto aparente de estos ar-




