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NOTA EXPLICATIVA: PASAJES EN CURSIVA EN LAS CITAS

Cada vez que en el presente documento figura un asterisco en el texto de una cita, se
indica con ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco ha sido
subrayado por el autor.

CAPÍTULO V

Circunstancias que excluyen la ilicitud (conclusiónl)

5. ESTADO DE NECESIDAD

1. En la sección 4 del presente capítulo (Fuerza ma-
yor y caso fortuito) tuvimos más de una vez ocasión
de aludir al «estado de necesidad»; no, desde luego,
con el objeto de determinar desde ahora el sentido y
el alcance de ese concepto, sino a fin de precisar por
oposición los contornos y límites de los conceptos que
entonces se consideraban. Así fue que en el párrafo 103
demostramos que, en la hipótesis más típica de una
circunstancia de fuerza mayor —cuando un factor exte-
rior imprevisto e inevitable, una «fuerza» independiente
de la voluntad del sujeto que actúa y a la que es im-
posible resistir, pone a dicho sujeto en la imposibilidad
material de obrar de conformidad con una obligación
internacional—, el comportamiento concretamente adop-
tado y que constituye, como tal, el hecho del Estado,
es un comportamiento absolutamente involuntario. Del
mismo modo, en el párrafo 104 destacamos que, en la
hipótesis que puede considerarse típica de lo que se
llama «caso fortuito» —cuando un factor exterior im-
previsto pone a la persona cuya conducta se atribuye
al Estado en la imposibilidad de percatarse de la con-
tradicción entre su comportamiento y una obligación
internacional—, es el hecho de la no conformidad del
comportamiento adoptado con la obligación interna-
cional, si no el comportamiento mismo, lo que es igual-
mente y por completo involuntario, no intencional. Por
el contrario —subrayamos en el párrafo 102—, en los
casos en que la acción u omisión estatal se produce a
título de estado de necesidad, el carácter «voluntario»
de dicha acción u omisión, el aspecto «intencional» de
su no conformidad con la obligación internacional, son
no sólo innegables, sino —hemos dicho— lógicamente
inherentes a la excusa que se invoca, y ello, desde lue-
go, cualquiera que sea el valor que corresponda atribuir
objetivamente a tal excusa.

2. En la sección anterior2 evocamos también los as-
pectos que permiten distinguir entre las situaciones que
se encaran habitualmente cuando se emplean las pala-

bras «estado de necesidad» y ciertas situaciones que,
bajo aspectos diferentes, pero más superficiales que
reales, podrían estar más próximas a ellas. Nos hemos
referido a los casos en que el factor exterior irresistible
(que también interviene en esos casos), sin forzar ma-
terialmente a las personas que actúan en nombre del
Estado a adoptar, de manera completamente involun-
taria, un comportamiento contrario a las exigencias de
una obligación internacional de dicho Estado, las co-
loca de todos modos en una situación de «dificultad
grave» tal que no pueden escapar a un destino trágico
para ellas mismas, y, eventualmente, para quienes están
confiados a su cuidado, sino actuando de manera no
conforme con una obligación internacional que incumbe
a su Estado. Señalamos que, según la opinión de la
mayoría de los autores —bastante escasos— que la
han examinado, y que nos parece fundada, esta hipó-
tesis debe vincularse a la de fuerza mayor3, pues los
factores exteriores que intervienen son generalmente
los mismos y la incidencia de dichos factores se tra-
duce en una imposibilidad relativa, ya que no propia-
mente absoluta, de actuar en conformidad con la obli-
gación internacional. Sin embargo, el carácter volun-
tario del comportamiento concretamente adoptado por
las personas en cuestión, sin estar completamente ex-
cluido, como en los casos de imposibilidad material y
absoluta, de obrar de conformidad con la obligación
internacional, es más teórico que real, pues se encuen-
tra de hecho «aniquilado» por la dificultad grave en
que se encuentran los seres humanos que actúan. Ahora
bien, es distinto el caso en que, en procura de una
justificación para su conducta, los gobiernos apelan al
«estado de necesidad». La «necesidad» de que se habla
entonces es una «necesidad de Estado». La situación de
peligro extremo que se invoca no está representada por
un riesgo para la vida de las personas físicas cuvo
comportamiento se atribuye al Estado, sino constituida
por un peligro grave para la existencia del Estado mis-

1 Para el comienzo del capítulo V (secc. 1 a 4), véase Anua-
rio... 1979, vol. II (primera parte), pág. 26, documento A/
CN.4/318 y Add.l a 4.

2 Ibid., pág. 48 y págs. 59 y ss., párrs. 103, 129 y ss.

3 Consideramos útil subrayar nuevamente esta convicción,
pues algunos, como L. Buza («The state of necessity in inter-
national law», Acta jurídica Academiae Scientiarum Hungari-
cae, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959, t. I, págs. 213 y 214),
colocan dentro del marco de las hipótesis de «state of neces-
sity» los casos en que la situación de dificultad grave sólo
existe para los miembros de los órganos que actúan por el
Estado.
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mo, para su supervivencia política o económica, para
el mantenimiento de las posibilidades de funcionamien-
to de sus servicios esenciales, para la conservación de
su paz interior, para la supervivencia de una parte de
su población, para la conservación ecológica de su te-
rritorio o de parte de su territorio, etc.4. Dicha situa-
ción puede haber sido causada, pero no necesariamente,
por un acontecimiento exterior súbito e imprevisto:
puede ser también el desenlace, previsible aunque ine-
luctable, de factores duraderos. Y los órganos estatales
llamados entonces a decidir sobre el comportamiento del
Estado no se encuentran en modo alguno en condicio-
nes susceptibles de aniquilar su voluntad. Sin duda
alguna, deciden la conducta que han de adoptar en
presencia de las condiciones anormales de peligro en
que se encuentra el Estado del que son órganos respon-
sables, pero su libre arbitrio no está afectado en modo
alguno. El comportamiento adoptado será, así, la con-
secuencia de una elección deliberada, plenamente cons-
ciente y voluntaria en todos sus aspectos. Por lo tanto,
es evidente que la hipótesis que examinamos ahora es
nítidamente distinta de todas las que se encararon en
la sección precedente en el marco general de la idea
de «fuerza mayor».

3. Hechas estas precisiones en cuanto a la distinción
que ha de establecerse entre el concepto de estado de
necesidad, el de fuerza mayor y, con mayor razón, el
de caso fortuito, apenas es necesario agregar que esta
distinción es aún más fácil en relación con las demás
«circunstancias» antes examinadas. Evidentemente la
hipótesis en que se invoca un «estado de necesidad»
como pretendida circunstancia que excluye la ilicitud
de un hecho del Estado no conforme con una obligación
internacional en vigor frente a otro Estado no tiene
nada en común con la hipótesis en que lo que se in-
voca con ese fin es un «consentimiento» de ese otro
Estado en la comisión del hecho mencionado5. En cier-
ta forma, el Estado que dice actuar frente a otro por-
que se encuentra en estado de necesidad demuestra,
por ese mismo hecho, que no ha pedido el consenti-
miento del otro Estado en cuestión, o que, si lo ha pe-
dido, le ha sido negado. Por otra parte, el caso de un
Estado que invoca el estado de necesidad para justi-
ficar un comportamiento que, de no ser así, sería ilícito
frente a otro Estado, no tiene ninguna relación con el
de un Estado que presenta su acción frente a otro como
el ejercicio legítimo de una sanción 6, como una medida
legítima de reacción ante un hecho internacionalmente
ilícito cometido anteriormente por ese otro Estado. En
la hipótesis que se examina, el Estado que sufre el com-
portamiento pretendidamente adoptado en estado de
necesidad no ha cometido una infracción internacional
previa y el Estado autor del comportamiento correspon-
diente, según él, a una «necesidad» no pretende de nin-
gún modo hacerse pasar por víctima de un hecho inter-
nacionalmente ilícito cometido por el otro Estado.

4. Añadamos, siempre para distinguir al «estado de
necesidad» de las demás situaciones que pueden tomar-
se en consideración como circunstancias susceptibles de
excluir la ilicitud de un hecho del Estado, que es pre-
ciso también cuidarse de toda clase de confusión entre
el estado de necesidad y la legítima defensa. Tratare-
mos de este segundo concepto en la sección siguiente
del presente capítulo. En ese momento advertiremos
que se puede, en rigor, encontrar en la legítima defensa
un punto de semejanza con otra «circunstancia»: la
que se trata en la sección 3. En efecto, hay un aspecto
común entre el caso de un Estado que actúa en estado
de «legítima defensa» y el de un Estado que aplica
medidas legítimas de represión respecto de un Estado
culpable de un hecho internacionalmente ilícito. En
efecto, tanto en un caso como en el otro, la adopción
por el Estado de un comportamiento no conforme con
las exigencias de una obligación internacional frente a
otro Estado está precedida por la comisión por ese otro
Estado de una infracción internacional. También es ne-
cesario subrayar que la infracción contra la que reac-
ciona el Estado a título de legítima defensa no es cual-
quier tipo de hecho internacionalmente ilícito, sino un
tipo característico de infracción: ataque armado, ata-
que por la fuerza dirigido contra el Estado en cuestión.
Además —y éste es un aspecto importante que hay que
poner en evidencia—, la finalidad de la acción desarro-
llada en estado de legítima defensa no es (o en todo
caso no es en primer término) la «puesta en práctica»
de una responsabilidad internacional. El Estado que
actúa en estado de legítima defensa tiene otras miras
más inmediatas que las de infligir al Estado contra el
cual actúa una «sanción» por la ilicitud cometida en
detrimento suyo, si bien puede también proponerse ese
fin, en particular en un momento ulterior. Su propósito
inmediato y esencial es protegerse contra la agresión
sufrida y contra sus efectos, impedir que esa agresión
alcance sus objetivos. Sin querer adelantarnos a hacer
desde ahora las precisiones que serán dadas más ade-
lante, limitémonos a destacar, en esta etapa, que en
este aspecto no hay puntos comunes entre legítima de-
fensa y estado de necesidad. Indudablemente, el Estado
que actúa en estado de legítima defensa busca evitar
un peligro que amenaza su existencia, pero se trata de
un peligro provocado por ese acto ilícito que es un
ataque armado cometido por un Estado al que se resis-
te, recurriendo a medidas que, por el hecho mismo de
ese ataque, no constituyen la violación de una obliga-
ción internacional. En cambio, como se acaba de ob-
servar en el párrafo anterior, cuando un Estado, para
justificar un comportamiento adoptado en contra de
una obligación internacional que lo vincula a otro Es-
tado, no tiene más recurso que alegar que ha actuado
en «estado de necesidad», no puede invocar en su de-
fensa ninguna especie de hecho internacionalmente ilí-
cito cometido por este otro Estado7, y menos que nunca

4 Se trata de ejemplos de lo que a menudo se hace valer en
este contexto como intereses «esenciales» o «particularmente
importantes» del Estado.

5 Véase secc. 2 [Anuario... 1979, vol. II (primera parte),
s. 30 y ss., documento A/CN.4/318 y Add.l a 4].
Véase secc. 3 (ibid., págs. 38 y ss.).

7 Ya en 1917 Ch. de Visscher afirmaba:

«La existencia de un acto injusto, contrario a una norma
de derecho internacional positivo, ése es, hemos visto, el ele-
mento común que se encuentra a la base del derecho de legí-
tima defensa y del derecho de represalias. Ese elemento

(Continúa en la página siguiente.)
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podría pretender haber sufrido un ataque armado de
dicho Estado. La «inocencia» de este último, desde el
punto de vista del respeto del derecho internacional, no
está en tela de juicio.

5. Siempre a propósito de la relación entre estado de
necesidad y legítima defensa, puede subsistir, sin em-
bargo, una duda. A veces un Estado invoca como cir-
cunstancia susceptible de excluir la ilicitud del compor-
tamiento que ha adoptado frente a otro Estado el hecho
de haber recurrido a ese comportamiento para prevenir
una agresión o, más generalmente, un recurso a la fuer-
za contra él por parte de ese otro Estado. Desde luego,
por el momento prescindimos de la cuestión de saber
si, en un caso como ése, el derecho internacional con-
sidera o no excluida la ilicitud del comportamiento
preventivo en cuestión, en la medida en que no sea
conforme a una obligación internacional. La cuestión
que nos interesa aquí es puramente sistemática: ¿debe
examinarse esta hipótesis en el contexto del estado de
necesidad, dado que en el momento en que se aplica
la acción preventiva frente a otro Estado, el empleo
ilícito de la fuerza esperado de este último no ha te-
nido lugar (o en todo caso no lo ha tenido todavía)
y el Estado que actúa no puede, por lo tanto, alegar
más que la necesidad de precaverse contra un peligro
grave e inminente? ¿Se debe, por el contrario, tratar
de esta cuestión en el marco de la legítima defensa,
pues en todo caso es la amenaza, si no la realización
de los actos temidos, la razón de ser de las medidas
preventivas adoptadas frente al Estado cuyo ataque se
teme? A nuestro juicio, debe aceptarse la segunda so-
lución, pues si hubiera de admitirse la exclusión de la

(Continuación de la nota 7.)

desaparece en el estado de necesidad (Notstand).» («Les lois
de la guerre et la théorie de la nécessité», Revue générale de
droit international public, París, t. XXIV, 1917, pág. 87.)

Algunos años más tarde, A. Verdross señalaba que «El estado
de necesidad [...] se caracteriza por el hecho de que un Esta-
do viola el derecho de un Estado inocente para salvarse» («Rè-
gles générales du droit international de la paix», Recueil des
cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1929-V,
Paris, Hachette, 1931, t. 30, págs. 488 y 489). Más reciente-
mente, M. Sorensen afirmó que el «estado de necesidad se dis-
tingue de la legítima defensa en que no presupone un acto ilíci-
to por parte de otro Estado y la medida no se dirige necesaria-
mente contra quien haya provocado el peligro («Principes de
droit international public», Recueil des cours..., 1960-III, Ley-
den, Sijthoff, 1961, t. 101, págs. 219-220). Véase también
A. Ross, A Textbook of International Law, Londres, Long-
mans, Green, 1947, págs. 247 y 248; J. L'Huillier, Eléments de
droit international public, Paris, Rousseau, 1950, pág. 370;
G. Schwarzenberger, «The fundamental principles of internatio-
nal law», Recueil des cours..., 1955-1, Leyden, Sijthoff, 1956,
t. 87, pág. 343; D. W. Bowett, Self-defence in International
Law, Manchester, Manchester University Press, 1958, pág. 10;
Buza, loe. cit., págs. 216 y 217; A. P. Sereni, Diritto interna-
zionale, Milán, Giuffrè, 1962, t. III, pág. 1529. P. Lamberti Za-
nardi [La legittima difesa nel diritto internazionale, Milán,
Giuffrè, 1972, págs. 31 y ss., y «Nécessita (Diritto internazio-
nale)», Enciclopedia del diritto, Milán, Giuffrè, 1977, vol. 27,
págs. 898 y ss.] y J. Zourek («La notion de légitime défense
en droit international», Annuaire de l'Institut de droit interna-
tional, 1975, Basilea, vol. 56, págs. 21 y ss. y 66) demostraron
que esa distinción se va precisando gradualmente durante nues-
tro siglo, paralelamente a la progresiva afirmación de la prohi-
bición del empleo de la fuerza y de la proscripción de la
guerra.

ilicitud de dichas medidas, el fundamento sería siempre
un factor ilícito imputable al Estado respecto del cual
se han adoptado dichas medidass. Por otra parte, la
Carta de las Naciones Unidas prevé conjuntamente la
hipótesis de la amenaza y la del uso de la fuerza y
prevé a su respecto el mismo tipo de medidas. Por lo
tanto, será en el marco de la próxima sección que to-
maremos en consideración la hipótesis a que acabamos
de aludir.
6. Hemos, pues, examinado todas las diferencias exis-
tentes entre el concepto de estado de necesidad y los
otros conceptos que hemos tenido o debemos todavía
tener en cuenta en el presente capítulo; en otras pala-
bras: hemos perfilado los contornos externos del con-
cepto de que se trata. Preciso es ahora que vayamos
al corazón mismo de este concepto a fin de definir los
términos con la precisión que exige el carácter particu-
larmente delicado del problema a resolver. Sólo fun-
dándonos en los resultados así adquiridos podremos
plantear correctamente la pregunta relativa a si el esta-
do de necesidad puede, en determinadas condiciones
y situaciones, constituir una circunstancia capaz de ex-
cluir la ilicitud internacional de un hecho de Estado.

7. En este contexto nos corresponde en primer lugar
desembarazar el terreno de todo residuo de los con-
ceptos de derecho natural que han dominado la escena,
por mayor tiempo aquí que en otros puntos, falseando
la imagen de la cuestión. En particular, hay que recha-
zar la idea, todavía inconscientemente presente en cier-
tos círculos científicos, de que el problema inherente al
estado de necesidad consista en la oposición o conflicto
entre dos derechos subjetivos, uno de los cuales haya
de sacrificarse inevitablemente al otro: por un lado, el
derecho del Estado X que el Estado Y ha de respetar
en virtud de una obligación internacional que le vincu-
le a X, y, por otro lado, un supuesto «derecho» del
mencionado Estado Y, que este último podría hacer
valer a su vez con respecto a X. Esta idea tuvo su
origen, en el siglo xix, en la convicción por entonces
extendida de la existencia de ciertos «derechos funda-
mentales de los Estados». El que se definía como «de-
recho a la existencia» o, sobre todo, «derecho a la
conservación propia», o «derecho a la autoconserva-
ción» (right of self-preservation, Recht auf Selbster-
haltung), fue propuesto por numerosos autores como
derecho subjetivo fundamental de todo Estado que, por
su propio carácter, debía anteponerse a todo derecho
de un Estado extranjero. En esta visión de las cosas,
todo comportamiento del Estado que se estimase nece-
sario para asegurar la preservación de su existencia
había de considerarse jurídicamente legítimo, incluso si
era indiscutiblemente contrario a una obligación inter-
nacional de dicho Estado9. Producto de pura especula-

8 También Verdross comprende la hipótesis de la reacción
ante una amenaza injustificada en el ámbito de la «legítima de-
fensa» (loe. cit., pág. 485) y pone en evidencia que el «Estado
que actúa en estado de necesidad viola, pues, el derecho de un
Estado de cuya esfera no es ni atacado ni amenazado» (ibid.,
pág. 489).

' Véase, por ejemplo, J.-L. Klüber, Droit des gens moderne
de l'Europe, 2.a éd., París, Guillaumin, 1874, págs. 75 y 76;
W. E. Hall, A Treatise on International Law, 8.a éd., Oxford,
Clarendon Press, 1924, págs. 322 y ss.; H. Wheaton, Elements
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ción abstracta sin base en la realidad jurídica interna-
cional, la teoría de los «derechos fundamental» de los
Estados tal como se concebía entonces se ha desvane-
cido con posterioridad y, en particular, la idea de un
derecho a la «autoconservación» ha sido abandonada
por entero. Pero por lo que se refiere a la cuestión que
nos interesa, permanecen todavía las huellas de su
paso: por un lado, se ha mantenido durante largo tiem-
po la idea de una conexión casi natural entre el con-
cepto de necesidad y el de autoconservación 10, y, por
otro lado, se ha continuado pensando que las situacio-
nes de necesidad están caracterizadas por la supuesta
oposición de dos derechos subjetivos internacionales.

8. Con respecto al primer punto, conviene hacer re-
saltar claramente que los conceptos de autoconservación
y estado de necesidad no son idénticos en modo alguno
ni están indisolublemente asociados en el sentido de
que uno constituya el fundamento y la justificación de
otro u . El concepto de autoconservación, si fuera pre-
ciso conservarlo a todo precio a pesar de los malos re-
cuerdos que evoca, considerando los abusos que de él
se han hecho en la historia, sólo podría lógicamente
tener una aceptación más amplia en un aspecto y más
restringida en otro que el de estado de necesidad, como
circunstancia excluyente de la ilicitud por lo demás in-
discutible de un hecho del Estado. Podría concebirse
como origen de actuaciones plenamente lícitas, por
ejemplo, de un acto de retorsión, la determinación de
cuya legitimidad no requiere «excusa de necesidad» al-
guna. Por otra parte, si ha de asignarse a la idea de

on International Law, 6.a ed., rev. por A. B. Keith, Londres,
Stevens, 1929, vol. I, págs. 150 y ss.; A. W. Heffter, Das euro-
pâische Vôlkerrecht der Gegenwart, 6.a éd., Berlín, Schroeder,
1873, págs. 59 y ss.; A. Rivier, Principes du droit des gens,
París, Rousseau, 1896, t. I, págs. 277 y 278; T. Twiss, The Law
of Nations (considered as Independent Political Communities),
ed. rev., Oxford, Clarendon Press, 1884, págs. 178 y ss. Durante
los primeros decenios del siglo xx se encuentra todavía la idea
de un «derecho a la autoconservación» o «derecho a la exis-
tencia» como fundamento de la excusa de necesidad en auto-
res como A. S. Hershey, The Essentials of International Public
Law and Organization, 2.a ed., Nueva York, Macmillan, 1927,
págs. 231 y ss.; A. Faatz, «Notwehr» und «Notstand» im Vôl-
kerrecht, Greifswald, 1919 [tesis], págs. 25 y ss.; Ch. G. Fen-
wick, International Law, Londres, Allen and Unwin, 1924,
págs. 142 y ss.; E. Vitta, «La nécessita nel diritto internazio-
nale», Rivista italiana per le scienze giuridiche, Roma, nueva
serie, vol. XI (1936), págs. 307 y ss.

10 Incluso un escritor como D. Anzilotti, que tan eficazmente
ha contribuido a la crítica y al abandono de la teoría de los
derechos fundamentales de los Estados, funda todavía la «lici-
tud» del «acto de necesidad» en el hecho de que éste ha sido
adoptado en el marco de la libertad que el derecho da a sus
sujetos para atender a su conservación. Véase «La responsabi-
lité internationale des États à raison des dommages soufferts
par des étrangers», Revue générale de droit international public,
París, t. XIII, N.° 2, 1906, págs. 304 y 305, reimpreso en:
S.I.O.I., Opere di Dionisio Anzilotti, vol. II, Scritti di diritto
internazionale pubblico, t. 1, Padua, CEDAM, 1956, págs. 200
a 203; y Corso di diritto internazionale, 4.a éd.: S.I.O.I., Opere
di Dionisio Anzilotti, vol. I, Padua, CEDAM, 1955, pág. 418.

" Sobre los errores causados por la confusión entre los con-
ceptos de necesidad y autoconservación en la doctrina del si-
glo xix y comienzos del xx, véase, entre los autores recientes,
I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States,
Oxford, Clarendon Press, 1963, págs. 46 y ss.; Zourek, loe. cit.,
págs. 21 y 66; y Lamberti Zanardi, «Nécessita...» (loe. cit.),
págs. 898 y 899.

autoconservación la justificación de ciertas actuaciones
estatales que no se ajustan a una obligación interna-
cional y dictadas por la «necesidad», no cabría actuar
de otro modo con respecto, por ejemplo, a comporta-
mientos adoptados como medidas legítimas de sanción
contra un Estado autor de un hecho internacionalmente
ilícito o, sobre todo, respecto de toda acción efectuada
en legítima defensa para resistir una agresión. A la in-
versa, hay que señalar —y es éste el aspecto que nos
parece más importante— que, incluso en materia de
«necesidad», el concepto de autoconservación no es un
rigor utilizable más que para explicar actos cometidos
con miras a soslayar un peligro extremo para la exis-
tencia misma del Estado, en tanto que, según la opi-
nión hoy día dominante, el concepto de estado de nece-
sidad podría sobre todo invocarse para excluir la ilici-
tud de comportamientos adoptados en ciertas condicio-
nes a fin de salvaguardar un interés esencial del Estado
sin que la existencia de este último se hallase en modo
alguno en peligro n. La idea de autoconservación, que
en realidad no corresponde ni a un «derecho subjetivo»
ni, en todo caso, a un principio que ocupe un puesto
en la esfera del derecho13, puede, pues, descartarse
definitivamente del contexto actual, pues carece de uti-
lidad alguna a fines de la definición del concepto «ju-
rídico» de «estado de necesidad» como circunstancia
capaz de excluir la ilicitud de un hecho del Estado M.

12 Buza (loe. cit., págs. 210 y 211) ha demostrado tanto el
carácter excesivamente restrictivo de una definición del estado
de necesidad en términos del «derecho de conservación» como
el peligro inverso de que el concepto de tal derecho se preste
a ampliaciones peligrosas.

13 Schwarzenberger (loe. cit., págs. 343 y ss.) denuncia eficaz-
mente el carácter de pura abstracción de la formulación de un
principio de «autoconservación» y se pregunta cuál puede ser
el denominador común en el espíritu de los autores que perma-
necen apegados a tal concepto. Excluyendo que dicho denomi-
nador pueda encontrarse en la esfera del derecho, prosigue así:

«Se trata de un denominador psicológico: el instinto de
autoconservación. [...] Desgraciadamente, vincula no sola-
mente el acto que se afirma adoptar por motivos de legítima
defensa, autoayuda o necesidad, sino también cualquier viola-
ción del derecho internacional que, de otra forma, sería im-
posible justificar incluso al dudoso nivel de la terminología
cuasi jurídica. Cualesquiera que sean subjetivamente las in-
tenciones de juristas internacionales determinados, que atri-
buyen a la autoconservación la dignidad de un principio
jurídico, la función de este "principio'' es puramente ideo-
lógica. Es una de las ironías de la situación el hecho de que
sean los "puristas" jurídicos quienes eleven a nivel de prin-
cipio jurídico esta categoría de la psicología colectiva, que,
como principio jurídico, carece de todo apoyo en derecho in-
ternacional y de toda prueba a su favor y desempeña sim-
plemente la función de puerta trasera por la que escapar
con una apariencia de conciencia tranquila de las limitacio-
nes que impone a los instintos el derecho internacional. Es
propósito del método inductivo poner de manifiesto la falta
de fundamento jurídico de todo pseudoprincipio, y de la in-
terpretación sociológica del derecho internacional aclarar las
funciones reales que tales conceptos están llamados a desem-
peñar. Así pues, hace ya tiempo que el maligno concepto de
la "autoconservación" debiera haberse eliminado sin pérdida
ninguna del vocabulario del jurista internacional.» (Ibid.,
págs. 345 y 346.)
14 Descartado el concepto de autoconservación, otros concep-

tos no nos parecen tampoco más susceptibles de utilización
para hacer destacar en sus aspectos apropiados la situación sub-
yacente al estado de necesidad: ni el de «autoprotección»

(Continúa en la página siguiente.)
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9. Por lo que se refiere al segundo de los dos puntos
mencionados anteriormente 15, podemos señalar que al-
gunos de quienes mantienen la idea de que el estado
de necesidad es una circunstancia caracterizada por la
presencia de un conflicto entre dos «derechos subjeti-
vos» internacionales opuestos no se dieron por vencidos
al hallarse obligados a comprobar, también ellos, la
imposibilidad de concebir un verdadero «derecho sub-
jetivo» a la autoconservación. En lugar de ese «dere-
cho» inconsistente, y retornando a una terminología
que habían utilizado antiguos autores como Grocio y
Vattel para designar el derecho a ciertos bienes de
propiedad extranjera que, a su juicio, daría a veces al
Estado la necesidad w, construyeron el concepto general
de «derecho de necesidad» 17. El «derecho subjetivo»

(Continuación de la nota 14.)

(«self-protection»), ni el prácticamente sinónimo de «autotute-
la» («self-help»). Este último es sobre todo evocado en la doc-
trina anglosajona, sea para caracterizar por oposición a la «le-
gítima defensa» la aplicación de medidas de sanción o de «eje-
cución» (Schwarzenberger, loe. cit., págs. 342 y 343; Bowett,
op. cit., págs. 11 y ss.), o para basar en él toda una vasta serie
de medidas, desde la retorsión hasta la «legítima defensa»
(G. von Glahn, Law among Nations: An Introduction to Public
International Law, Nueva York, Macmillan, 1965, pág. 498). En
la doctrina italiana se encuentran autores que, como G. Morelli
(Nozioni di diritto internazionale, 7.a éd., Padua, CEDAM, 1967,
págs. 335 y 336) y Serení (op. cit., págs. 1524 y ss.), ven en la
autotutela una circunstancia especial de exclusión de la ilicitud
que se traduce en actos de fuerza o de otro tipo encaminados
a obtener la ejecución de una obligación por el sujeto obligado
o a obtener por otro camino el resultado del cumplimiento de la
obligación. A nuestro juicio, el lugar que correspondería a tal
«circunstancia» está ya ocupado por las otras circunstancias con-
sideradas en este capítulo. Por otra parte, la Corte Internacional
de Justicia, en la sentencia dictada en el Asunto del Canal de
Corfú (C.I.f. Recueil 1949, pág. 35) no aceptó los argumentos
británicos, según los cuales la operación de dragado de minas
efectuada por sus navios en las aguas territoriales albanesas
los días 12 y 13 de noviembre de 1946 estaba justificada como
medida de «self-help». Pero aparte de esto, lo que nos interesa
sobre todo subrayar es que todos los conceptos de ese género
que la literatura jurídica ha creado por vía de abstracción
a partir de hipótesis disparatadas pueden aplicarse a toda una
gama de situaciones con respecto a las cuales el estado de ne-
cesidad no es más que un ejemplo entre otros posibles. De
acepción aún más amplia que el de autoconservación, los con-
ceptos de autoprotección y autotutela no se prestan sin duda
a su empleo para caracterizar concretamente el estado de ne-
cesidad en relación con otras situaciones en las cuales se per-
mite internacionalmente a un Estado que adopte medidas en-
caminadas a lograr su propia tutela.

15 Párr. 7, in fine.
16 H. Grotius, De jure belli ac pads, libri tres (1646), libro II,

cap. II, párr. X: The Classics of International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1925, vol. II (tr. inglesa), pág. 195 (Le droit
de la guerre et de la paix, tr. de J. Barbeyrac, Leyden, Aux
dépens de la Compagnie, 1759, t. 1, págs. 234 y 235); E. de
Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, Lon-
dres, 1758, libro II, cap. IX, párr. 119: The Classics of Inter-
national Law, Washington (D. C) , Carnegie Institution of
Washington, 1916, vol. I, pág. 341. Rivier había señalado, sin
embargo, a propósito de la «excusa de necesidad»: «Se la
llama también derecho de necesidad; pero esto no debe indu-
cir a error acerca de su verdadero carácter [...]». (Op. cit.,
pág. 278.)

17 K. Strupp («Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des
Vôlkerrechts, textos compilados por F. Stier-Somlo, Stuttgart,
Kohlhammer, 1920, t. III, primera parte a, págs. 126 y 148;
y «Les règles générales du droit de la paix», Recueil des
cours..., 1934-1, Paris, Sirey, 1934, t. 47, pág. 567), es quien

así definido, no menos «supuesto» que los que vendría
a sustituir, entraría en conflicto con el «derecho subje-
tivo» de un Estado extranjero, que habría de ceder
ante él. De todas formas, la idea de un derecho subje-
tivo de necesidad, admisible en rigor en las épocas en
que la ciencia jurídica no había afinado todavía sus
conceptos, parece representar hoy día un auténtico dis-
parate. El término «derecho», en el sentido subjetivo
de este concepto, indica una «pretensión» que el «de-
recho», en sentido objetivo, es decir, el orden jurídico,
otorga a un sujeto en relación con otros sujetos: una
posibilidad de exigir de ellos en derecho una prestación
o comportamiento determinado. Ahora bien, quien in-
voca a título de excusa una situación de «necesidad»
quiere por esa vía justificar su actitud, consistente no
en presentar por su parte una pretensión contra otro
sujeto, sino en su carencia de respeto a la pretensión
jurídica legítima de dicho sujeto frente a él. Anzilotti
ha rechazado muy justamente la afirmación según la
cual el Estado que actúa bajo el imperio de la necesi-
dad estaría ejerciendo un «derecho subjetivo» al que
correspondería una «obligación» del Estado perjudicado
por las acciones del primero, y ha puesto de manifiesto
que en este caso la «necesidad» no hace más que «le-
gitimar» esas acciones, aunque sean contrarias a una
obligación internacional18. Y Verdross ha hecho resal-
tar no menos justamente que en la situación descrita
por el término «estado de necesidad» no entran en con-
flicto dos «derechos», sino, por una parte, un «derecho»

ha sostenido sobre todo la existencia de un auténtico «derecho
de necesidad». Dicho término es utilizado también por G. Cohn
(«La théorie de la responsabilité internationale», Recueil des
cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68, págs. 317 y 318) y
por R. Redslob (Traité de droit des gens, Paris, Sirey, 1950,
pág. 249). Más recientemente, B. Graefrath, E. Oeser y P. A.
Steiniger (Vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit der Staaten, Ber-
lin, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1977,
pág. 75) afirmaron, acerca de la necesidad, que se debe hablar
de un «derecho» y no simplemente de una circunstancia que
excluye la ilicitud.

18 Véase Anzilotti, «La responsabilité internationale...» (loc.
cit.), pág. 304, en que se opone a la idea de «explicar el prin-
cipio de que hablamos como un conflicto entre dos derechos
opuestos e irreconciliables, el menor de los cuales habría de
plegarse al más importante», y precisa: «lo que falta en estos
casos es el carácter obligatorio de la regla de derecho». Véase
también, del mismo autor, Corso... (op. cit.), págs. 416 y 417,
en que opone su tesis a la de Strupp.

Según G. Sperduti, no puede excluirse a priori la posibilidad
de que el derecho internacional tome en consideración la situa-
ción de necesidad en que podría hallarse un Estado no sólo
para excluir la ilicitud de su comportamiento no conforme con
una obligación internacional que adoptaría ese Estado en tal
situación, sino también para atribuirle un derecho subjetivo a
adoptar tal comportamiento. Para ello, bastaría imaginar la
existencia de dos normas: la primera tomaría en consideración
la situación de necesidad como causa de suspensión de la nor-
ma que contiene la obligación, y la segunda —vinculada a la
primera— atribuiría al Estado que se halle en esa situación el
derecho subjetivo a adoptar el comportamiento que se ha con-
vertido en lícito en virtud de la primera norma. Así pues, sólo
sobre la base del examen del derecho en vigor se podría deter-
minar si el derecho internacional hace del comportamiento
adoptado en estado de necesidad un comportamiento que es
simplemente lícito o un comportamiento que es el ejercicio de
un derecho subjetivo. [G. Sperduti, «Introduzione alio studio
délie funzioni délia nécessita nel diritto internazionale», Rivista
di diritto internazionale, Padua, vol. XXII (1943), págs. 101
y 102.]
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y, por otra, un simple «interés», por indispensable que
éste sea19.
10. En conclusión, la circunstancia respecto de la cual
debemos determinar si (y en qué condiciones) puede
producir el efecto de excluir excepcionalmente la ilici-
tud de un comportamiento del Estado, ya se la defina
como «estado de necesidad» o, brevemente, «necesi-
dad», como lo hacía la antigua literatura jurídica in-
glesa, es una situación de hecho en que un Estado hace
valer la existencia de un interés cuya importancia es
para él esencial hasta el punto de obligar a ceder a la
obligación que de otro modo tendría de respetar un
derecho subjetivo determinado de otro Estado, siendo
ese respeto, en tales circunstancias, incompatible con
la salvaguardia de dicho interés. Todo el problema del
valor del «estado de necesidad» en derecho internacio-
nal se reduce, pues, a determinar si existen o no hipó-
tesis en las cuales el derecho internacional otorga valor
a tal postura, hipótesis en las cuales admite que el «de-
recho subjetivo» de un Estado sea sacrificado en bene-
ficio de un interés esencial del Estado que estaría, de
otro modo, obligado a respetar ese derecho.

11. Las consideraciones hasta aquí expuestas demues-
tran en gran medida que una respuesta válida a la
cuestión que acabamos de evocar no puede suministrar-
se sobre la base de criterios preconstituidos y aprioris-
tas, ya sean favorables o desfavorables en sus conse-
cuencias al reconocimiento de la excusa de necesidad
en las relaciones jurídicas internacionales. Por otra par-
te, estimamos que no se puede resolver la cuestión
sobre la base exclusiva de los principios generales del
derecho interno. Tales principios pueden sin duda ser-
vir de cierta avuda, a condición de no olvidar, por una
parte, aue la determinación de su existencia en la ma-
teria está lejos de ser tan fácil como podría desearsex

v, por otra parte, que su transposición del dominio de
las relaciones interindividuales al de las relaciones in-
terestatales no deja de plantear dudas21. En definitiva,

19 Verdross, «Règles générales...» (loe. cit.), págs. 488 y
489: «El estado de necesidad [...] se caracteriza por el hecho
de que un Estado, al encontrarse en un conflicto entre, por
una parte, la protección de sus intereses vitales y, por otra, el
respeto al derecho ajeno, viola para salvarse el derecho de un
Estado inocente». Véase también Schwarzenberger, «The fun-
damental principies...» (loe. cit.), pág. 343: «Así pues, la ne-
cesidad no otorga ningún derecho, pero puede suministrar una
buena excusa.»

20 Para un análisis comparado del concepto de «estado de
necesidad» en los ordenamientos jurídicos internos y de las
condiciones a que se halla sometido, véase D. F. Díaz Palos,
«Estado de necesidad», Nueva enciclopedia jurídica, Barcelona,
Seix, 1956, t. VIII, págs. 904 y ss. Para la situación en derecho
francés, véase R. Rodière, «Responsabilité du fait personnel»,
Répertoire de droit civil, 2.' éd., Paris, Dalloz, 1975, t. VI,
págs. 8 y 9, y «Responsabilité pénale», Nouveau Répertoire de
droit. 2." éd., Paris, Dalloz, 1965, t. IV, págs. 185 y 186; en
derecho italiano: B. Inzitari, «Nécessita (Diritto private)», En-
ciclopedia del diritto, Milán, Giuffrè, 1977, vol. 27, págs. 852
y ss.; y C. F. Grosso, «Nécessita (Diritto pénale)», ibid., pági-
nas 897 y ss.; en derecho alemán: A. Schônke y H. Schroder,
Strafgesetzbuch: Kommentar, 19." éd., rev. por T. Lenckner,
Munich, Beck, 1978, págs. 485 y ss. Un concepto orgánico del
«estado de necesidad» no parece familiar a los derechos de los
países del common law.

21 Anzilotti [Corso... (op. cit.), pág. 418] señala que «los ele-
mentos del estado de necesidad son menos fáciles de definir

como siempre, debemos buscar la respuesta que nos
interesa en la realidad de la vida internacional. Sin em-
bargo, si queremos que la verdad sobre el tema relum-
bre con toda la claridad y objetividad necesarias para
tranquilizarnos, es preciso que la cuestión misma se
plantee en términos precisos y completos; es sobre todo
necesario que aparezca contenida dentro de los confines
que le son necesariamente propios, dentro de los límites
que lógicamente lleva ante todo consigo. Porque inne-
cesario es decir que quien quisiera pedir a la práctica
de los Estados y la jurisprudencia internacional la ab-
solución para todo Estado que pretendiera liberarse del
respeto a una obligación internacional, por importante
que fuese, alegando simplemente un interés en actuar
de tal modo —interés respecto del cual se arrogase ade-
más el derecho a calificarlo unilateralmente como esen-
cial o incluso vital para sí—, fracasaría inevitablemen-
te, so pena de reducir a la nada todo el sistema de las
relaciones jurídicas internacionales. Para poder imagi-
nar que una situación de «necesidad» constituya una
circunstancia excluyente de la ilicitud de un comporta-
miento del Estado no conforme a una obligación inter-
nacional respecto de otro Estado es preciso que tal si-
tuación sea sumamente grave y que lo sea de manera
irrefutable. Deben, pues, encontrarse reunidas condicio-
nes particularmente rigurosas. Tratemos de enumerar-
las, ayudados en ello por los resultados de una larga
y atenta elaboración realizada en la materia por los
autores más autorizados, los cuales, por otra parte, se
inspiraron en gran medida en los principios aceptados
en la materia por los sistemas de derecho nacional.

12. La «excusa de necesidad» sólo puede admitirse
eventualmente en derecho internacional a condición de
que sea de carácter absolutamente excepcional. De ello
se deriva que el interés del Estado en quebrantar, en
caso necesario, el derecho subjetivo de otro Estado debe
ser, a su vez, de los que revisten importancia excepcio-
nal para el Estado que pretende hacerlo valer. No esti-
mamos, por eso, que haya que reducir exclusivamente
esos intereses al de la «existencia» del Estado22. Esa
restricción de principio, debida una vez más a la iden-
tificación errónea entre los conceptos de necesidad y de
autoconservación, así como a determinadas analogías,
mal comprendidas por otra parte, con el derecho inter-

en el derecho internacional que en el derecho interno: tal vez
no sea inexacto decir que toda cuestión es sustancialmente una
cuestión de especie». Por el contrario, F. von Liszt estima que
«las ideas, aceptadas en derecho penal y en derecho privado,
sobre legítima defensa y necesidad encuentran igualmente su
aplicación en derecho internacional» [Le droit international,
tr. de G. Gidel de la 9." ed. alemana (1913), París, Pedone,
1928, pág. 201]; y Redslob afirma que «El derecho de necesi-
dad deriva de un concepto de justicia. Aparece afirmado, con
diversas variaciones, en las leyes civiles y criminales; encuen-
tra su puesto en el derecho de gentes». (Op. cit., pág. 249.)

22 Véase, en ese sentido, Anzilotti, Corso... (op. cit.), pági-
nas 418 y ss.; A. Vonlanthen, Die Vôlkerrechtliche Selbstbehaup-
tung des Staates, Friburgo (Suiza), Paulusdruckerei, 1944 [te-
sis], págs. 175 y ss. (el autor habla de la existencia del Estado
o de su población); B. Cheng, General Principles of Law as
Applied by International Courts and Tribunals, Londres, Ste-
vens, 1953, pág. 71; Sereni, op. cit., pág. 1530. En su curso de
1939 sobre «Le délit international» {Recueil des cours...,
1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68, pág. 545), el autor del pre-
sente informe cayó en el mismo error.
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no, ha terminado por crear una falsa imagen de la
cuestión: los casos en que el estado de necesidad se ha
invocado alegando un interés del Estado distinto de la
preservación de su propia existencia han terminado por
ser más frecuentes y menos discutidos que los otros.
Digamos, más sencillamente, que debe tratarse de un
interés «esencial»23 del Estado. Pero, a nuestro juicio,
sería inútil tratar de añadir precisiones y de establecer
categorías de intereses que pudieran denominarse esen-
ciales a los fines aquí considerados M. El carácter más
o menos «esencial» de un interés determinado es natu-
ralmente función del conjunto de condiciones en las
que se halla un Estado en las diferentes situaciones
concretas; por consiguiente, debe evaluarse en relación
con el caso particular en que se considere dicho inte-
rés, y no determinarse previamente en abstracco.

13. La amenaza, el peligro en que se halle ese interés
esencial del Estado, debe ser extremadamente grave,
debe afectar al interés amenazado 25, y su supervenien-
cia debe ser absolutamente independiente de la volun-
tad del Estado cuyo interés se halle amenazado26. Evi-
dentemente, no se puede admitir que un Estado cree
intencionalmente una situación de peligro para uno de
sus intereses importantes con el solo objeto de sustraer-
se a la obligación de respetar un derecho subjetivo de
otro Estado.

14. La adopción por un Estado de un comportamiento
no conforme a una obligación internacional que le liga
a otro Estado debe representar verdaderamente para él
el único medio de conjurar el peligro extremadamente
grave e inminente que percibe; en otras palabras: es
preciso que ese peligro no pueda elejarse por otro me-
dio, incluso mucho más oneroso, que permita respetar
las obligaciones internacionales27. Además, el compor-

23 Por las razones que acaban de indicarse, nos ha parecido
que la expresión «intereses esenciales» se ajusta mejor a la
realidad que la de «intereses vitales», utilizada por Verdross
[«Règles générales...» (loe. cit.), pág. 489], o la de «bienes
supremos», de la que se sirve Redslob [Traité... (op. cit.),
pág. 249].

24 Strupp ha intentado una especie de enumeración de esas
categorías, al mencionar los casos en los que un Estado está
amenazado «de un gran peligro a su existencia, su estatuto
territorial o personal, su gobierno o su propia forma, [que
puede] limitar, o incluso anular, su independencia o su capa-
cidad de actuar» [«Les règles générales...» (loe. cit.), pág. 568].
A nuestro juicio, esa enumeración tiene poca utilidad para
determinar, en una situación concreta, si las condiciones de
existencia de un «estado de necesidad» se cumplen o no en ese
aspecto.

25 Véase Strupp, «Les règles générales...» (loe. cit.), pág. 568
(peligro actual o inminente); Anzilotti, Corso... (op. cit.), pági-
na 419 (peligro grave e inminente); Ago, loe. cit., pág. 540 (pe-
ligro grave e inminente); G. Balladore Pallieri, Diritto interna-
zionale pubblico, 8.a éd., Milán, Giuffrè, 1962, pág. 247 (peli-
gro grave e inminente); Vonlanthen, op. cit., págs. 175 y ss.
(a present and immediately upcoming danger); Redslob, op. cit.,
pág. 249 (peligro grave y actual); Cheng, op. cit., pág. 71 (ac-
tual and not merely apprehended); Buza, loe. cit., pág. 214
(immediate danger). Serení (op. cit., pág. 1530) añade que debe
tratarse de un peligro «imprevisible».

24 Véase Anzilotti, Corso... (op. cit.), pág. 419; Vitta, loe. cit.,
pág. 320; Ago, loe. cit., pág. 545; Vonlanthen, op. cit.; Redslob,
op. cit., pág. 249; L'Huillier, op. cit., pág. 369; Buza, loe. cit.,
pág. 215; Serení, op. cit., pág. 1530.

27 Que el estado de necesidad no puede lógicamente interve-
nir como circunstancia excluyente de la ilicitud de un compor-

tamiento en cuestión debe resultar indispensable en su
totalidad, y no sólo en parte, para preservar el interés
esencial amenazado. Todo rebasamiento de los límites
estrictamente necesarios para tal fin constituye forzosa-
mente por sí solo un acto ilícito, incluso en los casos
en que, por lo demás, pueda admitirse la excusa de
necesidad. En particular, es evidente que una vez ale-
jado el peligro, mediante la adopción del comportamien-
to no conforme a la obligación internacional, toda per-
sistencia ulterior en ese comportamiento le devolvería
su carácter ilícito, incluso en los casos en que se hu-
biera excluido esa ilicitud en el período precedente.
Debe reanudarse sin demora el respeto de la obligación
internacional afectada, siempre que aún sea material-
mente posible.

15. Evidentemente, el interés protegido por el derecho
subjetivo atribuido al Estado extranjero, que se sacrifi-
caría a la salvaguardia de un «interés esencial» del Es-
tado obligado, debe ser inferior a ese otro interés. Esta
puntualización es particularmente importante hoy, ya
que, como se ha dicho28, no se estima ya que el único
interés para cuya salvaguardia puede invocarse la excu-
sa de necesidad es la propia existencia del Estado. Por
consiguiente, no puede tratarse de un interés compara-
ble * e igualmente esencial para el Estado extranjero en
cuestión. Dicho esto, se exagera algo al hablar, a ese
respecto, de «bien de poco valor» x o de «valores se-
cundarios» 31. Es una cuestión relativa, de proporción,
más bien que de valor absoluto.

16. Aunque todas las condiciones mencionadas se ha-
llen reunidas en un caso concreto, el hecho de que un
Estado invoque como justificación un estado de necesi-
dad no puede tener como consecuencia la exclusión de
la ilicitud de un comportamiento de ese Estado no con-
forme a una obligación internacional en caso de que esa
obligación haya sido concebida especialmente para que
tenga validez también, o particularmente, en situaciones
anormales de peligro para el Estado obligado o para sus
intereses esenciales, o con la intención manifiesta de
excluir la ilicitud de un incumplimiento de dicha obli-

tamiento estatal cuando el peligro que ese comportamiento tra-
ta de evitar podría alejarse por otro medio ha sido subrayado
expresamente por K. Strupp, Eléments du droit international
public universel, européen et américain, Paris, Les Editions
internationales, 1930, vol. I, pág. 343; y «Les règles généra-
les...» (loe. cit.), pág. 568; por Vitta, loe. cit., pág. 320; por
Ago, loe. cit., pág. 545; por Vonlanthen, op. cit.; por L'Huil-
lier, op. cit., pág. 369; por Buza, loe. cit., págs. 214 y 215.
Redslob (op. cit., pág. 349) y Cheng (op. cit., págs. 71 y 74)
destacan especialmente que el estado de necesidad sólo puede
valer como excusa cuando se han utilizado sin éxito todos los
medios «legítimos» para alejar el peligro.

28 Véase supra, párr. 12.
29 Bin Cheng observa que:

«Sólo la gran disparidad de importancia de los intereses
realmente en pugna justifica una inversión de la protección
jurídica que normalmente se concede a esos intereses, de ma-
nera que un interés importante socialmente no perezca en
aras del respeto de un derecho objetivamente menor. En
cualquier caso, una comparación de los intereses en pugna
parece ser indispensable.» (Cheng, op. cit., págs. 74 y 75.)

Y L. Buza destaca que «el derecho protegido debe ser más
importante que el perjudicado» (loe. cit., pág. 213).

30 Es lo que dice Cohn, loe. cit., pág. 317.
31 Así se expresa Sorensen, loe. cit., pág. 220.
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gación por razón de necesidad32. Si esta conclusión es,
por así decir, automática cuando ese alcance especial de
la obligación está expresamente previsto en la norma
de que deriva, o en otras normas contenidas en el mis-
mo instrumento, se puede estimar que en otros casos
podría imponerse también, cuando la exclusión de toda
excusa de necesidad en caso de incumplimiento de la
obligación derivaría, implícita pero inequívocamente, de
la naturaleza misma de la norma que la origina, de su
objeto y de sus fines, o de las circunstancias de su ela-
boración y su adopción. Dejando al análisis de la prác-
tica el cuidado de proporcionar una respuesta más mo-
tivada al respecto, podríamos decir desde ahora que
excluimos la posibilidad de que el estado de necesidad
funcione como circunstancia excluyente de la ilicitud
de un comportamiento no conforme a una obligación
derivada de una norma de jus cogens, o de determina-
das normas del derecho internacional humanitario. Aña-
damos, en particular, que las razones imperativas a las
que ha respondido la afirmación definitiva de la prohi-
bición del recurso a la fuerza contra la integridad terri-
torial o la independencia política de todo Estado nos
hacen dudar de la posibilidad de aceptar la «necesidad»
como justificación de una violación de esa prohibición y
un recurso al empleo de la fuerza fuera, bien entendido,
de los casos concretos en los que se admite tal cir-
cunstancia 3\

17. Por otra parte, no hay ninguna razón para que el
estado de necesidad actúe como «circunstancia exclu-
yente de la ilicitud» de un hecho del Estado en la hipó-
tesis inversa, a saber: cuando la norma que establece la
obligación —norma convencional, evidentemente— sub-
ordina explícita o tácitamente el cumplimiento de la
obligación a la condición de que determinadas circuns-
tancias no la hagan demasiado onerosa o peligrosaM.

32 G. P. A. François señala que «el derecho de necesidad no
puede invocarse» como circunstancia excluyente de la ilicitud
en los casos en que, al elaborar la norma, se haya tenido ya
en cuenta la situación anormal en que podría hallarse el Esta-
do de que se trate. Añade:

«El beligerante, por eiemplo, no puede sustraerse a las
normas relativas al derecho de la guerra invocando el peli-
gro en que se halla su país. El adagio de Grotius, licere in
bello quae ad finem sunt necessaria, constituye una directriz
cuando se trata de la fijación común de normas del derecho
de la guerra; pero no podría justificar una violación de las
prescripciones una vez adoptadas y vigentes. El derecho de
la guerra se basa en el consentimiento de los Estados de
abstenerse de ciertos actos en caso de guerra, es decir, cuan-
do están amenazados los intereses vitales de los Estados. Al
adoptar ese derecho, el Estado renuncia a invocar el peligro
en que se halla para liberarse de sus obligaciones.» (G. P. A.
Francois, «Règles générales du droit de la paix», Recueil des
cours..., 1938-IV, Paris, Sirey, 1938, t 66, pág. 183.)

Véase también Buza, loe. cit., pág. 224.
33 Creemos que estas observaciones deben permitir a ciertos

autores superar los temores suscitados por los abusos bien co-
nocidos del concepto de «necesidad» que se han producido
cuando se la ha invocado como pretexto para justificar ataques
armados dirigidos contra otros Estados, intervenciones armadas
en los asuntos internos de otros Estados o actos análogos. Más
adelante tendremos la ocasión de examinar de nuevo este pun-
to esencial.

34 Anzilotti [Corso... (op. cit.), págs. 414 y 415] señala que
obligaciones expresamente formuladas en ese sentido son fre-
cuentes en el derecho de la guerra y menciona como ejemplo
varias disposiciones del reglamento anexo a la Convención [IV]

El concepto de «necesidad» se incorpora entonces de
hecho a la propia obligación como límite de su alcance.
El Estado que, al hallarse en tales circunstancias anor-
males, adopte entonces un comportamiento diferente del
que la obligación prevé para circunstancias normales,
no viola en absoluto la obligación, no comete ningún
acto «no conforme» a lo que esa obligación exige. En
consecuencia, no existe, por su parte, ilicitud que haya
que excluir.
18. La eventual exclusión de la ilicitud de un acto
determinado cometido por el Estado, cuando se la ad-
mitiera, en un caso concreto, por razones de «necesi-
dad», sólo implicaría por sí misma la exclusión de las
consecuencias que el derecho internacional haría recaer
en otro caso sobre el Estado autor del acto en cuestión
por razón de su ilicitud. Por tanto, esa exclusión no se
extendería en ningún caso a las consecuencias que el
mismo hecho engendrara por otro título y particular-
mente al nacimiento de una obligación de indemnizar
los daños causados por el acto de «necesidad» que se
imputara al Estado con otra base que no fuera la de
una responsabilidad ex delicto35. Pero, evidentemente,

relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (La
Haya, 18 de octubre de 1907). Indica al respecto que «no se
puede hablar de actos objetivamente contrarios a la norma si
ésta misma los permite».

35 La idea de que se pueda considerar lícito el comporta-
miento adoptado por un Estado que actúa en «estado de nece-
sidad» y al mismo tiempo se le exija que indemnice al Estado
víctima los daños causados por tal comportamiento está ya pre-
sente en los autores del siglo xix. Así, Twiss {pp. cit., pág. 185)
y Hall (op. cit., pág. 326), aun cuando afirman el «derecho»
del Estado beligerante a penetrar en el territorio de un Estado
neutral si ello resulta indispensable para salvaguardar su exis-
tencia, opinan que el Estado que adoptó ese comportamiento
debe compensar al Estado neutral por los posibles daños que
le hubiese causado. A. Rivier y F. von Liszt se expresan en
términos más generales. El primero, tras señalar que el Estado
«está autorizado [...] [a] violar el derecho de otro país» si
ello fuera necesario para preservar su propia existencia, añade
que «la violación del derecho debe limitarse a lo indispensable,
y [...] debe repararse el daño causado» (Rivier, op. cit.,
pág. 278). El segundo afirma que el estado de necesidad ex-
cluye «el carácter de acto contrario al derecho en la lesión
cometida», pero añade que el Estado que se prevale del esta-
do de necesidad «debe reparación al Estado que lesiona» (von
Liszt, op. cit., pág. 201). Sin embargo, es en la doctrina mo-
derna sobre todo donde surge la convicción que la eventual
obligación de indemnizar a las víctimas y de compensar los
daños es totalmente ajena a la idea de una responsabilidad
por hecho ilícito. Así, A. P. Sereni escribe: «parece además que
el estado de necesidad, si bien excluye la ilicitud, no dispensa
de la compensación del daño» (op. cit., pág. 1531). Más claras
aún son las posiciones adoptadas por A. Favre: «En cualquier
caso, el Estado que comete el acto de necesidad está obligado
a reparar el daño aunque el acto de necesidad haya tenido por
efecto excluir la ilicitud» (Principes du droit des gens, París,
Librairie de droit et de jurisprudence, 1974, pág. 644); y por
Sorensen, para el que «nos enfrentamos así con el problema
del deber de reparar el daño causado por un acto lícito (loe.
cit., pág. 221).

Es interesante señalar que también en derecho interno la
evolución más reciente de la jurisprudencia ha tendido a con-
siderar el estado de necesidad como una circunstancia exclu-
yente tanto de la ilicitud penal como de la ilicitud civil de un
hecho que se reconozca que se ha realizado en tales condicio-
nes, y a tratar la obligación de indemnizar a las víctimas even-
tuales como una obligación derivada de un hecho lícito. Por
otra parte, los criterios aplicados a la determinación de la in-

(Continúa en la página siguiente.)
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el reconocimiento de la existencia de tal obligación no
puede alegarse para concluir la ilicitud, incluso par-
cial *, del hecho del que derive, ni utilizarla como ar-
gumento para negar todo valor al estado de necesidad
como circunstancia excluyente de la ilicitud de un he-
cho del Estado en derecho internacional.

19. En consecuencia, debemos referirnos a un con-
cepto de estado de necesidad claramente complementa-
da por las condiciones y los límites enunciados cuando
iniciemos a ese respecto el examen de la práctica di-
plomática y judicial internacional, a fin de establecer
si se halla o no en ella la confirmación de su admisibi-
lidad en derecho internacional general como circuns-
tancia excluyente de la ilicitud de un hecho del Estado.

20. A este respecto, cabe señalar inicialmente que la
petición de información dirigida a los Estados por el
Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
del Derecho Internacional (La Haya, 1930) no plantea-
ba a sus destinatarios la cuestión de saber si el «estado
de necesidad» debía considerarse una causa de exclu-
sión de la ilicitud de un hecho del Estado o no. Sin
embargo, dos Estados hicieron alusión a ello en sus
respuestas: Dinamarca y Suiza.

Respondiendo al punto XI, a, de la petición de in-
formación relativo a las condiciones para que un Es-
tado pueda legítimamente pretender que ha actuado en
estado de legítima defensa, Dinamarca indicaba lo si-
guiente:

La legitima defensa y el estado de necesidad deberían ser
invocados, por principio, en el derecho internacional; pero tan-
to aquí como en el derecho privado, deberían estar sometidos
a ciertos límites que, sin embargo, no están aún suficientemente
fijados*. [...]

Tampoco se puede, en general, referirse al derecho de nece-
sidad, pues, en tales casos, el Estado debe aplicar la legislación
de expropiación, etc., igualmente válida para sus propios na-
cionales. En el futuro corresponde tratar de limitar en la me-
dida de lo posible, o incluso de abolir completamente el vasto
derecho de necesidad reconocido por el antiguo derecho inter-
nacional y sobre todo por el antiguo derecho de guerra. El Es-
tado debe respetar el derecho nacional y el derecho internacio-
nal en vigor, y no puede usurpar los derechos de las otras
naciones porque sus propios intereses estén amenazados. Por
regla general, no se debe reconocer un derecho de necesidad,
según el derecho internacional público, que exceda del derecho
de necesidad admitido para los particulares en las relaciones de
derecho privado37.

(Continuación de la nota 35.)

demnización son en parte diferentes de los que se emplean
para la determinación de la responsabilidad civil ex delicto.
Véase al respecto, por ejemplo, Inzitari, loc. cit., págs. 852
y ss.; Díaz Palos, loc. cit., págs. 919 y 920.

36 Nos parece que caen en ese error A. Sánchez de Busta-
mante y Sirven (Droit international public, París, Sirey, 1936,
t. Ill, pág. 527) y J. Combacau («La responsabilité internatio-
nale», en: H.Thierry et al., Droit international public, Paris,
Montchrestien, 1975, pág. 658 y 659).

37 Sociedad de las Naciones, Conférence pour la codification
du droit international, Bases de discussion établies par le Co-
mité préparatoire à l'intention de la Conférence, t. III: Respon-
sabilité des Etats en ce qui concerne les dommages causés sur
leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (C.75.
M.69.1929.V), pág. 126.

Esas observaciones son manifiestamente vagas y sobre
todo su enunciación no permite captar exactamente el
alcance de la diferencia que el Gobierno de Dinamarca
parece querer hacer entre «estado de necesidad» y «de-
recho de necesidad». Retengamos simplemente que di-
cho gobierno admitía que el estado de necesidad podía
representar en derecho internacional una circunstancia
excluyente de la ilicitud, pero pensaba que sólo se debía
reconocer su existencia dentro de límites muy restrin-
gidos, a fin de evitar los abusos del pasado.

En cuanto a Suiza, en su respuesta al punto V de la
petición de información relativo a la responsabilidad
del Estado por los actos del poder ejecutivo, afirmaba:

Algunos pretenden que el acto cometido por un Estado den-
tro de los límites de su derecho e inspirado por el interés de
su propia defensa no constituye un delito internacional, aunque
pueda lesionar a otro Estado. Evidentemente, tal regla sería
demasiado absoluta, crearía una inseguridad jurídica próxima
al régimen del capricho. Sin embargo, corresponde tener en
cuenta el derecho de conservación del Estado reconociendo
a éste el derecho de legítima defensa, derecho que debe inter-
pretarse estrictamente y cuya condición esencial es la existen-
cia de una agresión injusta contraria a derecho. Por lo tanto,
es importante distinguirlo claramente del derecho de necesi-
dad * que, por su parte, es la puerta abierta a la injusticia
y a la arbitrariedad38.

Aquí se ve reaparecer, en la base de los dos concep-
tos de «legítima defensa» y «necesidad», la vieja idea
del «derecho de conservación». A primera vista, esas
expresiones podrían dar la impresión de que el Gobier-
no de Suiza era renuente a reconocer al estado de ne-
cesidad cualquier posibilidad de existencia en dere-
cho internacional. Sin embargo, no se trata de una
oposición de principio: sólo está motivada por el temor
de posibles abusos. Por lo tanto, cabe preguntarse si
una fórmula debidamente restrictiva no habría bastado
para eliminar ese temor. Además, ya hemos señalado
que el Gobierno de Suiza se declaró a favor de la ad-
misión de la fuerza mayor como circunstancia que ex-
cluía la ilicitud internacional39. Ahora bien, no era
claro en su respuesta a ese respecto si, al hablar de
«fuerza mayor», concepto cuyas fronteras con el de
«estado de necesidad» han solido ser muy movedizas,
los autores de la respuesta querían referirse a esa ver-
dadera imposibilidad absoluta de actuar de conformi-
dad con la obligación que es la esencia misma de la
fuerza mayor, o bien además, en términos más genera-
les, a dificultades graves que impidiesen cumplir la
obligación, como no fuese sacrificando un interés esen-
cial del Estado, lo que cubriría entonces asimismo la
hipótesis del «estado de necesidad». En resumen, no se
puede decir que sea posible sacar conclusiones determi-
nantes, en lo que nos interesa, de las escasas tomas de
posición en ocasión de la Conferencia de Codificación
de 1930.

21. En la práctica internacional, son muy numerosos
los casos en que un Estado ha invocado una situación
de necesidad (haya o no empleado para designarla ese
término preciso u otros) con el fin de justificar un com-

38 Ibid., pág. 58.
M Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 49,

documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, párr. 108.
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portamiento diferente del que habría exigido en el caso
una obligación internacional a su respecto. Sin embar-
go, sólo cabe mencionar y analizar los que, de un modo
u otro, pueden revelarse concluyentes a los fines que
nos interesan. Conviene asimismo remitirnos en primer
lugar a los que se refieren a esferas respecto de las cua-
les la aplicabilidad de la excusa de necesidad —siem-
pre en las condiciones y dentro de los límites que he-
mos tratado de definir— no parece haber dado lugar
a verdaderas discusiones de principio, aun cuando se
hayan planteado reservas y posiciones firmes en cuanto
a su aplicación en los casos concretos. A continuación,
como lo hemos hecho a propósito de otras «circunstan-
cias», examinaremos separadamente los casos en que se
invocó el estado de necesidad para excusar el incum-
plimiento de una obligación «de hacer» y los casos en
que esa misma circunstancia se invocó para justificar un
comportamiento no conforme con una obligación «de
no hacer». Dentro de cada una de esas dos categorías
será útil agrupar los casos según la materia específica
a que se refieran.

22. Un conjunto importante de casos de inobservancia
de obligaciones de hacer, por razones de necesidad,
tienen que ver con la materia del repudio o la suspen-
sión del pago de deudas internacionales. Así, en el
Asunto de las indemnizaciones rusas, ya examinado
bajo otro aspecto *, el Gobierno del Imperio Otomano,
para justificar su tardanza en el pago de la deuda con-
traída respecto del Gobierno de Rusia, había invocado,
entre otras cosas, el hecho de haberse encontrado en
una situación financiera sumamente difícil, situación
que describía entonces con el término de «fuerza ma-
yor», pero que, como hemos subrayado en varias oca-
siones, tenía más bien los caracteres del «estado de
necesidad». A este respecto, la Corte Permanente de
Arbitraje —a quien se sometió la controversia— tuvo
ocasión de afirmar lo siguiente:

La excepción de fuerza mayor invocada en primer lugar es
oponible tanto en derecho internacional público como en dere-
cho privado: el derecho internacional debe adaptarse a las ne-
cesidades políticas. El Gobierno Imperial ruso admite expresa-
mente [...] que la obligación que tiene un Estado de ejecutar
los tratados puede disminuir «si la existencia misma del Estado
peligra, si el cumplimiento de la obligación internacional es
[...] autodestructivo» *.

Es indiscutible que la Sublime Puerta ha probado, en apoyo
de la excepción de fuerza mayor [...], que de 1881 a 1902
Turquía se encontraba sumida en dificultades financieras de ex-
trema gravedad, sumadas a acontecimientos internos y externos
(insurrecciones, guerras) que la obligaron a asignar buena parte
de sus ingresos para fines especiales, a soportar el control ex-
tranjero de parte de sus finanzas, a acordar incluso una mora-
toria al Banco otomano y, en general, a demorarse en el cum-
plimiento de sus compromisos, o a ejecutarlos parcialmente,
y ello a costa de grandes sacrificios. Pero ha quedado verifica-
do por otra parte que durante este mismo período, y particu-
larmente luego de la creación del Banco otomano, Turquía ha
podido contratar empréstitos a tasas favorables y convertir
otros y que ha logrado por último amortizar una parte impor-
tante de su deuda pública, valuada en 350 millones de fran-
cos [...]. Sería manifiestamente exagerado admitir que el pago
o la contratación de un empréstito para el pago de la suma
relativamente mínima de cerca de seis millones de francos

" Ibid., págs. 33 y 34, párr. 65.

aproximadamente debida a los titulares rusos de indemnizacio-
nes habría puesto en peligro la existencia del Imperio Otomano
o comprometido gravemente su situación interna o externa * ".

Así pues, la Corte rechazó, en el caso particular, la
excepción planteada por el Gobierno otomano, excep-
ción que, según la demanda otomana, sigue llamando
«de fuerza mayor», pero que, en la terminología de la
Corte, se convierte aún más en un ejemplo típico de
excepción de «estado de necesidad». La Corte basó su
decisión en la constatación de que en el caso concreto
no se daban las condiciones necesarias para reconocer
la aplicabilidad de la excepción. Por lo tanto, podemos
decir, según nuestra terminología actual, que admite
sin más la existencia en derecho internacional de una
«excusa de necesidad», pero sólo dentro de límites muy
rígidos. Para la Corte, el respeto de la obligación inter-
nacional debe ser self-destructive [autodestructivo] para
que pueda excluirse la ilicitud del comportamiento no
conforme con la obligación. Su concepto de «estado de
necesidad» es un concepto restringido en cuanto al in-
terés protegido. Únicamente en caso de que el respeto
de la obligación pusiera en peligro la existencia del
Estado o arriesgase comprometer gravemente su situa-
ción interna podría considerarse que el Estado está
autorizado a no ajustarse a dicho respeto.
23. En el laudo arbitral dictado por el arbitro O. Un-
dén el 29 de marzo de 1933 en el Asunto de los bos-
ques de Rhodope central (fondo) 42, se había conde-
nado a Bulgaria a pagar a Grecia, a título de repara-
ción, la suma global de 475.000 leva oro más un in-
terés de 5 % a contar de la fecha del laudo. Dado que
Bulgaria no había dado cumplimiento al laudo dentro
de los plazos previstos, el 6 de septiembre de 1934
Grecia apeló ante el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones para que adoptase respecto de Bulgaria las me-
didas previstas en el párrafo 4 del Artículo 13 del
Pacto de la Sociedad de las Naciones. Para justificar
su comportamiento no conforme con la obligación im-
puesta por el laudo, Bulgaria declaró ante el Consejo
que:

[...] el Gobierno de Bulgaria no tenía la intención, que tal
vez pudiese inferirse de la actitud del Gobierno de Grecia de
pedir que se incluyese la cuestión en el orden del día del Con-
sejo (Anexo 1516), de eludir la obligación que le había im-
puesto el laudo arbitral en cuestión. Por lo tanto, confirmó la
declaración de que su Gobierno estaba dispuesto a hacer efec-
tivo a Grecia el pago estipulado en el laudo. Sin embargo, la
situación actual de las finanzas nacionales impedía que el Go-
bierno de Bulgaria contemplara la posibilidad de hacer un
pago en efectivo. No obstante, su Gobierno estaba dispuesto a
examinar inmediatamente con el Gobierno de Grecia cualquier
otro método de pago aceptable para éste. En particular, el
Gobierno de Bulgaria estaría en condiciones de satisfacer su
deuda mediante entregas en especie.
Grecia aceptó la propuesta de Bulgaria. El represen-
tante de Grecia ante el Consejo declaró lo siguiente:

El Gobierno de Grecia, tomando en consideración las dificul-
tades financieras de Bulgaria, dio su asentimiento a esa pro-

41 Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 179, docu-
mento A/CN.4/315, párr. 394. El documento A/CN.4/315 se
denomina en adelante «Estudio de la Secretaría».

42 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.2),
pág. 1405.
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puesta y estuvo dispuesto a arreglar inmediatamente, de acuer-
do con el Gobierno de Bulgaria, la naturaleza y la cantidad
de las entregas que podría aceptar convenientemente en pago
de su pretensión43.

Por lo tanto, parece que ambos Gobiernos reconocie-
ron claramente que una situación de necesidad, como la
que representan gravísimas dificultades financieras, pue-
de justificar, si no el repudio por un Estado de una
deuda internacional, por lo menos el recurso a medios
de satisfacción de la obligación distintos de los que
ésta preveía.
24. A menudo, la cuestión de la posibilidad de invo-
car dificultades financieras gravísimas —y por lo tanto
una situación susceptible de responder a las condicio-
nes que permitan reconocer la existencia de un estado
de necesidad— para justificar el repudio o la suspen-
sión del pago de una deuda del Estado se ha discutido
también a propósito de las deudas contraídas por el
Estado no directamente respecto de otro Estado, sino
respecto de bancos o de otras sociedades financieras ex-
tranjeras. Si bien se discute la existencia de una obli-
gación internacional de derecho consuetudinario de res-
petar las deudas contraídas por el Estado respecto de
«particulares» extranjeros, nos parecen interesantes al-
gunas tomas de posición ocasionadas por las discusio-
nes indicadas, no sólo porque, de todas maneras, tal
obligación puede estar prevista en instrumentos con-
vencionales, sino también porque a menudo esas tomas
de posición se enunciaron con un alcance general que
excedía del marco de la hipótesis del caso concreto.

25. En la petición de información dirigida a los Es-
tados por el Comité Preparatorio de la Conferencia de
Codificación del Derecho Internacional (La Haya,
1930) se planteaba la cuestión de saber si el Estado
incurría en responsabilidad internacional o no en el
caso en que mediante un acto del poder legislativo
(punto III, 4) o del poder ejecutivo (punto V, 1, b)
repudiara una deuda contraída con extranjeros. Varios
gobiernos sostuvieron que la respuesta a esta pregunta
dependía de las circunstancias del caso concreto; algu-
nos de ellos mencionaron expresamente la excepción de
«necesidad». Así, el Gobierno de Sudáfrica formuló
la opinión siguiente:

Tal acción constituiría prima facie un incumplimiento de sus
obligaciones internacionales y daría lugar a una reclamación
internacional. Implicaría ciertamente una responsabilidad inter-
nacional si un Estado, con capacidad para cumplir sus obliga-
ciones, al repudiar las deudas para con extranjeros, fuera mo-
vido por la falta de consideración hacia sus derechos.

No obstante, el Gobierno de la Unión no excluiría la posi-
bilidad de que tal rechazo fuera un acto justificable *. Los ex-
tranjeros que prestan dinero a un Estado concreto difícilmente
pueden esperar que no les perjudiquen en ninguna circunstan-
cia las vicisitudes del Estado en cuestión. Si, a causa de cir-
cunstancias adversas que escapan a su control, un Estado se
encuentra realmente en tal situación que no puede cumplir
todos sus compromisos y obligaciones, está virtualmente en una
situación de necesidad *. Tendrá que establecer entonces una
prelación entre sus obligaciones y atender primero a las que
sean de más vital interés. Por ejemplo, no puede esperarse de

un Estado que cierre sus escuelas y universidades y sus tribu-
nales, que licencie a su policía y que descuide sus servicios
públicos en tal medida que exponga al caos y a la anarquía
a su comunidad simplemente para disponer así del dinero para
pagar a sus prestamistas, extranjeros * o nacionales. Hay límites
a lo que puede esperarse razonablemente de un Estado *, del
mismo modo que los hay para un individuo. Si en tal contin-
gencia las consecuencias del infortunio se dividen equitativa-
mente entre los nacionales y los extranjeros y no se discrimina
especialmente contra estos últimos, no debe haber motivo de
queja 44.

Adoptó una posición análoga el Gobierno de Austria,
según el cual:

La doctrina predominante en derecho internacional no pa-
rece calificar al rechazo de deudas por parte de un Estado
como una violación de las obligaciones internacionales de ese
Estado a menos que actúe arbitrariamente; por ejemplo, que
distraiga del destino apropiado las garantías asignadas a sus
acreedores. Por otra parte, esta doctrina no admite que aque-
llos Estados cuyos nacionales hayan sido perjudicados por tal
rechazo puedan intervenir en nombre de las personas damni-
ficadas en caso de que el rechazo no haya sido arbitrario, sino
impuesto por vis major. Hay que considerar que, en la mayo-
ría de los casos, los riesgos que implica la adquisición de obli-
gaciones de un Estado cuya situación financiera sea inestable
están compensados ya por el precio de emisión o el tipo de
interés45.

Fundándose en las respuestas recibidas, el Comité
Preparatorio distinguió, en las bases de discusión pre-
paradas para la Conferencia, los casos de repudio de
las deudas del caso de suspensión o modificación de su
servicio. Sobre este último punto, determinó que:

El Estado incurre en responsabilidad si, aun sin desconocer
una deuda, mediante una disposición legislativa suspende o mo-
difica su servicio en todo o parte, salvo que se vea forzado
a ello por necesidades financieras * [base de discusión N.° 4,
párr. 2] *

26. La jurisprudencia internacional examinó repetidas
veces la misma cuestión. En el Asunto de la Compañía
francesa de ferrocarriles de Venezuela, el Gobierno de
Francia fundaba su demanda, entre otras cosas, en que,
en ocasión de la revolución de 1898-1899, el Gobierno
de Venezuela no había pagado las deudas contraídas
con la empresa. La controversia se sometió a la Comi-
sión Mixta de Reclamaciones Francia/Venezuela, crea-
da por el protocolo de 19 de febrero de 1902. En su
decisión, el superárbitro declaró que, atendidas las cir-
cunstancias, al Gobierno de Venezuela «no puede impu-
tarse responsabilidad [...] por su imposibilidad de pa-
gar sus justas deudas», y que:

[...] El superárbitro no encuentra de parte del gobierno de-
mandado intención o propósito alguno de dañar o perjudicar
a la empresa demandante en ninguna manera o grado. Sus actos
y sus negligencias fueron causados e incitados por razones y

43 Sociedad de las Naciones. Journal officiel, 15.° año, N.° 11
(primera parte), noviembre de 1934, pág. 1432.

44 Estudio de la Secretaría, párr. 64.
45 Ibid. Se sobrentiende que, cuando el Gobierno de Austria

hablaba de «razones de fuerza mayor», quería referirse a situa-
ciones que, a nuestro juicio, corresponden más bien al «estado
de necesidad».

46 Anuario... 1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96,
anexo 2. Véase también, en el mismo sentido, la base N.° 9,
relativa al repudio o la modificación de deudas por el poder
ejecutivo (ibid.).
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motivos totalmente diferentes. Su primer deber era para con-
sigo mismo. Era fundamental su propia conservación *. Sus in-
gresos se dedicaron apropiadamente a ese fin. La reclamación
de fondos hecha por la empresa se dirigió a un tesoro vacío
o, en todo caso, sólo adecuado para las exigencias del presu-
puesto de guerra47.

27. En el Asunto concerniente al pago de diversos
empréstitos servios emitidos en Francia, sometido a la
Corte Permanente de Justicia Internacional y fallado
por ésta el 29 de julio de 1927, el Estado serviocroata-
esloveno, que se estimaba autorizado a considerar en
lo sucesivo como concertadas en francos papel sus deu-
das contraídas originalmente en francos oro, invocaba
dos argumentos en apoyo de su tesis. El primero era
la imposibilidad física en que se encontraba de obte-
ner en el Banco de Francia los francos oro necesarios
para pagar sus deudas según las modalidades previstas
en los acuerdos de empréstito. (Como se recordó *, la
Corte no consideró que podía aceptar en el caso de
referencia esta excusa de «fuerza mayor», ya que las
condiciones de los empréstitos no impedían en absoluto
al deudor saldar sus deudas abonando a los acreedores
las sumas de francos papel correspondientes al valor
en francos oro de dichas deudas.) El segundo y prin-
cipal argumento era la existencia en el Estado de re-
ciente creación de una grave situación debida a la gue-
rra, situación por la cual era imposible imponer a las
finanzas del Estado una carga tan pesada como la del
pago integral de su deuda exterior sin comprometer
gravemente su estabilidad financiera. Como término de
comparación, se citaba el hecho de que el Gobierno
francés mismo había impuesto a sus propios acreedo-
res un sacrificio irremediable por las medidas legislati-
vas que había tenido que adoptar para estabilizar su
moneda, ya que no podía hacer frente de otra manera
a las cargas enormes derivadas de la guerra49. El Go-
bierno francés, por su parte, negaba firmemente la apli-
cabilidad de esos argumentos en el caso de referencia,
sin negar por ello que en otras condiciones una situa-
ción grave pudiera justificar la inobservancia de las
cláusulas estipuladas en un acuerdo de empréstito50. Lo
mismo sucedió con la Corte, la cual, al resolver que no
puede sostenerse que la guerra y sus consecuencias eco-
nómicas afectasen «jurídicamente a las obligaciones na-
cidas de los contratos entre el Gobierno servio y los
tenedores franceses de bonos» 51, parece haber conside-
rado que la situación financiera del Estado deudor en
el caso de referencia no iba a empeorar como conse-

47 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 60.V.4),
pág. 353.

•** Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 54,
documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, párr. 118.

49 Véase Estudio de la Secretaría, párr. 264. El gobierno de-
mandado incluía los dos argumentos invocados en el concepto
único de «fuerza mayor», consagrado, según él, por la legisla-
ción de los dos países (ibid.). Véase también la intervención
oral del Sr. Devèze, abogado del Estado serviocroataesloveno
(ibid., párr. 266).

50 Véase la respuesta oral del representante del Gobierno
francés, Sr. Basdevant (ibid., párr. 267).

51 Ibid., párr. 268. Véase también e] fallo dictado por la
Corte en el Asunto concerniente al pago en oro de los emprés-
titos federales brasileños emitidos en Francia (ibid., párr. 273).

cuencia del pago íntegro de la deuda contraída. Pero
la misma Corte parece admitir perfectamente en prin-
cipio que en ciertos casos pueda invocarse un estado
verdadero de necesidad para excluir la ilicitud de un
comportamiento no conforme a una obligación financie-
ra internacional.

28. Pero particularmente en el caso de la controversia
que opuso Bélgica a Grecia en el Asunto de la Société
commerciale de Belgique se discutió largamente la po-
sibilidad de invocar la existencia de una situación de
dificultades financieras muy graves para justificar la no
ejecución del pago de una deuda de Estado contraí-
da con una sociedad financiera extranjera. En el caso
de referencia, dos laudos arbitrales habían resuelto que
el Gobierno griego estaba obligado a abonar a la socie-
dad belga una suma determinada a título de reembolso
de una deuda contraída con esa sociedad. Como ese
Gobierno tardaba en ejecutar los laudos, el Gobierno
belga presentó una demanda a la Corte Permanente de
Justicia Internacional para que ésta declarase que el
Gobierno griego, al negarse a ejecutar los laudos arbi-
trales, había violado sus obligaciones internacionales.
Sin negar la existencia de esas obligaciones, el Gobier-
no griego adujo en su defensa que si hasta ese momento
no había ejecutado los laudos arbitrales no se debía
en lo más mínimo a mala voluntad, sino a la grave si-
tuación presupuestaria y monetaria del país. En la sec-
ción 4 del presente capítulo K citamos el pasaje de los
informes de dicho Gobierno en que hacía constar las
condiciones que le hacían «imposible [...] sin com-
prometer gravemente la existencia económica del país *
y el funcionamiento normal de los servicios públicos
hacer los pagos y efectuar la transferencia de divisas»
que implicaba la ejecución integral de los laudos arbi-
trales. En ese momento ya destacamos que al hablar de
«fuerza mayor» y de «imposibilidad» de adoptar el
comportamiento requerido por su obligación, el porta-
voz del Gobierno griego no pensaba verosímilmente en
una verdadera imposibilidad absoluta, sino en una im-
posibilidad de hacerlo sin lesionar con ello un interés
fundamental del Estado, es decir, una situación que
puede, a nuestro juicio, quedar incluida dentro del
marco de una hipótesis de estado de necesidad y no
de una hipótesis de fuerza mayor. Por esta razón vol-
vemos aquí a este asunto, ya que el lugar que le co-
rresponde verdaderamente, pese a las inexactitudes de
terminología, figura entre los casos, y de los más signi-
ficativos, de aplicación del concepto de «estado de ne-
cesidad».

29. Ya en su contramemoria de 14 de septiembre de
1938 el Gobierno griego alegaba como excusa una «ne-
cesidad imperiosa»*. Según él:

[...] el Estado tiene el deber de suspender la ejecución de la
cosa juzgada si esa ejecución puede perturbar el orden y la
paz social * que tiene la responsabilidad de resguardar, o com-
prometer * o entrabar gravemente el funcionamiento normal
de los servicios públicos * B.

52 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 55 y 56,
documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, párr. 120.

53 Estudio de la Secretaría, párr. 276.
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Por lo tanto, se defendía de haber «cometido un acto
ilícito contrario al derecho internacional», como preten-
día el demandante, afirmando que:

El Gobierno de Grecia, atento a los intereses vitales del pue-
blo helénico, de la administración, de la vida económica, del
estado sanitario, de la seguridad * tanto interior como exterior
del país, no podía seguir otro curso de acción. En su lugar,
cualquier gobierno haría lo mismo54.

Esta tesis se repite en la duplica del Gobierno griego
de 15 de diciembre de 1938, de la que hemos sacado
precisamente el pasaje citado en la sección 4 y recorda-
do en el párrafo precedente, pasaje en el cual se men-
cionaba el grave peligro para la existencia económica
del país que habría comportado el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de éste55. Pero fue sobre
todo en la intervención oral del Sr. Youpis, consejero
del Gobierno griego, de los días 16 y 17 de mayo de
1939, donde se desarrolló la cuestión de la excusa de
necesidad. Habiendo reafirmado el principio de que los
compromisos contractuales y los fallos deben ejecutarse
de buena fe, el Sr. Youpis prosiguió como sigue:

Sin embargo, se presentan a veces circunstancias externas
ajenas a la voluntad humana que colocan a los gobiernos en
la imposibilidad de cumplir sus obligaciones hacia los acree-
dores y sus deberes ante el pueblo; los recursos del país resul-
tan insuficientes para cumplir a la vez los dos deberes. No es
posible pagar totalmente la deuda y, a la vez, asegurar al pue-
blo una administración apropiada, garantizarle las condiciones
indispensables para su desarrollo moral, social y económico.
Se plantea el penoso problema de elegir entre los dos deberes;
uno de ellos debe ceder en cierta medida: ¿cuál? *.

La doctrina y la jurisprudencia han tenido ocasión de ocupar-
se de la cuestión. [...]

A este respecto, la doctrina admite que el deber de un go-
bierno de asegurar el buen funcionamiento de sus servicios pú-
blicos esenciales prima sobre el de pagar sus deudas *. Ningún
Estado está obligado a cumplir o a cumplir totalmente sus
obligaciones pecuniarias si ello compromete el funcionamiento
de sus servicios públicos y produce el efecto de desorganizar
la administración del país. En el caso en que el pago de la
deuda ponga en peligro la vida económica o comprometa la
administración *, el Gobierno está autorizado, en opinión de los
autores, a suspender o incluso a reducir el servicio de ésta * K.

El consejero del Gobierno griego hacía a continuación
un análisis detallado de la doctrina y la jurisprudencia,
del cual sacaba una plena confirmación del principio
que acababa de enunciar. En la esperanza de obtener
así más fácilmente una acogida favorable, aunque su
intención podía también ser otra, calificaba en primer
lugar a este principio de «teoría de la fuerza mayor,
expresada con otra fórmula». No obstante, rindiéndose
a la evidencia, se apresuraba él mismo a agregar «que
hay escuelas y autores que expresan la misma idea por
medio de la expresión: estado de necesidad». Y con-
cluía como sigue:

Si bien la terminología difiere, todo el mundo está, pese a
ello, de acuerdo en el sentido y el alcance de la teoría; todos

estiman que el Estado deudor no incurre en responsabilidad
alguna si se encuentra en una situación semejante * ".

30. El Gobierno demandado enunciaba así de una for-
ma particularmente documentada y con un alcance ab-
solutamente general el principio de que una situación
de necesidad debidamente demostrada constituía en
derecho internacional una circunstancia que excluía la
ilicitud de un comportamiento estatal no conforme a
una obligación internacional de carácter financiero y la
responsabilidad que por otra parte derivaría. Ahora
bien, es importante señalar que sobre el reconocimiento
de este principio el Gobierno demandante se declaró
plenamente de acuerdo. En su intervención del 17 de
mayo de 1939, el Sr. Sand, consejero del Gobierno
belga, afirmó:

En un estudio erudito [...], el Sr. Youpis sostuvo ayer que
un Estado no estaba obligado a pagar su deuda si para pagarla
ha de comprometer sus servicios públicos esenciales *.

El Gobierno belga estaría sin duda de acuerdo sobre el prin-
cipio así enunciado *58.

En realidad, el consejero belga no negaba, incluso de
hecho, que la situación financiera en que entonces se
hallaba el Estado griego pudiera justificar el cuadro
trágico pintado por su portavoz. Los puntos sobre los
que quería ser tranquilizado eran los siguientes: a) que
la inejecución por el Estado de referencia del pago de
su deuda no estaba dictada sino por consideraciones de
hecho derivadas de la incapacidad de pago y que no
intervenían otras razones derivadas de una impugna-
ción del derecho del acreedor; b) que la incapacidad
de pago podía reconocerse como la justificación de una
«suspensión» total o parcial de ese pago, pero no como
una liberación definitiva, ni siquiera parcial, de la deu-
da. Es decir, debía reconocerse que la exclusión de la
ilicitud del comportamiento del Estado deudor no con-
forme a su obligación internacional cesaría en el mo-
mento en que la situación de necesidad desapareciera,
en cuyo caso la obligación volvería a operar con res-
pecto a la totalidad de la deuda59. A ese respecto, la
posición del Gobierno belga es particularmente valiosa
a efectos de determinar este límite para la admisibilidad
de la excusa de necesidad que hemos subrayado supra60.

31. Por su parte, la Corte, en su fallo de 15 de junio
de 193961, recordó que no cabía en su mandato decla-
rar si, en el caso en examen, el Gobierno griego estaba
justificado para no ejecutar los laudos arbitrales. No
obstante, al destacar que en cualquier caso no podía

54 Ibid.
55 Ibid., párr. 278.
56 Ibid., párr. 281.

57 Ibid.
* Ibid., párr. 284.
59 Al subrayar que la deuda cuyo pago no podía suspenderse

subsistía en su totalidad y debería ser pagada tan pronto como
desapareciera la situación transitoria de necesidad, el Gobierno
belga se manifestaba particularmente contra la confusión en-
gendrada en la tesis del consejero del Gobierno griego por la
identificación práctica entre la idea de «estado de necesidad»
y la idea de «fuerza mayor». En efecto, ésta podría haber sido
utilizada para deducir de ella que el Estado deudor se hallaba
definitivamente liberado de la deuda. Sobre esta cuestión, véan-
se las consideraciones formuladas en el párrafo 120 de la sec-
ción 4 [Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 55 y 56,
documento A/CN.4/318 y Add.l a 4].

40 Párr. 14.
*' Véase Estudio de la Secretaría, párr. 288.
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hacer tal declaración sino tras haber comprobado por
sí misma la situación financiera alegada por el Gobierno
griego y haber determinado cuáles habrían sido los
efectos de una ejecución de los laudos arbitrales, la
Corte aceptó implícitamente el principio de base en el
que ambas partes estaban de acuerdo.

32. Siguiendo dentro de la esfera de las obligaciones
internacionales «de hacer», no solamente las obligacio-
nes relativas al reembolso de las deudas internacionales
en la práctica internacional han dado ocasión de invo-
car circunstancias que responden a las características
de un «estado de necesidad» para justificar comporta-
mientos estatales no conformes a sus previsiones. El
Asunto de los bienes inmuebles de las minorías búlga-
ras en Grecia proporciona un caso bastante típico a
nuestro juicio. Este asunto también se ha examinado
en la sección precedente de este capítulo62, ya que la
Comisión de la Sociedad de las Naciones que investigó
la situación se sirvió del término «caso de fuerza ma-
yor» para justificar el hecho de que el Gobierno griego,
a raíz del final desfavorable de la guerra greco-turca,
instaló refugiados griegos procedentes del Asia Menor
en inmuebles abandonados temporalmente por sus pro-
pietarios búlgaros, inmuebles que deberían haber per-
manecido a disposición de sus propietarios de confor-
midad con el Tratado de Sèvres celebrado con Bulgaria.
Examinando el caso de cerca, no obstante, el Gobierno
griego, como hemos señalado63, no se había hallado
ante una «imposibilidad física» de cumplir sus obliga-
ciones internacionales respecto de las propiedades búl-
garas en su territorio. Por tanto, no cabría hablar, al
menos según la terminología que hemos adoptado en
este informe, de un caso de «fuerza mayor». En efecto,
la excusa admitida por la Comisión de la Sociedad de
las Naciones era más bien una excusa de «necesidad».
Era la necesidad de salvaguardar un interés esencial
para él, a saber: ofrecer un asilo inmediato a sus sub-
ditos que en oleadas volvían a su territorio en busca
de refugio, lo que llevó al Gobierno griego a actuar de
una manera no conforme a las obligaciones internacio-
nales que lo ligaban a Bulgaria. Ese comportamiento
pudo, por tanto, ser exonerado del reproche de ilicitud
internacional de que de otra manera podría haber sido
tachado. Pero, por otro concepto, ese comportamiento
conllevó la obligación de indemnizar a los particulares
a quienes el acto cometido por el Gobierno griego en
estado de necesidad había privado de sus propiedades.
Por tanto, se trata de una de las hipótesis que hemos
previsto específicamente M.

33. Del análisis de los casos en que un Estado ha
invocado la existencia de un estado de necesidad con
la intención de justificar la inobservancia de una obli-
gación internacional «de hacer», pasamos ahora al aná-
lisis del caso en que la obligación impugnada era una
obligación «de no hacer», es decir, de abstenerse de
ciertos comportamientos. A este respecto, es interesante
tomar particularmente en consideración el caso en que

el «interés esencial» del Estado, amenazado por un «pe-
ligro grave e inminente», e imposible de salvaguardar
salvo mediante la adopción de un comportamiento pro-
hibido en principio por una obligación internacional,
era asegurar la supervivencia de la fauna o de la vege-
tación de ciertos espacios terrestres o marítimos o de
preservar la utilización normal de esas extensiones o,
de forma más general, asegurar el equilibrio ecológico
de una región. Particularmente en los dos últimos de-
cenios ha venido a considerarse que la salvaguardia del
equilibrio ecológico responde a un «interés esencial»
de todos los Estados. Por tanto, es ahora sobre todo
cuando surgirán tomas de posición encaminadas a ex-
cluir sobre esta base la ilicitud de un comportamiento
no conforme a una obligación internacional. Pero hay
también algunos precedentes, el más reciente de los
cuales es tal vez la posición adoptada en 1893 por el
Gobierno ruso en el asunto de la pesca de focas de
peletería frente a la costa de Rusia. En vista del aumen-
to en proporciones preocupantes de la captura de focas
de peletería cerca de las aguas territoriales rusas por
pescadores británicos y norteamericanos, y en vista de
la inminencia de la apertura de la estación de caza, el
Gobierno ruso, para conjurar el peligro del exterminio
de esos animales, emitió un decreto por el que prohibía
la caza en una zona contigua a sus costas, pero que
en esa época formaba parte innegablemente de la alta
mar y, por tanto, estaba sustraída a la jurisdicción rusa.
En una carta de 12 (24) de febrero de 1893 al Emba-
jador británico, el Ministro ruso de Relaciones Exte-
riores, Chickline, explicaba que esa medida se había
adoptado a causa de la «necesidad absoluta * de tomar
medidas provisionales inmediatas» en vista de la inmi-
nencia de la estación de caza. El Ministro agregaba
que consideraba

útil insistir en el carácter esencialmente provisional * de las
medidas anteriormente mencionadas, impuestas por las presen-
tes circunstancias excepcionales *65,

y se declaraba dispuesto a concertar un acuerdo con el
Gobierno británico para resolver de forma permanente
la cuestión de la caza de focas en la región. Por tanto,
esta toma de posición es interesante en tanto que afir-
mación de la validez de la excusa de necesidad en de-
recho internacional66, y también porque aclara precisa-
mente varias de las condiciones enunciadas supra 67 que
deben reunirse en todo caso para que pueda simple-
mente pensarse que una situación de «necesidad» jus-
tifica la acción de un Estado no conforme a una obli-
gación internacional, a saber: el carácter absolutamente
excepcional de la situación alegada, el carácter inmi-
nente del peligro que pesa sobre un interés importante
del Estado, la imposibilidad de conjurar tal peligro por
otros medios y el carácter necesariamente temporal de
esa «justificación», ligada a la persistencia del peligro

62 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 53, do-
cumento A/CN.4/318 y Add.l y 4, párr. 115.

63 Ibid., pág. 53, nota 239.
64 Véase supra, párr. 18.

65 Estudio de la Secretaría, párr. 155.
66 Para calificar esas medidas, el Ministro del Zar mencio-

naba también la «fuerza mayor» y la «legítima defensa», pero
es evidente que, según la terminología que nos hemos esforza-
do en clarificar en el presente informe, nos hallamos ante un
ejemplo típico de medidas adoptadas «en estado de necesidad».

67 Véase supra, párrs. 12, 13 y 14.
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temido. El acuerdo con el Gobierno británico fue con-
certado de hecho en mayo de 1893 68.
34. Es interesante establecer un paralelo entre la po-
sición del Gobierno ruso y la que adoptaron en la mis-
ma época los Estados Unidos de América con respecto
a la caza de focas de peletería en el Mar de Bering.
El Gobierno de los Estados Unidos reclamaba el dere-
cho de extender la aplicación de sus propios reglamen-
tos de pesca más allá de sus aguas territoriales. El
objetivo era poner fin a la actividad de los pescadores
canadienses que, según afirmaba, daban caza a las fo-
cas de peletería en alta mar utilizando unos métodos
de pesca que provocaban la masacre de esos animales
en perjuicio de la industria peletera establecida por los
Estados Unidos en una de las islas estadounidenses del
Mar de Bering frecuentadas por esas focas. El Gobierno
británico se opuso a una tal aplicación de los regla-
mentos de pesca estadounidenses aduciendo que los
pescadores canadienses faenaban en alta mar. Con base
en el tratado de 29 de febrero de 1892, se llevó el
litigio a un tribunal arbitral. Ante ese tribunal el repre-
sentante de los Estados Unidos hizo las siguientes ob-
servaciones:

El motivo con el que se trata de justificar la destrucción de
las focas es que el mar abierto es libre y que, como la matan-
za se produce precisamente ahí, es el resultado del ejercicio de
un derecho irrevocable [...]; que la nación perjudicada no
puede defenderse en el mar y, en consecuencia, dadas las cir-
cunstancias del caso, no puede defenderse en absoluto, sean
cuales fueren las consecuencias.

El Gobierno de los Estados Unidos rechaza este argumento.
Aunque reconoce el principio general de la libertad de los ma-
res, tal como establecen los usos modernos y el consenso de
opinión, y está interesado en mantenerlo, sostiene que el mar
sólo es libre a efectos del uso inocente e inofensivo, que no
perjudique los justos intereses de ninguna nación limítrofe;
[...] que el derecho de legítima defensa de una nación es un
derecho perfecto y fundamental al que están subordinados
todos los demás derechos y que jamás ha sido revocado en
ninguna teoría reconocida del derecho internacional; que su
ámbito cubre todos los intereses materiales de una nación cuya
importancia justifica su defensa; [...] que, por consiguiente,
puede ejercitarse en la alta mar lo mismo que en tierra firme,
e incluso en el territorio de otras naciones amigas, siempre que
aparezca claramente la necesidad, y que cuando un interés na-
cional, justo e importante, de cualquier género se vea amena-
zado por una actividad en la alta mar, destinada a la obten-
ción de un beneficio individual, el derecho del individuo debe
sacrificarse y la nación estará facultada para protegerse contra
el perjuicio con el uso de cualquier medida de fuerza razona-
blemente necesaria, según los usos establecidos en casos aná-
logos 69.

El agente del Gobierno británico se opuso a este ar-
gumento, negando que un Estado tuviera en tiempo de
paz el derecho de cometer en alta mar, a título de «le-
gítima defensa» (self-defence) o de «autoconservación»
(self-preservation), cualquier acto que, a juicio del in-
teresado, fuera necesario para proteger lo que consi-
deraba su patrimonio o sus intereses. En su opinión, los

68 J. B. Moore, History and Digest of the International Arbi-
trations to which the United States has been a Party, Wash-
ington (D.C), U. S. Government Printing Office, 1898, vol. I,
pág. 826.

69 Ibid., págs. 839 y 840.

únicos casos en que el derecho internacional reconocía,
aunque con limitaciones, a un Estado el derecho de
actuar en virtud de «autoconservación» o «legítima
defensa» contra el derecho de otro Estado eran casos
de violaciones, cometidas en situación de «emergencia»
(«emergency») real, de obligaciones dimanantes sobre
todo del derecho de guerra70. El tribunal arbitral falló
en 1893. Juzgó que los Estados Unidos no tenían «nin-
gún derecho de protección o de propiedad sobre las
focas que frecuentaban las islas de los Estados Unidos
en el Mar de Bering cuando estas focas se encontraban
fuera de los límites ordinarios de las tres millas»71.
Además, la mayoría de los miembros del tribunal re-
chazó las propuestas de enmienda del fallo expuestas
por el miembro estadounidense del tribunal, la princi-
pal de las cuales apuntaba a la conveniencia de recono-
cer a todas las naciones, en virtud del derecho inter-
nacional, derechos de autoconservación y legítima de-
fensa n. En realidad, aunque ambas se relacionaban
con la misma materia de la caza de las focas en alta
mar, la semejanza entre la posición de Rusia y la de
los Estados Unidos sólo era aparente. El Gobierno esta-
dounidense, a diferencia del ruso, no hacía valer la
presencia de una circunstancia excepcional de «estado
de necesidad» para excusar, ante un peligro ecológico
inminente e imposible de evitar por otros medios, la
adopción provisional de medidas no conformes a la
obligación de abstenerse de ciertos tipos de conducta
en zonas del mar libre. El Gobierno de los Estados
Unidos no se dirigía a los demás gobiernos interesados,
como lo hacía el ruso, pidiendo que concertaran rápida-
mente un acuerdo para la adopción de medidas comu-
nes contra un peligro común, a raíz del cual pondrían
fin a su conducta incompatible con sus deberes inter-
nacionales. En realidad, el Gobierno de los Estados
Unidos se apoyaba en un concepto distinto al de «es-
tado de necesidad», como es la «autoconservación», el
derecho de actuar en cualquier parte en protección de
sus propios intereses y los de sus nacionales. El tribu-
nal arbitral no se dejó, pues, influir por el argumento
de la pretendida matanza de las focas que cabía temer
por parte de los cazadores canadienses y consideró las
medidas estadounidenses como una acción ejercitada
esencialmente con el fin de proteger los intereses eco-
nómicos de la industria estadounidense contra la com-
petencia de una industria extranjera, asegurando a la
primera un monopolio inadmisible de la caza de focas
en ciertos espacios marítimos cuyo acceso debía ser
libre. Sería, pues, completamente erróneo considerar la
decisión del tribunal arbitral como el rechazo del con-
cepto de «estado de necesidad» y, en general, como un
precedente contra la admisibilidad de este concepto en
derecho internacional.

35. Un caso ocurrido en nuestros días, y que puede
considerarse como ejemplo típico de la realización de
las condiciones que juzgamos indispensables para que
se reconozca la existencia de un «estado de necesidad»
es el incidente del «Torrey Canyon». El 18 de marzo

70 Ibid., pág. 892.
71 Ibid., pág. 917.
72 Ibid., págs. 919 y 920.
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de 1967 el petrolero Torrey Canyon, que enarbolaba
pabellón liberiano y transportaba una carga de 117.000
toneladas de petróleo bruto, chocó contra unas rocas
sumergidas a lo largo de la costa de Cornwall, aunque
fuera de las aguas territoriales británicas. Se abrió una
vía de agua en la obra viva y después de sólo dos días
se habían vertido al mar cerca de 30.000 toneladas de
petróleo. Era la primera vez que se registraba un inci-
dente tan grave y no se sabía cómo remediar las con-
secuencias, que se preveían desastrosas para las costas
inglesas y sus habitantes. El Gobierno británico inten-
tó varios medios: utilizó primero detergentes para di-
solver el petróleo que se había extendido en la super-
ficie del mar, pero sin resultados apreciables. Por otra
parte, el problema principal era el petróleo que todavía
quedaba a bordo. Para ello, se decidió primero ayudar
en los esfuerzos de una compañía de salvamento con-
tratada por el propietario del navio para que tratara
de desencallarlo, pero el 26 y el 27 de noviembre el
Torrey Canyon se partió en tres pedazos y otras 30.000
toneladas de petróleo fueron a parar al mar. La com-
pañía de salvamento abandonó sus esfuerzos. Entonces
el Gobierno británico decidió bombardear el navio a
fin de inflamar y destruir el petróleo que quedaba a
bordo. El bombardeo se inició el 28 de marzo y con-
siguió hacer arder casi todo el petróleo. Cabe subrayar
que la acción del Gobierno británico no suscitó pro-
testas de parte de los particulares interesados ni de sus
respectivos gobiernos. Es cierto que el bombardeo no
se produjo sino una vez que el navio no era más que
una ruina y que el propietario parecía haberlo abando-
nado implícitamente; pero incluso antes, cuando se dis-
cutían las medidas que había que tomar, no se había
producido una reacción negativa ante la idea de una
destrucción tal, a la que el Gobierno estaba dispuesto
a recurrir incluso contra la voluntad del propietario, si
fuera necesario. El Gobierno británico no expuso una
justificación jurídica de su conducta, pero insistió en
varias ocasiones en la existencia de una situación de
peligro extremo y en el hecho de que la decisión de
bombardear el navio no había sido adoptada sino a raíz
del fracaso de todos los demás medios utilizados73.
Creemos, pues, que aunque el propietario del navio no
hubiera abandonado sus restos e incluso aunque hubie-
ra tratado de oponerse a su destrucción, se habría im-
puesto la licitud internacional de la acción realizada
por el Gobierno británico fuera de las zonas sometidas
a su jurisdicción, ya que concurrían claramente las con-
diciones que configuraban un «estado de necesidad».

36. La lección del incidente del Torrey Canyon no
quedó, por otra parte, en letra muerta. Como la recu-
rrencia de tales incidentes era siempre posible, pareció
indispensable que la facultad del Estado ribereño para
adoptar medidas de protección se basara en normas po-

sitivas y más precisas que la eventual posibilidad de
referirse al «estado de necesidad» como circunstancia
excluyente de la ilicitud internacional en relación con
ciertas medidas adoptadas en alta mar. Esa posibilidad
debería conservarse como una especie de ultima ratio
para circunstancias excepcionales y no para situaciones
normalmente previsibles. Por ello la OCMI convocó
en 1969 una conferencia, que el 29 de noviembre de
1969 aprobó el Convenio Internacional Relativo a la
Intervención en Alta Mar en Caso de Accidentes que
causen una Contaminación por Hidrocarburos. En su
artículo I se autoriza a las partes en el convenio a
tomar las medidas
necesarias para prevenir, mitigar o eliminar todo peligro grave
e inminente contra su litoral o intereses conexos, debido a la
contaminación o amenaza de contaminación de las aguas del
mar por hidrocarburos, resultante de un accidente marítimo
u otros actos relacionados con ese accidente, a los que sean
razonablemente atribuibles consecuencias desastrosas de gran
magnitud74.

Las medidas adoptadas deben, naturalmente, guardar
relación con el daño causado o amenazado.

El artículo 222 del texto integrado oficioso para fines
de negociación, elaborado por el Presidente de la Ter-
cera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar, el 15 de julio de 1977, se sitúa en la
misma perspectiva:

Medidas para prevenir la contaminación en casos
de accidentes marítimos

1. Ninguna de las disposiciones de esta parte afectará el
derecho de los Estados a tomar medidas de conformidad con
el derecho internacional fuera de los límites del mar territorial
para la protección de las costas o intereses conexos, incluso la
pesca, contra peligros graves e inminentes de contaminación
o riesgos de contaminación después de un accidente marítimo o
actos relacionados con ese accidente.

2. Las medidas adoptadas de conformidad con este artículo
estarán en proporción con el peligro real o inminente75.

37. No obstante, es lógico que, a pesar de la evolu-
ción que se indica en el párrafo precedente, se invoque
siempre un estado de necesidad como excusa de las
conductas estatales no conformes a obligaciones inter-
nacionales y adoptadas en casos en que se revelan ne-
cesarias, a título excepcional, para conjurar un peligro
grave, inminente, si no inevitable, que amenaza a un
interés esencial de orden ecológico, bien se produzca
esta conducta en alta mar, en el espacio ultraterrestre
o en una zona sometida a la soberanía de otro Estado,
hipótesis esta última que tampoco queda excluida76.
Tal sería el caso, por ejemplo, de la intervención de
extrema urgencia de un Estado fuera de las fronteras
si fuera éste el único medio de proteger al territorio

73 En relación con este asunto, véase el Libro Blanco publi-
cado por el Gobierno británico, The «Torrey Canyon», Cmnd.
3246, Londres, H. M. Stationery Office, 1967; y Reino Unido,
Parliamentary Debates (Hansard), House of Lords, Official
Report, Londres, H. M. Stationery Office, 5.a serie, vol. 281,
4 de abril de 1967, cols. 874 a 883; e ibid., House of Com-
mons, Official Report, 5.a serie, vol. 743, 20 de marzo de 1967,
cols. 1054 a 1060; y vol. 744, 4 de abril de 1967, cols. 38 a 54;
10 de abril de 1967, cols. 758 a 821 y 874 a 926.

74 Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1969 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.71.V.4), pág. 179.

75 Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. VIII, Texto inte-
grado oficioso para fines de negociación (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta: S.78.V.4.), documento A/CONF.62/
WP.10.

n Véanse al respecto párrs. 56 y ss. infra.
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nacional contra la llegada de gases tóxicos que se esca-
paran repentinamente de un depósito, y que los órga-
nos del Estado vecino carecieran del tiempo o los me-
dios necesarios para tomar las medidas oportunas. Ca-
bría concebir otros ejemplos del mismo género.

38. Hay otra esfera en la cual resulta especialmente
interesante analizar los casos en que un Estado, cuyo
comportamiento no está de acuerdo con una obligación
por la que se ha comprometido a abstenerse precisa-
mente de un comportamiento de esa índole, alega como
justificación (poco importa en qué términos, siempre
que el contenido sea claro) la «necesidad» de conjurar
el peligro grave e inminente que inevitablemente hubie-
ra acarreado el respeto de la obligación. Se trata de la
esfera de las obligaciones internacionales relativas al
trato que ha de concederse en el territorio de un Esta-
do a los extranjeros, ya se trate de personas físicas o
jurídicas.
39. En estos casos, la obligación que se cuestiona sue-
le ser de origen convencional; las obligaciones consue-
tudinarias en esta esfera y las divergencias de opinión
en cuanto a su existencia y alcance son relativamente
poco frecuentes. No obstante, cabe señalar un caso ya
antiguo77 en que las partes en la controversia parecen
en realidad haber admitido que el Estado debía cum-
plir la obligación de derecho internacional general de
respetar los contratos de concesión de derechos de in-
vestigación y explotación que había concertado con ex-
tranjeros. En el Asunto de la Compañía General del
Orinoco, esta sociedad francesa había obtenido una
concesión del Gobierno venezolano para la explotación
de minerales y el desarrollo de una red de transportes
en una vasta región sobre la cual Venezuela considera-
ba que ejercía la soberanía. Sin embargo, los territorios
que se mencionaban en los contratos de concesión en
gran parte eran reivindicados por Colombia, que, no
sin razón, consideraba que le pertenecían. Por lo tanto,
Colombia se opuso enérgicamente a que el Gobierno
venezolano hiciera dichas concesiones y reclamó la res-
titución de la región. A fin de evitar el peligro de un
conflicto armado con la república vecina, peligro que
parecía inminente, Venezuela se vio obligada a rescin-
dir los contratos de concesión que había concertado y
a restituir a Colombia los territorios sobre los cuales,
por error, había ejercido poderes soberanos. Como con-
secuencia de ello surgió una controversia entre el Go-
bierno venezolano y la Compañía General del Orinoco.
El Gobierno francés apoyó a la empresa y la cuestión
se llevó ante la Comisión Mixta de Reclamaciones Fran-
cia/Venezuela, establecida en virtud del protocolo de
19 de febrero de 1902. Esta comisión acogió favorable-
mente los argumentos presentados por Venezuela, según
los cuales este país se había visto obligado, como en
realidad había sido el caso, a revocar la concesión otor-
gada a la empresa francesa ante el peligro real, provo-
cado por dicha concesión, de que estallara una guerra.
En consecuencia, el arbitro tercero Plumley juzgó que

era internacionalmente lícito, dadas las circunstancias
excepcionales del caso, que el Gobierno venezolano res-
cindiera la concesión, si bien admitió que la empresa
tenía derecho a percibir una indemnización por las
consecuencias de ese hecho, internacionalmente lícito,
pero sumamente perjudicial para sus intereses7

\

40. En cuanto a los casos en que la obligación cuya
inobservancia se ha querido justificar alegando que se
ha obrado en «estado de necesidad» dimana de un con-
venio internacional, parece interesante mencionar tres
asuntos. El primero de ellos es muy antiguo: se trata
de una controversia anglo-portuguesa que se remonta
a 1832. El Gobierno portugués, vinculado a Gran Bre-
taña por un tratado en que se comprometía a respetar
los bienes de nacionales británicos que residieran en el
país, invocó la necesidad urgente de atender a la sub-
sistencia de determinados contingentes utilizados para
reprimir disturbios internos para justificar la confisca-
ción por el Gobierno de bienes pertenecientes a nacio-
nales británicos. Ante esta respuesta a sus protestas, el
Gobierno británico consultó a sus asesores jurídicos
sobre el particular. El 22 de noviembre de 1832, el
Sr. Jenner respondió enviando la opinión que se repro-
duce a continuación:

[...] tengo el honor de informar de que concuerdo con el
Sr. Hoppner en que, cualquiera sea el punto de vista desde

77 Prescindiendo, evidentemente, de los casos ya examinados
supra (párrs. 26 a 31) en que puede haberse tratado de la vio-
lación de la eventual obligación internacional consuetudinaria
de saldar las deudas contraídas por el Estado con particulares
extranjeros.

" El razonamiento del arbitro tercero fue el siguiente:
«[...] El Gobierno de Venezuela, cuyo deber de autocon-

servación tenía primacía respecto de toda cuestión contrac-
tual, estaba facultado para revocar el contrato en todo o en
parte. El Gobierno ejerció dichas atribuciones y rescindió la
disposición de cesión ilimitada por considerar que el peligro
dejaba sin efecto la obligación y sustituyó dicha obligación
por la indemnización *. De no haber habido otra difícil cues-
tión de Estado involucrada en los contratos de la Compañía
General del Orinoco, es muy posible que esta operación qui-
rúrgica gubernamental no hubiera acabado con la existencia
de la empresa demandante. Sin embargo, existía una compli-
cación de esa índole.

»[...] A pesar de estar pendiente el litigio fronterizo, se
permitió a la Compañía General del Orinoco tomar posesión
absoluta e incuestionable de las zonas en litigio. Desde el
punto de vista de las naciones, el Gobierno demandado ha-
bía cometido un grave error que debía reparar y sólo podía
hacerlo retrocediendo. Ello sólo podía lograrse llegando a
una transacción con la empresa o bien revocando el contra-
to. Cada día que pasaba sin que se rescindiera el contrato
se cernía una amenaza más o menos grave sobre las relacio-
nes pacíficas entre ambos países. Lo que se había conside-
rado una empresa valiosa, una bendición para Venezuela, se
había convertido, por los motivos expuestos, en una fuente
de grave peligro nacional. [...]

»[...] Sin embargo, lo que se ha dicho basta para sugerir
los motivos en que el arbitro funda su fallo, a saber: que la
difícil situación en que se encontraba Venezuela respecto del
incidente colombiano constituía un motivo poderoso para la
posición asumida por el Gobierno demandado respecto de la
Compañía General del Orinoco en 1889, 1890 y 1891. Se
trataba de una cuestión de política gubernamental y el hecho
de que Venezuela haya decidido adoptar este plan de acción
debe atribuirse a su deseo de mantener la paz con una repú-
blica hermana.» [Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. X (op. cit., págs. 280 y 281).]

Es evidente que al hablar del «deber de autoconservación»
el arbitro tercero procuraba presentar la rescisión del contrato
por el Gobierno venezolano como un comportamiento adopta-
do en «estado de necesidad»; en ese entonces por lo general
se consideraba que el presunto derecho o deber de «autocon-
servación» era el fundamento del «estado de necesidad».
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el cual se considere, el actual conflicto en Portugal no puede
menoscabar la inmunidad de los subditos británicos que residen
en dicho Reino ni privarlos de los privilegios que les han sido
otorgados en virtud de un tratado. Sin embargo, la cuestión
que en realidad se plantea es si los privilegios e inmunidades
otorgados de ese modo han de respetarse en toda circunstancia,
cualquiera sea el riesgo que ello entrañe *; en mi humilde opi-
nión, entiendo que no es posible sostener dicha tesis hasta ese
extremo *. Resulta fácil imaginar casos en que la estricta obser-
vancia del Tratado sería totalmente incompatible con el deber
supremo que una nación tiene para consigo misma *. Vattel
(libro II, cap. 12, párr. 170) observa que un caso de esa índole
queda «exceptuado tácita y necesariamente del Tratado».

Por lo tanto, en caso de necesidad apremiante *, considero
que el Gobierno portugués estaría facultado para confiscar para
su utilización por el ejército las provisiones, etc., que fueran
necesarias para la subsistencia de éste *, aun en contra de la
voluntad de los propietarios, británicos o portugueses, ya que,
según tengo entendido, los tratados concertados entre este país
y Portugal no son tan rígidos ni inflexibles que no puedan mo-
dificarse en circunstancia alguna o que sus cláusulas deban ser
acatadas tan estrictamente que se prive al Gobierno de Portu-
gal del derecho a utilizar medios que pueden ser absoluta e in-
dispensablemente necesarios para la seguridad e incluso la exis-
tencia misma del Estado *.

El alcance de la necesidad * que justifique una confiscación
de esa índole de los bienes de subditos británicos dependerá
de las circunstancias particulares del caso, pero la necesidad
debe ser inminente y urgente *79.

A pesar de su antigüedad, este caso constituye un
precedente especialmente válido, en particular debido
a que ambas partes coinciden respecto de los principios
enunciados y, por consiguiente, respecto del recono-
cimiento explícito de la validez de la excusa de necesi-
dad cuando se reúnen determinadas condiciones. Sin
embargo, este caso también reviste interés debido a la
precisión, poco frecuente en la época, de la termino-
logía empleada, así como a la contribución a la defi-
nición de las condiciones de «inminencia» y «urgencia»
del peligro que se ha de conjurar, condiciones en que
se ha insistido supra®.

41. El segundo caso, más próximo en un siglo a nos-
otros, es el Asunto Oscar Chinn, bien conocido por los
autores que han tratado el «estado de necesidad». El
Gobierno de Bélgica aprobó en 1931 medidas relativas
a los transportes fluviales en lo que era entonces el
Congo Belga, destinadas a favorecer a la compañía bel-
ga Unatra. Según el Reino Unido, uno de cuyos nacio-
nales, Osear Chinn, había sido perjudicado por las me-
didas aludidas, éstas habían creado un «monopolio de
hecho» de los transportes fluviales en el Congo, lo que,
según su parecer, era contrario a los principios de la
«libertad de navegación», la «libertad de comercio» y
la «igualdad de tratamiento», previstos en los artícu-
los 1 a 5 de la Convención de Saint-Germain-en-Laye,
del 10 de septiembre de 191981. Se sometió la cuestión
a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que
emitió su fallo el 12 de diciembre de 1934. La Corte
opinó que el «monopolio de hecho» del que se quejaba

79 A. D. McNair, International Law Opinions, Cambridge,
University Press, 1956, vol. II, págs. 231 y ss.

80 Véase párr. 13.
81 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VIII,

pág. 25.

el Reino Unido no estaba prohibido por la Convención
de Saint-Germain82. Al no juzgar que el comportamien-
to del Gobierno de Bélgica no era conforme a sus obli-
gaciones internacionales para con el Reino Unido, la
mayoría de la Corte estimó que no debía examinar la
cuestión de la posible exclusión de ilicitud del com-
portamiento en cuestión a causa de un posible estado
de necesidad en que hubiera actuado el Gobierno de
Bélgica. Por el contrario, la cuestión se trató a fondo
en la opinión individual del juez Anzilotti, para quien,
si se hubieran probado mejor los hechos alegados por
el Gobierno del Reino Unido, a saber, la institución
de un monopolio de los transportes fluviales para bene-
ficio de la Unatra, el Gobierno de Bélgica no hubiera
podido excusar su acto más que probando a su vez que
actuó en «estado de necesidad». Anzilotti se expresó
así:
6. Si, suponiendo que se han probado debidamente los hechos
alegados por el Gobierno del Reino Unido, las medidas adop-
tadas por el Gobierno de Bélgica eran contrarias a la Conven-
ción de Saint-Germain, no puede tomarse en consideración la
circunstancia de que dichas medidas se adoptaron para hacer
frente a los peligros de una crisis económica. Es evidente que
el derecho internacional no sería más que una palabra vana
si bastara que un Estado invocara el interés público para sus-
traerse al deber de cumplir las obligaciones contraídas. [...].
7. La situación sería distinta en el caso en que el Gobierno
de Bélgica se hubiera encontrado en estado de necesidad, pues
la necesidad puede excusar el incumplimiento de las obligacio-
nes internacionales *.

La cuestión de si el Gobierno de Bélgica se encontraba en
lo que se llama estado de necesidad * es una cuestión de hecho
que el Gobierno belga, llegado el caso, hubiera debido plan-
tear y probar: no creo que ese Gobierno hubiera tenido la
intención de invocar la excusa de la necesidad en el caso en
que la Corte hubiera juzgado que las medidas adoptadas eran
ilícitas; se limitó a aducir que las medidas se adoptaron por
razones graves de interés público, a fin de salvar a la colonia
de las consecuencias desastrosas de la caída de los precios.

Además, se puede observar que hay hechos seguros y que pa-
recen imposibles de conciliar con la excusa de la necesidad *.

En primer lugar, el hecho de que el Gobierno Je Bélgica
adoptara la decisión de 20 de junio de 1931 escogiendo entre
varias medidas posibles —y, además, contrariamente a la opi-
nión de la Cámara de Comercio de Léopoldville— la que con-
sideraba más apropiada en las circunstancias. Nadie podía
poner en duda, ni lo hace, que correspondía al Gobierno de
Bélgica decir cuáles eran las medidas más apropiadas para
enfrentar la crisis. Esto, sin embargo, a condición de que las
medidas escogidas no se opusieran a sus obligaciones interna-
cionales: la libertad de escoger estaba limitada indiscutible-
mente por el deber de respetar dichas obligaciones. En cambio,
dicha libertad excluye la excusa de la necesidad * que, por
definición, supone la imposibilidad de actuar de ninguna otra
manera que no sea la contraria al derecho *.

Otro hecho cierto, y que parece inconciliable con la excusa
de la necesidad *, es la oferta que hizo el Gobierno el 3 de
octubre de 1932 a otros transportistas distintos de la Unatra.
Cualquiera haya sido su valor práctico, dicha oferta demuestra
que era posible conceder a todas las empresas ventajas análo-
gas a las concedidas a la Unatra y, por lo tanto, evitar ese
monopolio de hecho que, según la opinión del Gobierno del
Reino Unido, era la consecuencia necesaria de la decisión de
20 de junio de 19318

\

82 C.P.J.L, serie A/B, N.° 63, pág. 89.
83 Ibid., págs. 112 a 114.
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La claridad de los términos y la lucidez del razona-
miento de esa opinión, aunque no se trata más que de
una opinión accesoria, hacen de ella una de las posi-
ciones más célebres en materia de estado de necesidad.
La admisibilidad como principio de la «excusa de la
necesidad» en el derecho internacional se destaca de
una manera que no deja lugar a dudas. Al mismo tiem-
po, el concepto de «estado de necesidad», al que se
reconoce carta de naturaleza en las relaciones jurídicas
internacionales, es muy restrictivo. Lo es en cuanto a
la determinación de la importancia esencial del inte-
rés * del Estado, que debe encontrarse en peligro para
que se pueda aplicar la excusa; lo es igualmente en
cuanto a la exigencia de que el comportamiento no con-
forme a una obligación internacional del Estado sea
verdaderamente, en este caso, el único medio * de sal-
vaguardar el interés esencial amenazado.

42. El tercero de los casos que nos parece útil tomar
en consideración es el que enfrentó a los Estados Uni-
dos de América y Francia y se presentó en 1952 a la
Corte Internacional de Justicia con el nombre de Asunto
relativo a los derechos nacionales de los Estados Uni-
dos de América en Marruecos. La necesidad de preca-
verse de un peligro grave para un interés esencial del
Estado, es decir, salvaguardar su «equilibrio económi-
co fundamental», se invocó en este asunto como excusa
para justificar el incumplimiento de una obligación in-
ternacional que concernía a la esfera del tratamiento
de los extranjeros. Uno de los puntos en litigio se re-
fería en efecto a si era o no lícita la aplicación a los
nacionales norteamericanos de un decreto de 1948 del
Residente General de Francia en Marruecos, decreto
que limitaba las importaciones en la zona francesa de
Marruecos de una manera que los Estados Unidos con-
sideraban que no estaba conforme con las obligaciones
derivadas de los tratados aprobados entre los Estados
Unidos y Marruecos. Dichos tratados garantizaban a los
Estados Unidos el derecho de comerciar libremente en
Marruecos, sin más restricciones a las importaciones
que las especificadas en los propios tratados M. El Go-
bierno de Francia hizo valer para su defensa, entre
otras cosas, el hecho de que las restricciones a las im-
portaciones previstas en el decreto eran necesarias para
asegurar el funcionamiento del control de cambios, me-
dida indispensable a su vez para salvaguardar el equi-
librio económico del país. Según sus afirmaciones, la
supresión de dicho control en una situación candente
a causa de las fluctuaciones del franco en el mercado
libre de París, y por la «disparidad del dólar» en Ma-
rruecos, habría puesto en grave peligro ese equilibrio.

43. Es verdad que, para calificar la situación caracte-
rizada por la «necesidad» de adoptar medidas apropia-
das para evitar el grave peligro que, de lo contrario,
hubiera comprometido un interés esencial del país, el
Gobierno de Francia y su portavoz utilizaron el tér-
mino «fuerza mayor» y no «estado de necesidad», que
nos hubiera parecido más apropiado. Pero pensamos
que lo hicieron sobre todo para poder invocar, en apoyo

de sus tesis, el precedente, que ya hemos analizado
supra m, del Asunto de las indemnizaciones rusas, donde
sucedió lo mismo86. Para nosotros, lo que importa en
todo caso es el fondo. El hecho es, y eso es lo impor-
tante, que el Profesor Reuter, representante adjunto del
Gobierno de Francia, tuvo cuidado de subrayar espe-
cialmente que, como en el precedente citado el Gobier-
no defensor había hecho valer que el pago de su deuda
hubiera comprometido gravemente la situación interior
y exterior del Imperio Otomano, en el caso que enfren-
taba ahora a Francia con los Estados Unidos, el Go-
bierno de Francia alegaba que la abolición del control
de cambios pondría en peligro el «equilibrio económico
fundamental» de Francia87. El demandante identificó
así claramente la condición básica para el reconoci-
miento de un «estado de necesidad», a saber, como
nos hemos esforzado por poner en evidencia, la exis-
tencia de un peligro grave e inminente, por lo demás
inevitable, que afectaría al Estado en sus intereses esen-
ciales si se ajustara a sus obligaciones internacionales.
Por su parte, el representante de los Estados Unidos
negó la existencia del peligro que temía su oponente y,
en todo caso, el vínculo que éste establecía entre la
necesidad de conjurar dicho peligro y las medidas de
restricción impuestas a las importaciones norteameri-
canas sin el consentimiento del Gobierno de los Esta-
dos Unidos88. Pero se abstuvo de poner en duda en
absoluto el valor de la «excusa», cuyas características
había descrito el Gobierno de Francia, y su posible
aplicabilidad a situaciones diferentes a las del caso.
Nos parece, por lo tanto, que este caso presta un apo-
vo no despreciable al reconocimiento de la aplicabilidad
de la excusa de la necesidad en el derecho interna-
cional 89.

44. Cabe recordar, por último, el Asunto del buque
«Wimbledon», en un contexto similar al del trato que
se da a los extranjeros en el territorio nacional, a sa-
ber: el de las obligaciones que impone al Estado ya sea
el derecho consuetudinario o el derecho convencional,

" CIJ. Mémoires, Droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc, vol. I, págs. 258 y ss. Véase Estudio
de la Secretaría, párr. 310.

85 Párr. 22.
86 En el examen de dicho asunto, hemos constatado que en

esa época, que no se caracterizaba todavía por un gran puris-
mo en el lenguaje, el Gobierno otomano había empleado el
término «fuerza mavor» para describir la situación financiera
extremadamente difícil en aue se debatía y en que el hecho
de no satisfacer su deuda llegaba a ser una necesidad para
precaverse del peligro del hundimiento económico del país.
También hemos visto que la Corte Permanente de Arbitraje,
al impugnar la tesis del Gobierno otomano, había mantenido
la terminología, destacando claramente, mediante su razona-
miento, que la presunta situación que alegaba el Gobierno
deudor hubiera constituido, si se demostraba, una típica «excu-
sa de necesidad».

87 Véase Estudio de la Secretaría, párr. 311.
88 Ibid., párr. 312.
89 La Corte no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el

punto, que ya se había debatido ampliamente durante los ale-
fatos de las partes. Al dar simplemente por admitida «la lega-
lidad del control de cambios», la Corte declaró lo siguiente:

«Lo cierto es que las medidas aplicadas en virtud del
decreto de 30 de noviembre de 1948 han supuesto una dis-
criminación a favor de lo importado de Francia y de otras
partes de la Unión Francesa. Esta discriminación no puede
justificarse por consideraciones de control de cambios».
(Ibid., párr. 313.)
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en el sentido de no imponer a los buques extranjeros
restricciones u obstáculos al libre tránsito por ciertas
zonas de sus aguas territoriales. Durante la guerra
entre Rusia y Polonia en 1920-1921, las autoridades
alemanas negaron el tránsito por el canal de Kiel al
buque británico Wimbledon, que había sido fletado
por una empresa francesa y transportaba municiones y
otro equipo de guerra con destino a Polonia. Las auto-
ridades alemanas alegaron que, dada la naturaleza de
la carga, el tránsito del buque por aguas alemanas con-
travenía las disposiciones sobre neutralidad adoptadas
por Alemania en relación con la guerra entre Polonia
y Rusia. El Gobierno francés protestó, denunciando que
el comportamiento alemán no se ajustaba al artícu-
lo 380 del Tratado de Versalles90, según el cual

El canal de Kiel y sus accesos serán mantenidos libres y
abiertos a las naves de comercio y de guerra de todas las na-
ciones que se hallen en paz con Alemania en condiciones de
completa igualdad.

La controversia consiguiente fue presentada a la Corte
Permanente de Justicia Internacional. El Reino Unido,
Italia y Japón, cosignatarios del mismo Tratado, inter-
vinieron a favor de Francia ante la Corte. La cuestión
que se debatió en el proceso fue esencialmente la de
determinar si la medida adoptada por las autoridades
alemanas en relación con el Wimbledon estaba o no
prohibida en virtud del artículo 380 del Tratado de Ver-
salles. En su fallo de 17 de agosto de 1923, la Corte
determinó que de hecho existía tal prohibición y que
ésta de ninguna manera contravenía las obligaciones de
Alemania en su calidad de Estado neutral91. La Corte
no se vio en la necesidad de pronunciarse sobre una po-
sible «excusa de necesidad» a la que Alemania hubiera
invocado para justificarse. Pero, en el transcurso de los
debates orales, esta cuestión fue considerada por los re-
presentantes de las partes, tanto los de los dos gobier-
nos demandantes como por el del Gobierno defen-
sor. Así, el representante del Gobierno de Francia, el
Sr. Basdevant, observó lo siguiente:

¿Acaso los principios del derecho internacional, las normas
generales del derecho de gentes *, no dan motivos para poner
en entredicho la norma de libre tránsito * por el canal de Kiel
en el caso de un navio que transporta material de guerra con
destino a un Estado neutral? En primer lugar, señalo, sin de-
tenerme en ello, que no se han invocado contra la aplicación
de la norma de libre tránsito objeciones derivadas de la impo-
sibilidad de la ejecución, ni del peligro que la ejecución de
nuestra cláusula podría significar para Alemania, ni se ha recu-
rrido a la excusa de la necesidad en forma alguna. En efecto,

90 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1923, 3.a serie, t. XI, págs. 323 y ss. [Para
una version española del Tratado, véase E. Díaz Retg, Tratado
de paz entre las Potencias aliadas y asociadas y Alemania, Bar-
celona, A.L.S.A., 1919, págs. 5 y ss.]

91 La Corte determinó que:
«[...] Alemania, en razón de su neutralidad, no tenía el

deber de prohibir el tránsito del Wimbledon por el canal de
Kiel; lejos de ello, tenía el derecho de permitirlo; por otra
parte, en virtud del artículo 380 del Tratado de Versalles, su
obligación jurídica era consentir en dicho tránsito. No podía
oponer a los compromisos que había contraído en virtud de
dicho artículo su mandato de neutralidad.» (C.P.J.L, serie A,
N.° 1, pág. 30.)

tales objeciones parecen inconcebibles en este caso. No insisto
más en ello92.

Con esto, el docto internacionalista francés, aunque pro-
nunciándose contra la aplicabilidad de una «excusa»
cualquiera en el caso en cuestión y recalcando que en
todo caso dicha excusa no había sido invocada, revelaba
que reconocía, en principio, que tanto el concepto de
«fuerza mayor» (implícito en la mención de la «impo-
sibilidad de ejecución») como el de «estado de necesi-
dad», que se refleja claramente en la idea de «peligro»
que la ejecución de la obligación haría correr al Estado
obligado, constituían «motivos», reconocidos por las
normas generales del derecho internacional, para «poner
en entredicho» la ejecución de obligaciones internacio-
nales.

45. A su vez, el representante del Gobierno italiano,
Sr. Pilotti, se refirió especialmente a la cuestión de
determinar si el comportamiento de Alemania podría
justificarse por razones de «fuerza mayor» o de status
necessitatis. Observó al respecto:

[...] es inconcebible que el sujeto obligado intente sustraerse
a su deber de prestar el servicio; esto sólo se comprende en la
medida en que los conceptos del derecho privado respecto de
la ejecución de las obligaciones puedan aplicarse al derecho
internacional.

Pero en este caso no se trata de una imposibilidad mate-
rial *, que está absolutamente fuera de cuestión, ni de una im-
posibilidad jurídica, que no podría justificarse con ningún argu-
mento. En efecto, la cláusula de libre tránsito por el canal se
concibió, como ya se ha dicho, para favorecer a todas las
Potencias en paz con Alemania, incluso las no signatarias, y,
en consecuencia, dicha cláusula no puede en sí misma obligar
a Alemania a asumir una actitud ilícita de parcialidad respecto
de una Potencia cualquiera que llegara a constituirse en parte
beligerante.

Tampoco se podría hablar de fuerza mayor * o, más concre-
tamente, de ese concepto que se sanciona expresamente en el
libro primero del Código Civil Alemán relativo al ejercicio de
los derechos en general (N.° 227) que, por otra parte, se presta
a discusión, a saber: el status necessitatis.

En efecto, no existe prueba alguna de que la guerra entre
Polonia y Rusia, por las acciones de las dos partes beligeran-
tes, constituyera para Alemania ese peligro inmediato y actual
contra el cual dicho país no habría tenido otro medio de
defensa * que la interdicción general del tránsito de armas por
su territorio, y sobre todo que existiera peligro semejante en el
momento * en que el Wimbledon se presentó a la entrada del
canal 93.

Después de examinar otros argumentos presentados
por Alemania, el Sr. Pilotti se refirió nuevamente al
tema, y llegó a la siguiente conclusión:

Toda la discusión conduce nuevamente al terreno más sim-
ple y más seguro de la búsqueda de una razón jurídica que
justifique la no ejecución voluntaria * por Alemania, razón que
no podría ser otra que la imposibilidad de ejecución * o el
status necessitatis. Por otra parte, es indudable que desde este
punto de vista no basta invocar únicamente los conceptos gene-
rales de la soberanía y la neutralidad94.

92 C.P.J.L, serie C, N.° 3, vol. I, págs. 178 y 179.
93 Ibid., págs. 279 y 280.
94 Ibid., nág. 283.
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Esta posición no sólo era positiva por sus aspectos
sustantivos en cuanto a la aplicabilidad en el derecho
internacional del concepto de «estado de necesidad» de-
rivado del derecho privado, sino que aportaba también
elementos útiles para definir las condiciones en las cua-
les se podía invocar ese concepto95.
46. Por último, el representante de Alemania, Sr. Schif-
fer, negó que su Gobierno hubiera tenido la intención
de recurrir al estado de necesidad. A su juicio, Alema-
nia nunca había tenido necesidad de «excusarse» de
haber violado una obligación internacional, ya que no
había existido ninguna infracción de su parte. Expuso
su razonamiento de la manera siguiente:

En cuanto a la tesis expuesta por el representante de una
de las partes demandantes, según la cual Alemania habría re-
clamado el jus necessitatis, debo decir que Alemania nunca ha
apelado a tal cosa. No se le planteó ni una imposibilidad de
hecho para observar las cláusulas del Tratado de Versalles ni
una situación que la hubiera obligado indefectiblemente a in-
cumplir sus obligaciones.

Pero Alemania no ha contravenido las disposiciones del Tra-
tado de Versalles. [...].

Resumo mi planteamiento en unas pocas palabras: Alemania
está muy lejos de querer reivindicar el jus necessitatis; no rei-
vindica en ninguna forma ese derecho. Yo sostengo que no
hemos infringido el Tratado de Versalles [...] *.

Aunque negando en términos igualmente explícitos la
necesidad de recurrir a la ultima ratio representada por
la excusa de la necesidad para justificar el comporta-
miento del Estado alemán en este caso, el Sr. Schiffer
se cuidó bien de poner en tela de juicio el valor de esta
excusa en principio. Se puede observar, pues, en el caso
del Wimbledon una interesante concordancia de opinio-
nes sobre la admisibilidad del «estado de necesidad»
en el derecho internacional general como circunstancia
que elimina el carácter ilícito de un comportamiento
estatal que no se avenga a las estipulaciones de una
obligación internacional y una contribución no menos
interesante, de parte de algunos de los protagonistas,
a la labor de determinar las condiciones necesarias para
reconocer la existencia de tal circunstancia97.

95 Especialmente las condiciones que hemos expuesto en los
párrafos 13 y 14 supra.

% C.P.J.I., serie C, N.° 3, vol. I, págs. 306 y 307.
97 Por el contrario, no consideramos que otros asuntos que

los autores han citado como factores de interés para fines del
estudio del «estado de necesidad» guarden verdaderamente re-
lación con este concepto y merezcan, por consiguiente, que los
analice aquí. Tal es, a nuestro juicio, el Asunto del Virgi-
nius, referente a la captura en alta mar de un navio que
enarbolaba abusivamente pabellón norteamericano por un tor-
pedero español enfrentado a las fuerzas de insurrección cuba-
nas [véase J. B. Moore, A Digest of International Law, Wash-
ington (D. C) , U. S. Government Printing Office, 1906, vol. II,
págs. 895 y ss.]. A pesar de que durante las deliberaciones
respectivas se mencionó el «right of self-preservation», de he-
cho el caso sólo se refería a la definición del derecho de visita
y a las condiciones de su aplicación. Igual cosa ocurrió en el
Asunto de la Armstrong Cork Company, cuando el Gobierno
italiano, la víspera de su ingreso en la guerra, ordenó a un
navio mercante italiano que transportaba carga de propiedad
norteamericana, como lo ordenó a todos los demás barcos na-
cionales, que regresara inmediatamente a un puerto italiano.
Sólo se trataba de una medida de precaución totalmente lícita,
y la mención puramente incidental, por la Comisión de Conci-
liación Estados Unidos de América/Italia (creada en virtud del

47. El Estado que, en un caso dado, se comporta de
manera no conforme a una obligación internacional en
cuanto al trato que concede a la persona o a los bienes
de los ciudadanos de otro país, en el momento de ac-
tuar puede estar en estado de guerra con un tercer país.
Es evidente que esto no constituye en sí mismo un im-
pedimento para que el Estado en cuestión invoque como
justificación de su comportamiento la situación de nece-
sidad que invocaría si se encontrara en paz con todo el
mundo. Por otra parte, la guerra en la que está empe-
ñado y sus consecuencias pueden ser el origen mismo
del estado de necesidad que provocó el acontecimiento.
El comportamiento que no se aviene con la obligación
de respetar la propiedad de los ciudadanos extranjeros
sobre bienes (productos alimenticios, por ejemplo) pue-
de responder a una falta total de provisiones y a la im-
posibilidad más o menos absoluta de obtener dichas
provisiones por otros medios. A este respecto siguen
siendo pertinentes las posiciones adoptadas en un caso
anterior, pero que se ha citado ampliamente. Se trata
del Asunto del «Neptune».

48. En 1795, hallándose Gran Bretaña en guerra con
Francia, el buque estadounidense Neptune, que trans-
portaba un cargamento de arroz y otros productos ali-
menticios pertenecientes a subditos estadounidenses, fue
capturado en alta mar por una fragata británica. La
controversia que se produjo como consecuencia de ello
fue presentada ante la Comisión Mixta establecida en
virtud del artículo VII del Tratado de 19 de noviembre
de 1794 («Jay Treaty»). Para justificarse, Gran Bretaña
invocó, entre otras razones, el estado de necesidad cau-
sado por la carencia de abastecimientos que sufría el
país a causa de la guerra. En su decisión, emitida en
1797, la Comisión rechazó la tesis británica, pero, como
lo prueba la opinión redactada por algunos miembros
de la Comisión, no porque tuviera la intención de negar
que la «necesidad» podía representar una circunstancia
que excluía la ilicitud de un comportamiento no con-
forme a una obligación internacional, sino porque en el
caso no existían esas condiciones. Pinkney, uno de los
miembros estadounidenses de la Comisión, se expresó
como sigue:

No niego que la necesidad extrema puede justificar tal me-
dida [confiscación de bienes de propiedad de neutrales]. Sólo
importa determinar si esa necesidad extrema existía en esta
oportunidad y en qué términos podía ejercerse el derecho que
transmitía.

Grocio nos dice que la necesidad no debe ser imaginaria,
que debe ser real y apremiante y que, incluso en ese caso, no
da el derecho de apropiarse de los bienes de otros hasta tanto
no se hayan probado y demostrado que son inadecuados todos
los otros medios de socorro acordes con la necesidad. Cabe
observar que están de acuerdo con esta opinión Rutherforth,
Burlamaqui y todo escritor que ha considerado este tema".

Tratado de paz con Italia, de 1947), del hecho de que se hu-
biera recurrido algunas veces al «derecho de necesidad» como
un expediente para legitimar un hecho arbitrario [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 65.V.4), pág. 163] no
justificaba en realidad ninguna deducción ni en un sentido ni
en otro.

" J.B. Moore, International Adjudications, Nueva York, Ox-
ford University Press, 1931, vol. IV, págs. 398 y 399.
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Aplicando estos principios a los hechos alegados por
Gran Bretaña, el arbitro mencionado llegó a la conclu-
sión de que no eran suficientes para demostrar que el
país «estaba apremiado por una necesidad de esta natu-
raleza». Igualmente, Trumbull, el otro miembro esta-
dounidense de la Comisión, después de haber precisa-
do que:

La necesidad, que puede admitirse sustituye a todas las leyes
y elimina las limitaciones de la propiedad y el derecho, debe
ser absoluta e irresistible, y, hasta tanto todos los otros medios
de autoconservación hayan sido agotados, no podemos justificar,
so pretexto de necesidad, el apoderamiento y aplicación a nues-
tro propio uso de lo que pertenece a otros",

se preguntaba: «¿Existía tal estado de cosas en Gran
Bretaña en abril de 1795?», y llegaba también a una
conclusión negativa. Los dos miembros de la Comisión
se negaron, por consiguiente, a reconocer la existencia
de un «estado de necesidad» en el caso que se les había
presentado; sin embargo, reconocieron previamente que,
si se hubieran hallado ante un caso de necesidad real-
mente «extrema» o «irresistible», se habrían visto en el
caso de justificar la no observancia de una obligación
internacional y, en particular, de la de respetar la pro-
piedad de subditos extranjeros.
49. Por consiguiente, nada impide que un Estado beli-
gerante invoque la existencia de un «estado de necesi-
dad», incluso si éste es provocado por el hecho mismo
de la existencia de la guerra y las dificultades engen-
dradas por ella, para justificar con él la no observancia
de una obligación del derecho internacional de paz que
lo obliga siempre, no obstante la ocurrencia del estado
de beligerancia con otro Estado, con un tercer país con
el que sigue estando en paz. En tiempo de guerra, sin
embargo, la idea de «necesidad» es puesta en evidencia
sobre todo en una forma distinta de la circunstancia
que excluye excepcionalmente la ilicitud de una acción
del Estado no conforme con las prescripciones de una
obligación que le corresponde en virtud de una regla
del derecho internacional. Al manifestar lo que antecede,
aludimos a la función que se atribuye al concepto de
«necesidad» denominada «bélica» o «militar» como crite-
rio inspirador del fondo mismo de las reglas del derecho
internacional de guerra y neutralidad. En este sector espe-
cial del derecho de gentes, el concepto de que se trata no
se toma en consideración, en primer lugar por lo menos,
como una clase de subespecie del «estado de necesi-
dad», tal como nos hemos esforzado en definirlo en el
contexto del derecho de paz y del que hemos dado nu-
merosos ejemplos. Como se acaba de mencionar, vuelve
a hallarse sobre todo este concepto —que aquí no tie-
ne nada de excepcional, y con razón— en el origen de
la existencia misma de la regla. Esta se ha formulado
precisamente para el caso en que la «necesidad bélica»
existe, y para responder a esta necesidad. En otras pala-
bras: la «necesidad bélica» constituye entonces la ratio,
la razón de ser de algunas normas fundamentales del
derecho de guerra y de neutralidad, de estas normas
que, al derogar principios del derecho de paz, atribuyen
al Estado beligerante la facultad jurídica de recurrir, en
relación con el enemigo y sus nacionales o —lo que es
aún más importante a los fines que nos interesan— res-

99 Ibid., pág. 433.

pecto de los Estados neutrales y sus subditos, a acciones
que el derecho de paz prohibiría m. Así pues, la situa-
ción es en cierto modo lo contrario de la del derecho
de paz: la norma es la de la «licitud» de los compor-
tamientos dictados al beligerante por las necesidades
de la conducta de las hostilidades y del éxito de las ope-
raciones, y la excepción la de la «ilicitud» de los com-
portamientos de ese tipo cuando, en un caso concreto,
tales acciones parecen carentes de relación con las men-
cionadas exigencias y sin utilidad real en relación con
ellas. En ese estado de cosas, no se trata por cierto de
una incidencia de la «necesidad» como circunstancia
que excluye la ilicitud de un comportamiento que la
norma aplicable no prohibe, sino más bien de una inci-
dencia de la «no necesidad» como circunstancia que
excluye la licitud de un comportamiento que en princi-
pio esta norma autoriza. Sólo cuando debe constatarse,
en el caso concreto, la ausencia de esta «necesidad béli-
ca» cuya consideración constituye la base de la norma
y de su aplicabilidad, esta norma del derecho especial
de guerra y de neutralidad no se aplica y vuelve a im-
perar la norma general del derecho de paz que prohibe
ciertas acciones.

50. Por otra parte, si se considera la práctica interna-
cional, se observa que hay numerosas tomas de posición
conocidas de portavoces de los gobiernos en las que se
ha sostenido o reconocido la licitud en tiempo de guerra
(o de guerra civil) de hechos tales como la destrucción
involuntaria o incluso voluntaria de bienes de propiedad
de neutrales cometida por razones de «necesidad mili-
tar», o la ilicitud de acciones de este tipo porque no
respondían en el caso a necesidad alguna de esta clase,
o porque eran «wanton» (sin propósito), como se dice
en la práctica anglosajona 1M. Pero estas tomas de posi-

100 Cabe considerar sobre todo las medidas que el derecho
internacional de neutralidad permite tomar a los beligerantes
con respecto a la propiedad privada de nacionales de países
neutrales, respecto del comercio de nacionales de países neutra-
les con el enemigo, en relación con la libertad de tránsito y de
navegación de naves de bandera neutral, etc. También entran
en consideración las facultades que el derecho de guerra per-
mite utilizar con respecto a la propiedad privada de subditos
enemigos, aunque en lo que concierne al enemigo el derecho
de guerra admite la comisión de todo un grupo de acciones
que, incluso, no se fundan en la «necesidad bélica».

m Entre las tomas de posición más conocidas relativas a des-
trucciones de bienes de subditos de países neutrales llevadas
a cabo incidentalmente durante guerras internacionales, cabe
recordar la de los consejeros jurídicos de la Corona británica
acerca del bombardeo de Grey Town (1854) (véase Estudios
de la Secretaría, párr. 247), del Secretario General del Minis-
terio de relaciones Exteriores de Italia con motivo del Asunto
Bottaro (1871) [S.I.O.I.-C.N.R., La prassi italiana di diritto
internazionale, Dobbs Ferry (N. Y.), Oceana Publications, 1970,
1." serie (1861-1887), vol. II, pág. 1146], del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Rusia durante el Asunto del Aghios
Nicolaos (1879) (ibid., pág. 1152), del Ministerio de Relaciones
Exteriores Me Italia acerca de los daños causados a neutrales
por los beligerantes durante la guerra entre Chile, Perú y Bo-
livia (1882) (ibid., págs. 1156 y 1157), de los consejeros jurídi-
cos de la Corona británica sobre la misma cuestión (Estudio
de la Secretaría, párr. 249), del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América en oportunidad del bombardeo de
Samsun (1922) [G. H. Hackworth, Digest of International Law,
Washington (D. C), U.S. Government Printing Office, 1943,
vol. V, págs. 693 y 694].

Entre las tomas de posición relativas a destrucciones de bie-
(Continúa en la página siguiente.)
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ción se refieren manifiestamente a la determinación del
contenido, las condiciones y los límites de aplicabilidad
de una norma permisiva del derecho de guerra y de
neutralidad y no a una supuesta incidencia en el caso
del principio del derecho de responsabilidad interna-
cional, que prevé el «estado de necesidad» como una
circunstancia que excluye excepcionalmente la ilicitud
de un comportamiento no conforme a una obligación
planteada por una regla prohibitiva. Dicho de otra ma-
nera: lo que los gobiernos se proponían afirmar no es

(Continuación de la nota 101.)

nes de propiedad extranjera ocurridas, siempre incidentalmente,
durante operaciones llevadas a cabo contra insurgentes o en
una guerra civil, cabe recordar las tomas de posición del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña acerca del
bombardeo del denósito de Amberes (1830) [Estudio de la Se-
cretaría, párr. 163], de los consejeros jurídicos de la Corona
británica en oportunidad del bombardeo de Mesina (1848)
(ibid., párrs. 170 y 171) y con motivo de la insurrección de
Santo Domingo (1861-1863) (ibid., párr. 179), del consejero de
los Estados Unidos en el Asunto Dutrieux (1884) [Moore,
History and Digest... (op. cit.), vol. IV, págs. 3702 y ss.], del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia respecto del bom-
bardeo y ocupación de Sfax (1881) (S.I.O.I.-C.N.R., op. cit.,
págs. 1155 y 1156) y respecto de la guerra civil brasileña
(1893-1894) (Estudio de la Secretaría, párr. 212), del Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos en oportunidad del
bombardeo de Almería (1937) (Hackworth, op. cit., pág. 694),
etcétera.

Por otra parte, la licitud internacional de la destrucción vo-
luntaria de bienes pertenecientes a subditos de países neutrales
ha sido afirmada y generalmente admitida cuando tiene por
objeto evitar que estos bienes caigan en manos del enemigo
y sean utilizados por éste, o para evitar perjuicios al ejército,
como por ejemplo una epidemia. Véase a este respecto el pun-
to 8 de los principios aplicados por la Comisión de reclama-
ciones creada en 1901 por ley del Congreso de los Estados
Unidos para que efectuara el examen de las reclamaciones rela-
tivas a los daños causados por la insurrección cubana (1895-
1898) (Estudio de la Secretaría, párr. 226); y las respuestas de
Gran Bretaña al punto VIII y de los Estados Unidos al pun-
to XI del pedido de información presentado a los gobiernos
por el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930 [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion...
(op. cit.), pág. 105, e idem, Supplément au tome HI [C.75(a).
M.69(o).1929.V], pág. 22]. Véanse también las tomas de posi-
ción gubernamentales en los asuntos relativos a la destrucción
de navios, por ejemplo, en el Asunto Duclair (1870), citado
por B. C. Rodick, The Doctrine of Necessity in International
Law, Nueva York, Columbia University Press, 1928, pág. 102,
y en el Asunto Leontios y Nicolas Arakas c. Estado búlgaro
(1926) (véase Recueil des décisions des tribunaux arbitraux
mixtes institués par les traités de paix, Paris, Sirey, 1928,
t. VII, págs. 37 a 39), o en los asuntos relativos a los daños
causados a cables telegráficos submarinos, por ejemplo, en el
Asunto Eastern Extension, Australasia and China Telegraph
Company Ltd. (Great Britain) c. Estados Unidos de América
(1923) [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. VI (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1955.V.3), págs. 115 y ss.], etc.

Con respecto a la destrucción de bienes en interés del ejér-
cito, véanse, por ejemplo, las posiciones expresadas en el Asun-
to Hardman (1913), relativas a la destrucción de edificios para
impedir la difusión de una epidemia en el ejército (ibid.,
págs. 25 y 26), o en el Asunto Faletich (1929), acerca de la
destrucción de una casa con el fin de obtener materiales para
construir trincheras y barracas para los soldados (Hackworth,
op. cit., págs. 697 y 698).

El reconocimiento de la licitud de la destrucción voluntaria
de propiedades de neutrales es, por supuesto, sin perjuicio de
la posibilidad de exigir del Estado autor de esta medida una
indemnización a título distinto del de la reparación de un he-
cho internacionalmente ilícito.

en absoluto la existencia de una obligación que prohibe
en general a los Estados beligerantes destruir, en el
transcurso de operaciones de guerra, bienes de propie-
dad de neutrales y que no puede dejarse de lado sino
en los casos en que existe la posibilidad de excusar su
no observancia en situaciones excepcionales de necesi-
dad causadas por la guerra. Por el contrario, lo que han
querido sostener es que la obligación de no causar la
destrucción de propiedades de neutrales sólo existe real-
mente respecto de una destrucción efectuada por pura
malignidad y sin relación alguna con las finalidades de
las operaciones militares. Estas conclusiones se ven, por
otra parte, confirmadas por el examen de algunas deci-
siones de comisiones arbitrales o de reclamaciones m.
Lo que antecede es, por otra parte, también válido para
las tomas de posición, igualmente numerosas, que se
relacionan con la requisición de bienes de propiedad
de subditos de países neutrales en caso de guerra inter-
nacional o de nacionales extranieros en caso de guerra
civil103. En resumen, es posible llegar entonces a la con-
clusión de que, para la determinación del «estado de
necesidad» que intentamos en el marco de esta sección,
no corresponde tener en cuenta todas estas tomas de
posición y la aplicación en ellas del concepto de «ne-
cesidad militar».

51. Algunos autores han preconizado una aplicación
del concepto de la «necesidad militar», que se aproxi-

102 Véanse, entre otras, la decisión de la Comisión Arbitral
Chile/Estados Unidos de América, establecida por la Conven-
ción de 7 de agosto de 1892 en el Asunto Du Bois (Estudio
de la Secretaría, párr. 353); la decisión del tercer arbitro
Plumley de la Comisión Mixta Países Bajos/Venezuela, esta-
blecida en virtud del Protocolo de 28 de febrero de 1903, en
el Asunto Bembelista [Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. X (op. cit.), pág. 718]; la del Comisionado
Paúl, de la Comisión Mixta Estados Unidos de América/Vene-
zuela, establecida en virtud del Protocolo de 17 de febrero
de 1903, en el Asunto American Electric and Manufacturing Co.
[ibid., vol. IX (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 59.V.5), pág. 146]; la del arbitro tercero Gutiérrez Ote-
ro, de la Comisión Mixta España/Venezuela, establecido en
virtud del Protocolo de 2 de abril de 1903, en el Asunto Mena
[ibid., vol. X (op. cit.), págs. 749 y ss.]; etc. Cabe destacar
especialmente la afirmación del Comisionado Paúl, que definió
como principio general del derecho internacional el de la lici-
tud de los daños causados a la propiedad de neutrales por
«necesidades imperiosas de las operaciones militares».

m La licitud de estas requisiciones cuando las necesidades
de guerra las exigen (siempre sin perjuicio de la obligación de
pagar una indemnización a los propietarios) y, a la inversa, su
ilicitud en el caso de que esta condición no subsistiera fueron
afirmadas, por ejemplo, por el arbitro tercero Thornton en el
Asunto Bartlett y Barge (1874) [Moore, History and Digest...
(op. cit.), vol. IV, pág. 3721]; por el arbitro Alexander en su
decisión de 16 de junio de 1900 relativa al Asunto Orr y Lau-
benheimer entre los Estados Unidos y Nicaragua [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV (publicación
de las Naciones Unidas, N." de venta: E/F.69.V.1), pág. 40];
por la decisión de la Comisión Mixta Estados Unidos/Vene-
zuela, establecida por el Protocolo de 17 de febrero de 1903,
en el Asunto Upton [ibid., vol. IX (op. cit.), pág. 236]; por la
Comisión Mixta Estados Unidos/México, establecida por la
Convención de 8 de septiembre de 1923, en el Asunto Coleman
[ibid., vol. IV (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 1951.V.1), pág. 367]. Para una definición restrictiva de
las necesidades de guerra a los fines que se consideran en este
texto, véase también el aide-mémoire de 4 de marzo de 1941
de la Embajada de Alemania en Washington (Hackworth,
op. cit., 1943, vol. VII, pág. 539).
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maria al concepto de la «necesidad» propiamente dicha
por atribuir precisamente a esta forma particular de ne-
cesidad, caracterizada por el objetivo de salvaguardar
el interés supremo de triunfar en las operaciones mili-
tares contra el enemigo y, en última instancia, de lograr
la victoria contra ese enemigo, al efecto de excluir ex-
cepcionalmente la ilicitud de la inobservancia de una
obligación del Estado beligerante que dimana de una
regla del derecho internacional de guerra. Esta idea
cuenta ante todo con el favor de una parte considerable
de la doctrina alemana anterior a la primera guerra
mundial, y por otra parte, alrededor de esta idea se ha
cristalizado en la literatura del derecho internacional el
debate principal acerca de la admisión o el rechazo del
concepto de «necesidad militar» m.

52. Existen de hecho reglas del derecho internacional
de guerra que obligan a las partes beligerantes a cum-
plir obligaciones en lo que respecta a los medios y mé-
todos de conducir las hostilidades entre ellos. Sobre la
base de la premisa implícita de que todo comportamien-
to tendente a perjudicar al enemigo beligerante es en
principio lícito según el derecho internacional de guerra,
a menos que esté concretamente prohibido en virtud de
una regla particular de ese derecho, estas obligaciones
imponen justamente al Estado beligerante ciertas limi-
taciones en lo que respecta a los mencionados medios
y métodos, con el objetivo general de atenuar el rigor
de la guerra. Se encuentran allí las llamadas reglas de
derecho humanitario aplicadas a los conflictos armados;
se trata además, en su mayoría, de reglas codificadas en
convenciones internacionales. Se plantea entonces la
cuestión de si la existencia de un estado de «necesi-
dad», y más concretamente de «necesidad militar», pue-
de invocarse o no para justificar la adopción de un com-
portamiento que no se ajusta al que se requiere del Es-
tado en virtud de una de las obligaciones de que se
trata. Los autores que tienden hacia una respuesta afir-
mativa a esta cuestión han sostenido de hecho que, si el
respeto de una u otra de esas obligaciones fuera incom-
patible con el éxito de las operaciones que se realicen
con miras a triunfar sobre el enemigo, la «Kriegsraison»

104 Recordemos aquí, respecto de este debate entre dos tesis
opuestas, las siguientes obras: C. Lüder, «Krieg und Kriegsreçht
im Allgemeinen», Handbuch des Vôlkerrechts, textos compila-
dos por F. J. von Holtzendorff, Hamburgo, Verlagsanstalt und
Druckerei, 1889, vol. 4, págs. 253 y ss.; M. Huber, «Die
Kriegsrechtlichen Vertrage und die Kriegsraison», Zeitschrift
für Volkerrecht, Breslau, vol. VII, 1913, págs. 351 y ss.; D.An-
zilotti. Corso di diritto internazionale, Roma, Athenaeum, 1915,
vol. Ill, págs. 207 y ss.; U. Borsi, «Ragione di guerra e stato
di nécessita nel diritto internazionale, Rivista di diritto interna-
zionale, Roma, X año, II serie, vol. V (1916), págs. 157 y ss.;
de Visscher, loe. cit., págs. 74 y ss.; Vitta, loe. cit., págs. 339
y ss.; P. Weiden, «Necessity in international law», Transactions
of the Grotius Society, vol. 24, Problems of Peace and War,
Londres, Sweet and Maxwell, 1939, págs. 105 y ss.; N. C. H.
Dunbar, «Military necessity in war crimes trials», The British
Year Book of International Law, 1952, Londres, vol. 29, 1952,
págs. 442 y ss.; W. G. Downey, «The law of war and military
necessity», The American Journal of International Law, Wash-
ington (D.C.), vol. 47, N.° 2 (abril de 1953), págs. 251 y ss.;
W. V. O'Brien, «The meaning of military necessity ¡n interna-
tional law», World Polity, Utrecht, Spectrum, 1957, vol. I,
págs. 109 y ss.; Buza, loe. cit., págs. 222 y ss.; Sereni, op. cit.,
1965, t. IV, págs. 1927 y ss.; G. Schwarzenberger, International
Law, Londres, Stevens, 1968, vol. II, págs. 128 y ss.

(razón de guerra) impondría por sí misma un motivo
para no respetarlas y excluiría la ilicitud del comporta-
miento del Estado que actuara de tal manera.

53. No obstante, es evidente que esta tesis resulta in-
sostenible; en nuestros días ha sido generalmente recha-
zada. Para apoyar esta hipótesis se ha afirmado que de
todas maneras existen reglas escritas de derecho huma-
nitario de guerra que contemplan una excepción explí-
cita a la obligación de respetar lo estipulado en el caso
de «necesidad militar urgente» m. Esto es cierto, pero
en nuestra opinión ello es prueba justamente de lo con-
trario de lo que se pretende deducir. En primer lugar,
si se hubiera querido realmente que el alcance de una
excepción de este tipo se extendiera a la totalidad de
las disposiciones del convenio o de los convenios que
se examinan, se habría incluido dicha excepción en la
cláusula general que figura al final de cada convenio,
que sería en consecuencia válida para todas sus disposi-
ciones y no, como se ha hecho, en el texto de una dis-
posición que abarca un tema particular en que la pre-
sencia de esa excepción tiene su propia razón de ser.
Donde no se mencione explícitamente esa excepción no
se puede presumir su existencia 106. Además, pensándolo
bien, la sola idea de una generalización de la excepción
a que se hace referencia estaría totalmente en contra-
dicción con las finalidades de los instrumentos elabora-
dos. La adopción de reglas de derecho humanitario rela-
tivas a la conducta de las operaciones de guerra se ha
realizado con plena conciencia de que la «necesidad
militar» es el criterio mismo de esta conducta. Los re-
presentantes de los Estados que formularon estas reglas
se proponían imponer mediante ellas ciertos límites a
los Estados, contemplar ciertas restricciones a la liber-
tad de acción casi total en que actúan los beligerantes,

los Por ejemplo, el artículo 33 del Convenio de Ginebra para
aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas arma-
das en campaña, de 12 de agosto de 1949, estipula que:

«El material de las unidades sanitarias móviles de las
fuerzas armadas que hayan caído en poder de la parte adver-
saria quedará afecto a los heridos y enfermos»,

y agrega que:
«Los edificios, el material y los depósitos de los estableci-

mientos sanitarios fijos de las fuerzas armadas continuarán
sometidos al derecho de la guerra, pero no podrán ser dis-
traídos de su empleo mientras sean necesarios para los heri-
dos y enfermos. Sin embargo, los comandantes de los ejér-
citos en campaña podrán utilizarlos, en caso de necesidad
militar urgente *, con la condición de tomar previamente las
medidas necesarias para el bienestar de los heridos y enfer-
mos cuidados en ellos.» (Comité Internacional de la Cruz
Roja, Manual de la Cruz Roja Internacional, 11." éd., Gine-
bra, 1975, pág. 46.)
106 Diversos manuales militares publicados después de la se-

gunda guerra mundial estipulan que, en los convenios de dere-
cho humanitario, la excepción en favor de la «necesidad mili-
tar» sólo es válida para las disposiciones en que se la menciona
de manera expresa. Véase, por ejemplo, Estados Unidos de
América, Department of the Army, The Law of Land Warfare
(Field Manual, FM 27-10), Washington (D.C.). U.S. Govern-
ment Printing Office, 1956; y Reino Unido, War Office. The
Law of War on Land, being Part III of the Manual of Military
Law, Londres, H. M. Stationery Office, 1958. La jurisprudencia
de los tribunales sobre los crímenes de guerra rechazó la jus-
tificación de la necesidad militar en caso de atrocidades come-
tidas respecto de heridos, prisioneros, etc. A este respecto,
véanse los casos citados por Dunbar, loe. cit., págs. 446 a 449,
y por Sereni, op. cit., t. IV, págs. 1936 y ss.
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en sus relaciones recíprocas, en virtud de este criterio.
Quienes formularon estas reglas no tenían la intención
de permitir que la necesidad de la guerra redujera re-
trospectivamente a la nada estos logros tan difícilmente
alcanzados. Por otra parte, sabían perfectamente que el
respeto de las restricciones previstas podría dificultar
el éxito de una operación militar, pero si hubieran que-
rido admitir estas restricciones solamente en el caso en
que no dificultaran el éxito de una operación militar,
lo habrían expresado abiertamente, o bien, lo que es
más probable, habrían renunciado a su tarea, cuya uti-
lidad sería en ese caso muy relativa. Los convenios en
materia de derechos humanitarios se proponen subordi-
nar, en ciertas esferas, el interés de la parte beligerante
a un interés superior; los Estados que se han adheri-
do a esos convenios se han comprometido a respetar
esta subordinación sin buscar sustraerse a ella mediante
pretextos. Sería absurdo apelar a la idea de una nece-
sidad militar o de guerra para sustraerse al deber de
respetar las obligaciones concebidas precisamente para
evitar que las necesidades de la guerra causaran sufri-
mientos que se querían proscribir en forma definitiva.
Para concluir, más allá de las disposiciones que se in-
cluyeron explícitamente en ciertas reglas determinadas,
no hay «necesidad de guerra» que valga como excusa
para un comportamiento de Estado no conforme a las
obligaciones impuestas por los convenios tendentes a
humanizar la guerra.

54. De esta conclusión no se desprende automática-
mente que la esfera del derecho internacional de guerra
esté absoltuamente cerrada a toda aplicación posible del
«estado de necesidad» como circunstancia excluyente
de la ilicitud de un comportamiento no conforme a
una de las obligaciones de las reglas, consuetudinarias
y de otra índole, que este sector especial del derecho
internacional impone a los beligerantes. Una conclusión
tan absoluta sería probablemente excesiva, aunque tu-
viera en cuenta el carácter de por sí limitado a lo esen-
cial de las reglas de derecho internacional de guerra
y el hecho de que algunas de estas reglas son sin lugar
a dudas, en nuestra opinión, reglas de jus cogens, y que
por ello queda excluida toda «excusa de necesidad» por
no observarlas 107. En todo caso resulta evidente que ad-
mitir la excusa de necesidad en la esfera de las obliga-
ciones previstas por el derecho internacional de guerra
sólo sería concebible si la situación que se alega que
constituye un estado de necesidad reuniera todas las
condiciones que hemos enunciado108; y especialmente
si el interés «esencial» que se salvaguardara en desme-
dro de un interés inferior de otro no fuera el simple
interés de asegurar el éxito de una operación militar
y prevalecer sobre el enemigo, que es la característica
de lo que se ha convenido en llamar la «necesidad de
guerra».

55. En nuestra investigación tendente a identificar,
mediante un examen de la práctica y la jurisprudencia
internacionales, las esferas en que el «estado de nece-
sidad» ha hallado y puede, en nuestra opinión, seguir
hallando aplicación como circunstancia que excluye ex-

cepcionalmente la ilicitud del incumplimiento, hecho en
condiciones determinadas, de una obligación internacio-
nal, hasta ahora no nos hemos referido al sector del
conjunto de las obligaciones internacionales de los Es-
tados que se relaciona con el respeto por todo Estado
de la soberanía territorial de los demás. Sin embargo,
la historia demuestra que en numerosas ocasiones los
gobiernos han pretendido asignar a la «necesidad» un
papel importante como excusa de una acción perpetrada
derogando una obligación relativa a dicho sector. Esta
omisión de nuestra parte podría sorprender, tanto más
que la polémica relativa a la admisibilidad en general
de la excusa de necesidad ha girado precisamente en
torno al hecho de que algunos Estados han recurrido
en algunos casos a ella tratándose incluso de las obliga-
ciones más importantes, siendo dicha excusa la que más
ha contribuido a movilizar gran parte de la doctrina en
contra del principio mismo de una excusa de dicha na-
turaleza. No obstante, la omisión que cabría reprochar-
nos se explica fácilmente. Los CASOS concretos a los
que nos referíamos eran casos en los cuales la existen-
cia, con mayor frecuencia pretendida, de un «estado de
necesidad» se invocaba con la intención de justificar
con ella la anexión por un Estado del territorio de otro
Estado o de una parte de dicho territorio, realizada
o no mediante una guerra o mediante operaciones béli-
cas m o la ocupación y utilización con fines de guerra
del territorio de un Estado neutralizado en virtud de
un tratado celebrado antes de que una guerra estallase
entre algunas de las partes 110, o incluso del territorio
de un Estado que había declarado su neutralidad con

107 Véase supra, párr. 16.
im Véase supra, párr. 12 y ss.

109 Entre los casos históricos citados más frecuentemente en
que se ha invocado el estado de necesidad para justificar ane-
xiones realizadas recurriendo a la guerra citemos el de la Ciu-
dad Libre de Cracovia, anexionada por Austria en 1846
(E. Hertslet, Map of Europe by Treaty, Londres, Butterworth,
1875, vol. II, págs. 1061 y ss.; G. F. de Martens, éd., Nouveau
Recueil général de traités, Gotinga, Dieterich, 1852, t. X,
págs. I l l y 125), el de Roma, anexionada por Italia en 1870
(S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., págs. 871 y ss.; V. Bruns, éd., Fontes
Juris Gentium, Series B, Sectio I, Tomus I, Pars 1, Berlin, Hey-
manns, 1932, págs. 960 y 961), el de Etiopía, anexionada por
Italia en 1936 [Sociedad de las Naciones, Journal officiel,
16.° año, N.° 11 (noviembre de 1935), pág. 1137]. Austria-Hun-
gría invocó también la «necesidad» en 1908 como justificación
de la anexión —realizada por un golpe de fuerza, pero sin
guerra— de Bosnia-Herzegovina, provincia del Imperio Otoma-
no, cuya administración le había encomendado el Tratado de
Berlín (13 de julio de 1878), pero cuya soberanía seguía en
poder de Turquía. Véase la nota enviada por Austria-Hungría
a los Estados signatarios del Tratado para justificar la anexión
en British Documents on the Origins of the War, 1889-1914,
Londres, H. M. Stationery Office, 1928, vol. V, págs. 398 y ss.

110 El caso «clásico», por así decirlo, es el de la ocupación
de Luxemburgo y Bélgica por Alemania en 1914, ocupación
que Alemania intentó justificar por la necesidad de prevenir
un ataque contra su territorio por Francia a través de Luxem-
burgo y Bélgica. Véase especialmente la nota presentada el
2 de agosto de 1914 por el Ministro alemán en Bruselas al
Ministro belga de Relaciones Exteriores (J. B. Scott, éd., Diplo-
matie Documents Relating to the Outbreak of the European
War, Nueva York, Oxford University Press, 1916, parte I,
págs. 749 y 750) y el discurso pronunciado en el Reichstag por
el Canciller alemán, von Bethmann Hollweg, el 4 de agosto de
1914, que contenía la conocida frase: «Wir sind jetzt in der
Notwehr; und Not Kennt kein GebotU [fahrbuch des Volker-
rechts, vol. Ill (número especial), Politische Urkunden zur
Vorgeschichte des Weltkrieges, Munich, 1916, pág. 728].
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ocasión de una guerra entre otros Estados m ; en una
palabra: acciones que consistían todas, de una u otra
manera, en un atentado por la fuerza contra la existen-
cia misma de otro Estado o contra la integridad de su
territorio o contra el ejercicio independiente de su sobe-
ranía. Ahora bien, sin detenernos a discutir aquí cuál
podría ser la situación en derecho internacional en el
momento de dichas acciones, especialmente las más an-
tiguas m, no cabe duda alguna de que en la época ac-
tual todo uso por un Estado de la fuerza armada que
se traduzca en uno de los atentados indicados contra la
soberanía de otro Estado cae bajo el concepto de «agre-
sión» y, como tal, es objeto de una prohibición de jus
cogens, de la más típica e indiscutible prohibición de
jus cogens, tanto en el derecho internacional general
como dentro del sistema de las Naciones Unidas. Fal-

111 Los casos son muy numerosos: cabe recordar la ocupación
de Corea por las tropas japonesas durante la guerra ruso-japo-
nesa de 1904 (y. los documentos citados por E.T. Hazan en
L'état de nécessité en droit pénal interétatique et international,
París, Pedone, 1949, pág. 53); la ocupación de algunos territo-
rios o islas pertenecientes a Grecia por las Potencias de la
Entente durante la primera guerra mundial para utilizarlas
como base para sus operaciones militares contra Turquía
[v. los documentos citados por Th. P. Ion en «The Hellenic
crisis from the point of view of constitutional and international
law — Part IV», The American Journal of International Law,
Nueva York, vol. 12, N.° 3 (julio de 1918), págs. 564 y ss.],
la ocupación por Alemania durante la segunda guerra mundial
de Dinamarca, Noruega, Bélgica y Luxemburgo, y por Alema-
nia e Italia de Yugoslavia y Grecia (v. Procès des grands cri-
minels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nu-
remberg, 14 novembre 1945-1" octobre 1946, Nuremberg, 1949,
t. XXII, págs. 475 y ss.); y, durante esa misma guerra, la ocu-
pación de Islandia por Gran Bretaña (ibid., t. XVIII, pág. 421),
del Irán por Gran Bretaña y la Unión Soviética [G. E. Kirk,
«The Middle East», en Survey of International Affairs, 1939-
1946 — The World in March 1939, textos compilados por
A. Toynbee y F. T. Ashton-Gwatkin, Londres, Oxford Univer-
sity Press, 1952, págs. 133 y ss.; y M. M. Whiteman, Digest of
International Law, Washington (D. C), U. S. Government Print-
ing Office, 1965, vol. 5, págs. 1042 y ss.], y del Timor Portu-
gués por los Países Bajos y Australia (Keesing's Contemporary
Archives, 1940-1943, Bristol, vol. IV, págs. 4943 y ss.). Aunque
se buscó una «justificación» de dichas acciones, siempre se re-
currió más o menos abiertamente a la «necesidad».

112 En realidad, con frecuencia se recurría en ese entonces a
la «necesidad» como justificación de dichas acciones por razo-
nes esencialmente políticas y morales, ya que ningún Estado
quería aparecer a los ojos del mundo como autor de acciones
movidas únicamente por fines de expansionismo brutal y por
la persecución de intereses puramente aibitrarios. Pero desde el
punto de vista propiamente jurídico, fuera de los casos en que
las acciones en cuestión estaban especialmente prohibidas por
tratados, este recurso a la «necesidad» no tenía sino un valor
ad abundantiam, ya que la prohibición del recurso a la fuerza
no se había incorporado aún en el derecho internacional gene-
ral y, por lo tanto, no se discutía la exclusión excepcional de
la ilicitud de un hecho que en sí mismo no podía considerarse
ilícito. Por otra parte, es interesante señalar que, desde que
comenzó a afirmarse en derecho internacional la prohibición del
recurso a la fuerza armada, los Estados han invocado cada vez
menos la necesidad para justificar dicho recurso de su parte.
Con ocasión del conflicto del Chaco entre Paraguay y Bolivia
(1928-1935), el primero de esos dos países asignó al otro la in-
tención de basarse en la «necesidad» para justificar la marcha
de sus tropas hacia el río Paraguay y la invasión por ellas de
la región del Chaco [Sociedad de las Naciones, Journal officiel,
13.° año, N.° 9 (septiembre de 1932), pág. 1581]. Pero Bolivia
se defendió con firmeza de haber tenido jamás tal intención
e hizo valer que sólo reclamaba la posesión efectiva de un
territorio que formaba parte de su patrimonio nacional desde
siempre (ibid., pág. 1583).

tando la condición esencial que ya indicamosm, en
nuestra opinión ninguna invocación de «estado de ne-
cesidad» alguno podría tener por efecto la exclusión de
la ilicitud internacional de un comportamiento estatal
que no se ajustara a dicha prohibición. Sería absurdo
que la obligación que prohibe todo recurso a la fuer-
za que constituye una agresión tuviera, por su carácter
imperativo, el poder de hacer que fuera nulo todo
acuerdo derogatorio celebrado entre dos Estados y que,
por consiguiente, se negara todo efecto de excusa al
consentimiento previamente otorgado por el Estado que
es víctima del recurso a la fuerza, pero que se pudiera
reconocer dicho efecto de excusa ante la invocación
por el Estado que fuera su autor de un estado de nece-
sidad, aunque fuera real. Sería igualmente absurdo, por
otra parte, si bastara que un Estado que hubiera come-
tido una acción que el derecho internacional actual ca-
lificara de «crimen internacional» 1I4 sostuviera que ha-
bía actuado en «estado de necesidad» —e incluso su-
pongamos que lo pudiera probar— para que esa acción
dejara de tacharse de ilicitud. Agreguemos que el ar-
tículo 5 de la Definición de la agresión, aprobada por
la Asamblea General el 14 de diciembre de 1974115,
dispone en el párrafo 1 que:

Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política,
económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justifi-
cación de una agresión.

Por lo tanto, podemos afirmar sin la sombra de una
duda que, cualquiera que sea la extensión del efecto que
el derecho internacional actual reconoce como excusa al
«estado de necesidad», éste no podría jamás constituir
una circunstancia excluyente de la ilicitud de un com-
portamiento estatal no conforme a la obligación de abs-
tenerse de todo uso de la fuerza que constituya un acto
de agresión contra otro Estado.

56. La esfera de las obligaciones internacionales en
que se traduce, y articula el principio fundamental que
requiere el respeto por todo Estado de la soberanía de
los demás puede, sin embargo, conocer otras infraccio-
nes aparte de éstas que merecen calificarse de actos de
agresión y que, en los casos más graves al menos, apa-
recen como «crímenes internacionales». Dando por sen-

113 Véase supra, párr. 16.
114 Véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 94

y 117 y ss., documento A/31/10, cap. III, secc. B, subsecc. 2,
art. 19 y párrs. 59 y ss. del comentario.

115 Resolución 3314 (XXIX), anexo.
La imposibilidad, tras la aprobación de la Carta de las Na-

ciones Unidas, de invocar el «estado de necesidad» para justi-
ficar una agresión ha sido afirmada por K. J. Partsch, «Selbster-
haltungsrecht», Wôrterbuch des Vôlkerrechts, textos compilados
por K. Strupp, 2.a éd., rev, por H.-J. Scholochauer, Berlín, de
Gruyter, 1962, t. III, pág. 529; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart,
Kohlhammer, 1960, t. II, pág. 444; A. Favre, «Fault as an
element of the illicit act», The Georgetown Law Journal,
Washington (D. C) , vol. 52, N.° 2 (invierno de 1964), pág. 566;
y Principes du droit des gens (op. cit), pág. 644; W. Wengler,
Vôlkerrecht, Berlin, Springer, 1964, t. I, págs. 390 y 391;
P. A. Steiniger, «Die allgemeinen Voraussetzungen der Vôlker-
rechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten», Wissenschaftliche
Zeitschrift der Humbolt-Universitât zu Berlin, Gesellschafts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII, N.° 6, 1973,
pág. 445; Graefrath, Oeser y Steiniger, op. cit., pág. 75; Lam-
berti Zanardi, «Nécessita...» (loc. cit.), pág. 898.
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tado, por lo tanto, que atentados tan importantes y fla-
grantes contra la soberanía de otros no podrían justifi-
carse jamás en el derecho internacional actualmente
vigente debido a la invocación de un estado de necesi-
dad cualquiera, queda todavía abierta la cuestión de si
la presencia demostrada de dicha circunstancia podría
o no tener el efecto de excluir excepcionalmente la ili-
citud de un atentado cuya gravedad, especialmente en
el contexto, resultara menor. Nos referimos especial-
mente a algunas acciones de Estados en el territorio de
otros Estados y que, a la vez que podrían tal vez tener
un carácter coercitivo, sólo corresponderían a intencio-
nes y finalidades limitadas, sin relación con las finali-
dades propias de un verdadero acto de agresión. Entra-
rían en este marco, por ejemplo, algunas incursiones en
territorio extranjero para impedir allí la acción perju-
dicial de un grupo armado que se preparaba a atacar
el territorio del Estado o para perseguir a una banda
armada o a delincuentes que hubieran franqueado la
frontera y que tuvieran eventualmente sus bases en ese
territorio extranjero, o incluso para resguardar la vida
de nacionales o de otros particulares atacados o deteni-
dos por fuerzas o grupos hostiles que no dependen del
Estado y que no están bajo su control, o sobre todo
para eliminar o neutralizar una fuente de males que
amenazan producirse o extenderse más allá de las fron-
teras, etc. La característica común de estos casos di-
ferentes es, por una parte, la existencia de un peligro
grave e inminente para el Estado, algunos de sus nacio-
nales o seres humanos a secas, peligro del cual el terri-
torio del Estado extranjero es o el escenario o el lugar
de origen, y que el Estado extranjero en cuestión ten-
dría el deber de conjurar con sus propias acciones,
pero que dejaría subsistir la falta de voluntad o de po-
sibilidad de su parte. Es otra característica común el
carácter limitado de las acciones en cuestión en cuanto
a la duración y en cuanto a los medios empleados en
función de su objetivo, restringido a la eliminación del
peligro temido.

57. Algunos autores se han referido a veces anterior-
mente precisamente a hipótesis tales como las que aca-
bamos de formular para ponerlas como ejemplo de si-
tuaciones en las que un Estado podría invocar el estado
de necesidad como justificación de una acción no con-
forme con las prescripciones de una obligación interna-
cional "6. Por otra parte, no han dejado de producirse
casos concretos en que la «necesidad» ha sido invocada
precisamente para excluir la ilicitud de una incursión
armada en territorio extranjero realizada para llevar
a cabo allí una u otra de las operaciones aquí previstas.
Es el caso —por no citar sino uno de los múltiples
ejemplos que guardan relación con las hipótesis en cues-
tión— del célebre Asunto del «Caroline», en el que
fuerzas armadas británicas penetraron en territorio nor-

teamericano y allí atacaron y destruyeron (causando
también pérdidas de vidas) un navio perteneciente a
particulares norteamericanos, cargado de reclutas y ma-
teriales de guerra y de otra índole, destinados a los in-
surgentes canadienses117; es el caso de las violaciones
reiteradas de la frontera mexicana efectuadas entre
1836 y 1896 por las tropas norteamericanas dedicadas
a perseguir a los indios que realizaban ataques en terri-
torio norteamericano partiendo de sus bases en territo-
rio mexicano y se refugiaban de nuevo a continuación
en él118; es el caso del envío en 1876 de buques de
guerra italianos y austríacos a las aguas de Salónica
para proteger la vida de ciudadanos de los dos países
que, como los demás extranjeros, se veían amenazados
por las manifestaciones de xenofobia de las masas en

116 Anzilotti [Corso..., 4.a éd. (op. cit.), pág. 414] cita como
caso típico de un Estado que actúa en «estado de necesidad»
aquel en que ese Estado, al enterarse de que en la proximidad
de la frontera, pero en territorio extranjero, algunos exiliados
organizan una intrusión que está a punto de realizarse para
provocar en el país un movimiento revolucionario o separatista,
y, en la imposibilidad de advertir con resultado a las autorida-
des extranjeras, envía al lugar fuerzas armadas para apoderarse
de los conjurados.

117 La acción se produjo la noche del 29 de diciembre de
1837. La necesidad fue aducida primero, como respuesta a las
reclamaciones norteamericanas, por el Ministro de Gran Breta-
ña en Washington, Fox, que habló de «necesidad de legítima
defensa y de autoconservación»; esta idea fue recogida luego
por los asesores jurídicos consultados por el Gobierno britá-
nico, quienes señalaron que «la conducta de las autoridades
británicas» estaba justificada porque había sido «absolutamente
necesaria como medida de precaución *» [W. R. Manning, éd.,
Diplomatie Correspondence of the United States: Canadian Re-
lations, 1784-1860, Washington (D. C) , Carnegie Endowment for
International Peace, 1943, vol. Ill, págs. 422 y ss., y McNair,
op. cit., págs. 221 y ss.]. Del lado norteamericano, el Secretario
de Estado Webster replicó al Ministro que «todo lo que no
sea una necesidad clara y absoluta [no puede] justificar *» la
comisión «de actos hostiles dentro del territorio de una Poten-
cia de paz *», y destacó que el Gobierno británico debía pro-
bar que la acción de sus fuerzas había sido verdaderamente
provocada por «una necesidad de legítima defensa instantánea,
abrumadora, que no dejaba ninguna elección posible de medios
y ningún tiempo para deliberar *» (British and Foreign State
Papers, 1840-1841, Londres, Ridgway, vol. 29, 1857, págs. 1129
y ss.). En su mensaje al Congreso del 7 de diciembre de 1841,
el Presidente de los Estados Unidos reiteró que «este Gobierno
no [puede] conceder a ningún gobierno extranjero la facultad,
excepto en el caso de la necesidad más urgente y extrema *,
de invadir su territorio, ya sea para detener a las personas
o para destruir los bienes de quienes puedan haber violado las
leyes internas de ese gobierno extranjero [...]» (ibid., 1841-
1842, vol. 30, 1858, pág. 194). Eliminada así en el plano de los
principios, la divergencia de opiniones se desplazó entonces al
plano de los hechos. El incidente no quedó concluido hasta 1842,
después de un canje de cartas en las que los dos gobiernos estu-
vieron de acuerdo tanto para reconocer el principio fundamen-
tal del carácter inviolable del territorio de una nación indepen-
diente como para admitir que puede surgir «una necesidad
fuerte e insuperable en cuya oportunidad este gran principio
[pueda] y [deba] suspenderse *». «Esto debe hacerse —añadió
Lord Ashburton, enviado especial del Gobierno británico a
Washington— por el período más breve posible durante la exis-
tencia de una necesidad imperiosa y reconocida como tal, y
estar estrictamente limitado a los límites más estrechos impues-
tos por esa necesidad *» (ibid., págs. 195 y ss.). Véase la res-
puesta del Secretario de Estado Webster (ibid., págs. 201 y ss.).
La aplicabilidad en principio de la justificación de necesidad
en la materia de que tratamos fue así objeto de reconocimiento
explícito de las dos Potencias entre las cuales se había produ-
cido la controversia.

118 Véase, para casos que van justamente de 1836 a 1896,
J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington (D. C),
U. S. Government Printing Office, 1906, vol. II, págs. 418 y ss.
Marcó el fin de los repetidos incidentes la concertación, el 4 de
junio de 1896, de un acuerdo entre los Estados Unidos y Mé-
xico, en virtud del cual las fuerzas armadas de las dos nacio-
nes se reconocieron recíprocamente el derecho de perseguir las
bandas de indios hostiles más allá de la frontera, en regiones
desérticas y hasta una profundidad determinada.
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ocasión de los desórdenes que estallaron en la ciudad w;
es, por último, el caso de otros envíos a territorio ex-
tranjero de fuerzas de tierra o de mar efectuados en la
época y posteriormente invocando motivos análogos 12°.
En nuestra opinión, en consecuencia, antes de la primera
guerra mundial e igualmente entre las dos guerras, la
convicción jurídica de los Estados sobre el punto que
nos interesa era que el «estado de necesidad», si se ale-
gaba de buena fe y era debidamente establecido y reve-
lado por la existencia real de todas las condiciones enu-
meradas, podía considerarse como una circunstancia
susceptible de excluir excepcionalmente la ilicitud, que
de otra manera hubiera sido innegable, de una interven-
ción en territorio extranjero efectuada para una u otra
de las finalidades limitadas y temporales a las cuales
nos hemos referido. Las dudas y resistencias de una
parte de la doctrina a este respecto no se debían en
realidad a una oposición de principio a la idea como
tal de una justificación semejante, sino a una intención,
por otro lado muy explicable, de reacción ante los abu-
sos evidentes que hacían los Estados con frecuencia de
la justificación que planteaban, y al temor de que,
por la repetición de esos abusos, se acabara por llegar
a la afirmación de la existencia de un verdadero «dere-
cho de intervención» en territorio extranjero.

58. ¿Ha cambiado la situación al respecto después de
la segunda guerra mundial, y en especial después de la
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas? Como
se ha destacado supra m, el aspecto más notable de la
evolución del derecho internacional en el curso del pe-
ríodo que va desde el fin del decenio de 1920 hasta el
fin del decenio de 1960 ha sido la formación gradual,
en la opinio juris de los miembros de la comunidad in-
ternacional, de la convicción del carácter imperativo,
que no tolera ninguna derogación, del principio que
prohibe la agresión. En la Carta, la prohibición en cues-
tión está consagrada como norma escrita, englobada en
la prescripción del párrafo 4 del Artículo 2 (la dispo-
sición clave de este instrumento), que exige a los Es-
tados Miembros que se abstengan de recurrir a la fuer-
za «contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los Propósitos de las Naciones Uni-
das». Y es sobre todo teniendo en cuenta el carácter
actualmente innegable de jus cogens de esta misma
prohibición fundamental que hemos llegado a la con-
clusión de que ninguna excusa de necesidad podría te-
ner actualmente como efecto la justificación de la per-
petración de un acto de agresión. Dicho esto, puede
plantearse en primer lugar el problema de determinar

119 El Cónsul de Italia en Salónica recibió, sin embargo, ins-
trucciones en virtud de las cuales no estaba autorizado para
hacer desembarcar a los destacamentos armados salvo en el
caso de peligro real e inminente o en el caso en que las auto-
ridades locales declararan formalmente que no disponían de
fuerzas suficientes. Véase S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., pág. 939.
El Gobierno italiano adoptó la misma actitud en otras ocasio-
nes diferentes (ibid., págs. 931 y ss.).

120 Véase, para casos extraídos de la práctica japonesa entre
las dos guerras, Sociedad de las Naciones, Journal officiel,
9.° año, N.° 6 (junio de 1928), págs. 792 y 798, e ibid., 12.°
año, N.° 12 (diciembre de 1931), págs. 2347 y 2376.

121 Párr. 55.

si, en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, se pro-
ponía únicamente prohibir bajo todos sus aspectos po-
sibles la comisión de una agresión, o si la intención era
ir más allá de la prohibición de la agresión solamente
y extender también la obligación de abstención que se
enuncia en ella a las demás formas posibles de empleo
de la fuerza, con excepción del empleo hecho en ejer-
cicio del derecho de «legítima defensa» tal como se
prevé en el Artículo 51. La cuasi similitud entre la re-
dacción del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta y la
del artículo 1 de la Definición de la agresión aprobada
por la Asamblea Generalm podría, a primera vista,
hacer pensar que los autores de la Definición interpre-
taban que la prohibición consagrada en la Carta se re-
fería únicamente a la «agresión». Sin embargo, la enu-
meración que se hace en el artículo 3 de la misma De-
finición de los actos que reúnen las condiciones de un
acto de agresión m nos convence de que la intención
de los redactores del párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta era forzosamente incluir también en la obligación
de abstención que se enuncia en ella otros actos dis-
tintos de los que merecen la calificación de actos de
agresión y que no debería quedar ninguna duda en
cuanto a la prohibición por la Carta —siguiendo los
pasos del derecho internacional general, por otra par-
te— de toda clase de comportamiento que implique un
atentado de cualquier índole contra la soberanía territo-
rial de otro Estado, cualesquiera que sean las proporcio-
nes, la duración o la finalidad. No cabe ninguna duda
tampoco en cuanto a la exclusión de la posibilidad de
considerar todavía actualmente la existencia, a veces
pretendidamente avanzada, de un verdadero «derecho de
intervención» en el territorio extranjero, para una u
otra de las razones particulares, o para uno u otro de
los propósitos, aunque muy limitados, que hemos plan-
teado m. Sin embargo, así y todo, no se podría todavía
decir que la ilicitud, en este caso tan indiscutible en
principio, de una intervención por la fuerza en terri-
torio extranjero que tuviera, sin embargo, un carácter
claramente menos grave que un verdadero acto de agre-
sión no pudiera excluirse excepcionalmente por el hecho
de que el Estado autor de la intervención actúa en con-

122 «La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado
contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompati-
ble con la Carta de las Naciones Unidas tal como se enuncia
en la presente Definición.»

123 Esta enumeración, en los apartados a a g, del artículo 3
de la Definición [v. supra, nota 115] no incluye varios actos
de menor alcance que podría cometer un Estado en el terri-
torio de otros Estados. A este respecto cabe señalar por otra
parte que en el artículo 2 de la misma Definición se reconoce
al Consejo de Seguridad la facultad de concluir que ciertos
actos que entrañan el empleo de la fuerza en violación de la
Carta no deben considerarse como actos de agresión por no
tener estos actos o sus consecuencias una gravedad suficiente.
Por otra parte, una interpretación amplia, aunque no engloba
de ninguna manera todas las prohibiciones comprendidas en
el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, parecería desprenderse
del primer principio de la «Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas», aprobada por la Asamblea Ge-
neral el 24 de octubre de 1970 [resolución 2625 (XXV),
anexo].

124 Véase supra, párr. 56.
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diciones que permitan reconocer claramente la existen-
cia de un «estado de necesidad». Por el contrario, el
problema de la aplicabilidad eventual de una «excusa»
no puede lógicamente plantearse sino cuando el hecho
que ha de excusarse debe considerarse en términos ab-
solutos como ilícito.
59. Se impondría evidentemente una conclusión nega-
tiva en cuanto al reconocimiento de esta posibilidad
excepcional de exclusión de la ilicitud si en la inter-
pretación de la regla de jus cogens que prohibe la agre-
sión se adoptara un concepto de agresión tan extenso
que incluyera toda forma de acción cometida por la
fuerza en territorio extranjero. Sin embargo, se correría
así posiblemente el riesgo de ampliar más allá de lo
que es actualmente aceptado por la convicción jurídica
de los Estados, ya sea el concepto de «agresión» 125 o el
de «norma imperativa», de conformidad con los térmi-
nos del artículo 53 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados 126. Pero sin llegar a eso, se
podría más simplemente hacer referencia al hecho de
que el Artículo 51 de la Carta sólo menciona la legíti-
ma defensa como forma admisible del empleo de la fuer-
za para deducir de ello que los redactores de la Carta
podrían haber tenido la intención de excluir implícita-
mente la aplicabilidad de la excusa de necesidad, por
fundada que ésta pudiera estar en casos concretos de-
terminados, a cualquier comportamiento no conforme
con la obligación de abstenerse del empleo de la fuer-
za. En otros términos, se podría suponer que habían
querido prever, en esta esfera particular, una excepción
a la excepción de otra forma posible a la regla de la
ilicitud de un comportamiento no conforme a una obli-
gación internacional. Por pertinente que pueda ser,
sobre todo a causa de su simplicidad, esa suposición,
sólo es una suposición, y sería arbitrario de nuestra
parte, en el marco de la realización de nuestra tarea
actual, transformarla sin otra certidumbre. El hecho de
que se haya considerado indispensable salvaguardar es-
pecial y explícitamente, ante la prohibición general del
recurso a la fuerza, el derecho a emplear la fuerza en
«legítima defensa» no trae como consecuencia lógica y
necesaria que se haya querido así excluir de manera ab-
soluta la eliminación de la ilicitud de un comporta-
miento no conforme a esta prohibición en virtud de la
existencia de otras circunstancias. En todo caso, la Car-
ta no hace explícitamente esa exclusión, por lo que
sólo implícitamente los órganos competentes, al inter-
pretarla, podrían haber extraído la conclusión de esa
exclusión al considerar casos concretos.

60. No obstante, el examen de los casos prácticos pre-
sentados ante la CIJ o ante los órganos políticos de las
Naciones Unidas no parece ayudar mucho para los fines

125 Incluso ateniéndose a los términos ya considerablemente
amplios del artículo 3 de la Definición de la agresión, que enu-
mera toda una gama de actos como actos de agresión, no se
llegaría probablemente a presentar como «agresiones» todos
los tipos de actos con objetivos limitados con respecto a los
cuales nos planteamos aquí la cuestión de una posible aplica-
bilidad de la excusa de necesidad.

126 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la
Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5), pág. 311.

que nos preocupan. En lo que respecta a la Corte, todo
lo que podemos recordar es que, en su fallo de 9 de
abril de 1949 a propósito del Asunto del canal de
Corfú 12?, la CIJ rechazó el argumento presentado por
Gran Bretaña para defender la acción de limpieza de
minas ejecutada por la armada británica en las aguas
albanesas del canal a raíz del incidente que se había
producido en ellas y durante el cual dos buques de
guerra británicos habían explotado luego de haber tro-
pezado con minas. Pero donde la Corte tomó una posi-
ción negativa fue con respecto a la afirmación, por
parte de los representantes del Gobierno británico, de
la existencia a favor del Estado víctima de una viola-
ción grave del derecho internacional de un derecho de
intervención mediante la acción directa en el territorio
del Estado autor de la violación, o por lo menos de un
derecho a adoptar en ese territorio medidas de contra-
parte de protección propia para detener la prosecución
ilícita o para evitar que el Estado culpable hiciera des-
aparecer las pruebas de su contravención, todo ello a
despecho de la prohibición de la Carta de las Naciones
Unidas del recurso a la fuerza y como limitación a esa
prohibición. Es entonces en el ejercicio de ese derecho
(nosotros diríamos de esta facultad) de adoptar direc-
tamente medidas de fuerza con respecto al Estado sor-
prendido en violación del derecho internacional que el
Gobierno británico sostenía haber actuado m. Hacién-
dose eco de las tendencias recientes en esta materia, la
Corte puso en duda que, limitado o no, el «pretendido
derecho de intervención» pudiera «encontrar un lugar
en el derecho internacional» y negó que un Estado pu-
diera hacerse justicia por su mano, aplicando, a título
de «autoprotección o self-help», medidas de contraparte
forzosas con respecto al Estado autor de una infrac-
ción internacional m. Pero parece claro que la cuestión
de derecho que ella debía solucionar era la de la exis-
tencia o no, en el orden jurídico internacional actual,
de la facultad para el Estado perjudicado por el hecho
internacionalmente ilícito de otro Estado de reaccionar
unilateralmente en menoscabo de la soberanía territorial
de ese otro Estado y esto a título de «medida de con-
traparte» coercitiva por la infracción sufrida. Por el
contrario, la Corte no debía de ninguna manera pronun-
ciarse sobre la cuestión completamente diferente de si
un Estado que se encontraba, independientemente de
todo hecho ilícito de otro, en una situación material
caracterizada por la absoluta «necesidad» de actuar en
contra de sus obligaciones para salvaguardar un interés
esencial de otra manera ineludiblemente amenazado por
un peligro inminente, podía o no invocar este «estado
de necesidad» como circunstancia excepcionalmente sus-
ceptible de excluir la ilicitud de otra manera innegable

127 CIJ. Recueil 1949, pág. 4.
128 En el procedimiento escrito, el Gobierno británico había

sostenido la existencia sin limitación alguna de un «derecho de
intervención». En el curso de sus alegatos orales, Sir Eric
Beckett, que presentó la tesis del Gobierno de Londres, sólo
se refirió a un «derecho limitado de autoprotección» («self-
help» o «self-redress»), atribuido por el derecho internacional
a todo Estado víctima de la violación de una obligación inter-
nacional. Véase CIJ. Mémoires, Détroit de Cor fou, vol. II,
págs. 282 y ss.; vol. III, págs. 295 y ss.; vol. IV, págs. 579 y ss.

129 C.IJ. Recueil 1949, págs. 34 y ss.
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de su comportamiento 13°. Los términos de la contro-
versia sometida a su juicio eran muy distintos: el Go-
bierno británico afirmaba que había actuado en el ejer-
cicio de su derecho; no invocaba entonces de ningún
modo, como excusa de una actuación de otra manera
ilícita de su parte, una circunstancia de la cual no se
decía, por otra parte, que todas las condiciones de su
existencia estuvieran reunidas en el caso correcto. En
nuestra opinión, sería entonces forzar el significado y
el alcance de este fallo pretender extraer de él, sea en
un sentido o en otro, consecuencias con respecto a la
aplicabilidad de la excusa de la necesidad en la esfera
a que hacemos referencia.

61. En cuanto a la práctica de los Estados, su análi-
sis no parece tampoco permitirnos extraer conclusiones
seguras y definitivas sobre el punto preciso que desea-
ríamos dilucidar. No se trata para nosotros —cabe re-
petirlo para que no haya ningún malentendido— de
buscar la forma de determinar si la existencia de un
«estado de necesidad» podría o no excluir la ilicitud de
una acción de fuerza llevada a cabo contra el territorio
de un Estado extranjero y que menoscabaría su inte-
gridad territorial o su independencia política, o que, de
cualquier manera, por sus objetivos y sus proporciones,
revestiría el aspecto de un acto de agresión: la respues-
ta negativa a este respecto ya ha sido clara y neta. No
se trata tampoco de tratar de determinar si ciertas ac-
ciones, aunque entrañen un cierto empleo de la fuerza,
pero circunscritas en cuanto a las proporciones y a la
duración, ejecutadas, como se ha considerado supra m,
con objetivos limitados y desprovistos de verdaderos
fines agresivos contra el Estado de cuyo territorio se
trata, están también prohibidas por el derecho interna-
cional actual: para las necesidades de nuestra investi-
gación actual, hemos dado por adquirida esta prohibi-
ción en el marco del sistema de las Naciones Unidas.
El único punto sobre el cual desearíamos, de ser posi-
ble, arrojar alguna luz, es el de determinar si la ilici-
tud, admitida en principio como innegable, de una de
esas acciones podría o no encontrarse excepcionalmente
excluida cuando el Estado que la hubiera cometido es-
tuviera en condiciones de probar que actuó en un ver-
dadero «estado de necesidad», en que todas las condi-
ciones que permitieran reconocer la existencia de esta
circunstancia estuvieran efectivamente reunidas.

62. Ahora bien, si se examina la práctica, se com-
prueba que los Estados autores de cierta acción de
fuerza han pretextado en algunas ocasiones su obliga-

m Incluso el Juez Krylov, que, después de haber afirmado
en su opinión disidente (ibid., págs. 76 y 77) que el pretendido
ejercicio de un «derecho de self-help» no era «más que una
intervención», fue el único en mencionar el término «necesi-
dad», sólo lo hizo para negar la admisibilidad en el derecho
internacional actual de un «derecho de necesidad» en el senti-
do del Notrecht «proclamado anteriormente por muchos autores
alemanes», es decir, en el sentido de un pretendido derecho
supremo que debía primar sobre cualquier derecho de otro.
Como lo hemos subrayado bupra (párr. 9), la idea de este ore-
tendido derecho no es sólo falsa, sino que nada tiene que ver
con la de un «estado de necesidad» como circunstancia de
hecho que acompaña la comisión por el Estado de una acción
de otro modo ilícita, acción que nada tiene del ejercicio de un
derecho.

131 Véase párr. 56.

ción de proteger con ella un interés vital de un grave
peligro que lo amenazaba, pero en ningún momento han
invocado expresamente, para justificarse, la excusa de
necesidad por estar verosímilmente convencidos ellos
mismos de que el conjunto de las condiciones para ha-
cerlo no se había reunido en el caso y que, por otra
parte, las proporciones y los fines de la acción empren-
dida no revestían un carácter que permitiera calificarla
de limitada y no agresiva 132.

63. En otros casos —por ejemplo, los de intervencio-
nes en territorio extranjero realizadas a título de hot-
pursuit de formaciones de movimientos de insurrec-
ción o de liberación nacional que realizaban sus acti-
vidades a partir de bases situadas en dicho territorio
extranjero133—, los gobiernos autores de dichas inter-
venciones generalmente han hecho valer que el Estado
en cuyo territorio intervenían eludía deliberadamente
el cumplimiento de su obligación de prevenir los ata-
ques que de ahí provenían o no podían ejercer dicha
prevención. Sin embargo, dejando esto de lado, han in-
vocado como justificación su acción —poco importa
saber si en forma justa o no— no el hecho de encon-
trarse en estado de necesidad, sino unas veces el de
haber actuado en condición de «legítima defensa», otras
el de haber aplicado una «sanción», una contramedida
coercitiva. Al hacerlo, su intención era aparentemente
subrayar que su acción constituía una respuesta a un
ataque ilícito de otro. Los debates que tuvieron lugar
a propósito de esos casos, por lo tanto, en su mayoría

132 Con ocasión de la acción realizada el 30 de octubre de
1956 por las fuerzas anglo-francesas en la región del canal de
Suez, los dos gobiernos invocaron ante el Consejo de Seguridad
y la Asamblea General, como uno de los motivos de su acción,
el peligro que las hostilidades, que se aproximaban a la zona
del canal, hacían correr al libre paso de las naves en dicha
vía de agua. Subrayaron en consecuencia la intención de pro-
teger con su intervención los intereses de los países usuarios.
Durante los debates que siguieron, la mayor parte de los repre-
sentantes de los Estados Miembros que intervinieron sostuvie-
ron que la proporción, la finalidad y la envergadura de la
acción emprendida por las dos Potencias le atribuían el carác-
ter de un verdadero acto de agresión. Señalaron además: a) que
el fin confesado de dicha acción —que en opinión de algunos
de ellos no era sino un pretexto— no podía lograrse con tales
medios, y b) que el resguardo del interés vital de unos no po-
día obtenerse al costo del sacrificio de un interés no menos
vital de otros. Véase Documentos Oficiales del Consejo de Se-
guridad, undécimo año, sesiones 749." a 751 *, y Documentos
Oficiales de la Asamblea General, primer período extraordina-
rio de sesiones de emergencia, sesiones 561.a y 562.a. bi los dos
gobiernos protagonistas de la acción hubieran invocado la ex-
cusa de necesidad se les habría opuesto en este caso la falta
de las condiciones requeridas.

133 Véase, además de las obras citadas en una nota de la sec-
ción 3 del presente capítulo [Anuario... 1979, vol. II (primera
parte), pág. 42, documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, nota 186]:
I. Brownlie, «International law and the activities of armed
bands», en: British Institute of International and Comparative
Law, International and Comparative Law Quarterly, Londres,
vol. 7, N.° 4, octubre de 1958, págs. 731 y ss.; J. Charpentier,
«Existe-t-il un droit de suite?», Revue générale de droit inter-
national public, París, 3.a serie, t. XXXII, N.° 2 (abril-junio
de 1961), págs. 301 y ss.; M. R. García Mora, International Res-
ponsibility for Hostile Acts of Private Persons against Foreign
States, La Haya, Nijhoff, 1962, págs. 115 y ss.; F. Pocar, L'eser-
cizio non autorizzato del potere statale in territorio straniero,
Padua, CEDAM, 1974, págs. 27 y ss., 87 y ss.; A. F. Panzera,
Attività terroristiche e diritto internazionale, Ñapóles, Jovene,
1978, págs. 96 y ss.
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carecen de interés en lo que respecta a su aplicabilidad
en esta esfera de la excusa de necesidad.
64. En otros casos todavía, especialmente los de inter-
vención en territorio extranjero con fines llamados «hu-
manitarios», como salvar la vida de nacionales o ex-
tranjeros amenazada por insurgentes o grupos hosti-
les, etc. m, podemos destacar un llamado explícito, aun-
que no exclusivo, a la «excusa de necesidad» en la jus-
tificación dada por el Gobierno belga de su envío de
paracaidistas al Congo en 1960 para proteger la vida
de nacionales belgas y de otros países europeos rete-
nidos, en su opinión, como rehenes por los amotinados
del ejército y por los insurgentes congoleños. A este
respecto, según un autor, el Primer Ministro (Sr. Eys-
kens) afirmó, en efecto, en el Senado que el Gobierno
se había encontrado «en una situación de necesidad
absoluta» 135. El Ministro de Relaciones Exteriores (Sr.
Wigny), cuando intervino ante el Consejo de Seguri-
dad, afirmó que Bélgica se había visto forzada «por la
necesidad» a enviar tropas al Congo, y, en la misma
ocasión, insistió en el carácter «puramente humanita-
rio» de la acción emprendida, en el hecho de que ésta
se había mantenido dentro de límites estrictamente pro-
porcionales al fin perseguido, y en que se había con-
cebido como una acción puramente temporal, a la espe-
ra de una intervención oficial de las Naciones Unidas m.
El Gobierno congoleño respondió sosteniendo que la
excusa que Bélgica había dado era un pretexto y que
su fin real había sido la secesión de Katanga y que,
por lo tanto, se estaba en presencia de un acto de
agresión 137. Las opiniones expresadas en el Consejo de
Segundad se dividieron en torno a las dos posiciones
opuestas; sin embargo, ambos bandos se concentraron
en la determinación y la evaluación de los elementos
de hecho m. De ninguna parte hubo una toma de po-

134 En general, sobre la cuestión de la licitud o ilicitud de di-
chas intervenciones después de la aprobación de la Carta, véa-
se especialmente H.Waldock, «The regulation of the use of
force by individual States in international law», Recueil des
cours..., 1952-11, Paris, Sirey, 1953, t. 81, pág. 503; Bowett,
op. cit., págs. 87 y ss.; Brownlie, International Law... (op. cit.),
págs. 290 y ss.; J. L. Brierly, The Law of Nations, 6. éd., rev.
por H.Waldock, Oxford, Clarendon Press, 1963, págs. 427
y ss.; A. J. Thomas y A. van Wynen Thomas, The Dominican
Republic Crisis 1965: Background Paper and Proceedings of
the Ninth Hammarskjôld Forum, Dobbs Ferry (N. Y.), Oceana
Publications, 1967, págs. 16 y ss.; Ch. G. Fenwick, «The Domi-
nican Republic: intervention or collective self-defense?», The
American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 60, N.° 1 (enero de 1966), págs. 64 y ss.; R. T. Bohan, «The
Dominican case: unilateral intervention», ibid., N.° 4 (octubre
de 1966), págs. 809 y ss.; R. B. Lillich, «Forcible self-help by
States to protect human rights», Iowa Law Review, Iowa City
(Iowa), vol. 53, N.° 2 (octubre de 1967), págs. 325 y ss.;
Ph. C. Jessup, A Modem Law of Nations: An Introduction,
3." éd., Nueva York, Macmillan, 1968, págs. 169 y ss.; Lamber-
ti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit), págs. 74 y ss.

m D. W. McNemar, «The postindependence war in the Con-
go», en The International Law of Civil War, textos compilados
por R. A. Falk, Baltimore (Md.), Johns Hopkins Press, 1971,
pág. 273.

136 Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, de-
cimoquinto año, 873." sesión, párrs. 182 y ss.; 192 y ss.;
877.a sesión, párr. 142; 879.a sesión, párr. 151.

137 Ibid., 877.a sesión, párrs. 31 y ss.
138 Ibid., 873.a sesión, párr. 144; 878.a sesión, párrs. 23, 65

y 118; 879.a sesión, párrs. 80 y ss.

sición de principio con respecto a la posible validez de
un «estado de necesidad» como circunstancia suscep-
tible, una vez reunidas sus condiciones de existencia,
de excluir la ilicitud de una acción no conforme a una
obligación internacional. Destaquemos solamente —lo
que no deja de tener importancia— que el principio de
la excusa de necesidad mismo no fue objeto de dene-
gación alguna 139.

65. Desde el punto de vista que nos interesa, el caso
de la intervención belga en el Congo sigue siendo, sin
embargo, aislado. En los diferentes casos más recientes
en que se han emprendido acciones armadas en terri-
torio extranjero para liberar a los rehenes de terroris-
tas que habían desviado avionesm la «justificación»
invocada por los gobiernos autores de esos raids ha
sido a veces el consentimiento del Estado en cuyo
territorio tuvo lugar el raid (Mogadishu, 1977: Larna-
ca, 1978), o la legítima defensa (Entebbe, 1976). El
concepto de estado de necesidad ni se ha mencionado
ni se ha tomado en consideración, aunque algunos de
los datos de hecho invocados por quienes hablaban de
«legítima defensa», y que disputaban sus opositores M1,
podían tener más relaciones con el estado de necesidad
que con la legítima defensa. ¿Habría que ver en este
hecho en sí mismo una prueba indirecta de la convic-
ción de la imposibilidad de principio de invocar la apli-
cación del «estado de necesidad», como circunstancia
que excluye excepcionalmente la ilicitud, respecto de
acciones no conformes a la obligación de no cometer
en forma alguna un atentado contra la soberanía terri-

139 Con ocasión de la segunda intervención belga en el Con-
go, en 1964, el Gobierno belga invocó como excusa, a diferen-
cia de la vez anterior, el «consentimiento» del Gobierno con-
goleño, lo que éste negó (ibid., decimonoveno año, Suplemen-
to de octubre, noviembre y diciembre de 1964, documentos
S/6055, S/6063). Se definió la operación como una «misión
de socorro urgente».

La justificación invocada por los Estados Unidos de América
para la intervención en la República Dominicana a fin de sal-
var a los nacionales de los Estados Unidos y de una treintena
de otros países en peligro fue simplemente la incapacidad del
Gobierno dominicano del momento para asegurar la protección
debida [v. Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité,
Supplément 1964-1965 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: F.68.VII.1), págs. 152 y ss.].

"° Véase a este respecto en general, A. F. Panzera, «Raids
e protezione dei cittadini all'estero», Rivista di diritto interna-
zionale, Milán, vol. 61, N.° 4, 1978, págs. 759 y ss. Véase ade-
más U. Beyerlin, «Die israelische Befreiungsaktion von Entebbe
in vólkerrechtlicher Sicht», Zeitschrift fur auslândisches ôffent-
liches Recht und Vôlkerrecht, Stuttgart, vol. 37 (1977), N.° 2,
págs. 213 y ss.; H. Strebel, «Nochmals zur Geiselbefreiung in
Entebbe», ibid., N.° 3-4, págs. 691 y ss.; los artículos de
Ch. Zorgbibe, «La protection d'humanité», y de J. Schoebel, «Le
raid israélien et la Charte de l'ONU», publicados en Le Mon-
de, respectivamente el 7 y 9 de julio de 1976; de F. Pocar,
«Soltanto il consenso della Somalia ha permesso l'operazione
militare», publicado en el Corriere della sera de 19 de octubre
de 1977; la nota de E. Sciso, «II raid egiziano a Larnaca», Ri-
vista di diritto internationale, Milán, vol. 61, N.° 4, 1978,
nágs. 945 y ss.

141 Véanse las diferentes posiciones adoptadas respecto del
raid israelí en Entebbe, así como los proyectos de resolución,
ninguno de los cuales fue aprobado, en Documentos Oficiales
del Consejo de Seguridad, trigésimo primer año, Suplemento de
julio, agosto y septiembre de 1976, documentos S/12123, 12124,
12132, 12135, 12136 y 12139, e ibid., trigésimo primer año, se-
siones 1939.a, 1941.a y 1942.a
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torial de otro Estado? Es posible, pero también es po-
sible pensar que el hecho de haber preferido recurrir
a otras «excusas» más bien que a la de «necesidad» se
debió, en algunos casos concretos, a la intención de
dejar más en claro algunos aspectos del caso del que
se trataba (por ejemplo, la no «inocencia» del Estado
víctima de la acción realizada), o a la convicción de
no poder determinar si se reunían en el caso todas las
condiciones particularmente rigurosas de la existencia
de un verdadero «estado de necesidad» 142. Como sea,
si bien se puede observar en los debates que dichos
casos suscitaron en el Consejo de Seguridad una ten-
dencia dominante a la mayor severidad con respecto
a toda forma de acción que de una u otra manera
atente contra la soberanía territorial del Estado, no se
podría, sin embargo, sacar de ahí conclusiones a favor
o en contra de la admisibilidad de la excusa de necesi-
dad en tales casos 143.

66. La práctica de las propias Naciones Unidas no
nos parece entonces, por el momento, suficientemente
rica y concluyente sobre el punto que nos interesa para
permitirnos dar sobre la base de esa práctica una res-
puesta segura y definitiva a la pregunta planteada
supra M. Una vez comprobado esto, no pensamos pru-
dente llevar más adelante esta investigación y aventu-
rarnos a asumir la responsabilidad de tomar una posi-
ción sobre ese punto específico. Nos hemos preguntado
si la ilicitud de un comportamiento no conforme con
la prohibición de ciertas acciones limitadas que entra-
ñen el uso de la fuerza en territorio extranjero —pro-
hibición que consideramos firmemente establecida por
el sistema de la Carta, pero a la cual, como hemos
indicado 145, vacilamos en atribuir el mismo carácter de
jus cogens que, a nuestro parecer, debe reservarse a la
prohibición de la agresión— podría o no quedar exclui-
da en casos excepcionales en que se vieran verdadera-
mente reunidas todas las rigurosas condiciones que he-
mos considerado para el reconocimiento de un «estado
de necesidad». Como hemos comprobado tambiénm,
la respuesta a esta pregunta depende esencialmente de
la interpretación que deba darse a ciertas disposiciones
de ese instrumento de origen convencional que es la
Carta, a saber, de ciertas reglas fundamentales enun-
ciadas en ese instrumento. Corresponde entonces a los

142 Nos referimos en especial a la condición de ausencia ab-
soluta de otro medio de resguardar el interés «esencial» ame-
nazado en el caso concreto y a la de no atentar, con la acción
emprendida para proteger dicho interés, contra un interés no
menos esencial del Estado objeto de dicha acción.

143 También para Wengler (op. cit., págs. 390 y 391) esta
cuestión queda abierta. El caso de la violación del territorio
de un Estado llevada a cabo para prevenir un desastre natural
es tal vez el que se presta a menos discusión en la doctrina.
Incluso autores que no admiten la excusa de necesidad afirman
que la prohibición del uso de la fuerza estipulada en el Artícu-
lo 2, párr. 4, de la Carta no se aplica en el caso en que la
intervención en territorio extranjero sea el único medio de evi-
tar un desastre natural. Véase, por ejemplo, Brownlie, Interna-
tional Law... (op. cit.):, pág. 370, y K. Skubiszewski, «Use of
force by States. Collective security. Law of war and neutrality»,
Manual of Public International Law, textos compilados por
M. Sorensen, Londres, Macmillan, 1968, pág. 775.

144 Párr. 57.
145 Véase supra, párr. 58.
'* Idem.

diferentes órganos encargados de esa interpretación la
tarea de enunciar esta respuesta, y no a un proyecto
concerniente a la definición de reglas «secundarias»
sobre la responsabilidad internacional a que se dedica
la CDI. Bastará, sin duda, para los fines que persegui-
mos aquí, con indicar claramente, en el proyecto de
artículos que redactaremos, que la admisibilidad que
decidiríamos reconocer en ciertas condiciones y dentro
de ciertos límites, en el derecho internacional general,
al «estado de necesidad» como circunstancia excluyente
de la ilicitud de un comportamiento no conforme con
una obligación internacional, debería siempre entender-
se con la reserva de una conclusión diferente que se
impusiera en una esfera determinada, no solamente por
la existencia de una regla de jus cogens, sino también
por eventuales previsiones explícitas contenidas en un
tratado o en otro instrumento internacional, o por las
deducciones que habría que extraer implícitamente
de él.

67. Lo que acabamos de decir en último lugar nos
lleva lógicamente a tratar una vez más, en forma ex-
presa y más a fondo de lo que hemos podido hacer
hasta aquí, una cuestión colateral, pero cuya importan-
cia no podría escapar a nadie. ¿Cuáles son, debemos
preguntarnos, las modalidades de incidencia que la pre-
sencia, en un sector determinado del derecho interna-
cional, de disposiciones convencionales que se refieren,
de una manera u otra, a situaciones de necesidad pue-
den tener sobre las consecuencias que de otra manera
se desprenderían del principio general que habremos de
reconocer como el propio del derecho internacional ac-
tual en lo que respecta a la «excusa de la necesidad»?
Hemos tenido aquí oportunidad de mencionar la posi-
bilidad de que, dejando a cargo de los Estados partes
las obligaciones relativas a un cierto objeto, una con-
vención, sea ella multilateral o bilateral, prevea expre-
samente en una de sus disposiciones generales que los
Estados en cuestión podrán no ajustarse a esas obliga-
ciones en el caso en que una situación especial de «ne-
cesidad» les impida hacerlo. Ahora bien, pueden pre-
sentarse entonces diferentes posibilidades. Es posible,
en primer lugar, que la esfera del derecho internacional
dentro de la cual recaen las obligaciones establecidas
por la convención sea una de aquellas con respecto a
las cuales hemos podido señalar que la práctica de los
Estados revela la existencia, en el derecho internacio-
nal general, de un principio que reconoce, aunque den-
tro de condiciones extremadamente rigurosas, al «esta-
do de necesidad» el valor de circunstancia excluyente
de la ilicitud de un comportamiento no conforme con
una obligación internacional. La cláusula especial con-
tenida en la convención podrá entonces no tener más
razón de ser ni más valor que el de explicar, y si se
desea proteger de toda posible contestación, consecuen-
cias idénticas a aquellas que la aplicación del principio
de derecho internacional general entrañaría ya por sí
misma. Pero más frecuentemente, la razón de ser de la
inclusión en la convención de la cláusula que mencio-
na explícitamente la «necesidad» habrá sido una inten-
ción más específica. Las partes en la convención pue-
den haber querido prever, mediante el reconocimiento
de una situación de necesidad susceptible de excusar
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al Estado parte en la convención del no cumplimiento
de sus obligaciones, condiciones menos rígidas, o en
todo caso diferentes de aquellas que deben reunirse
para que haya un «estado de necesidad» tal como el
previsto por el derecho internacional general. Las mis-
mas partes pueden también haber querido precisar
explícitamente los intereses esenciales cuya salvaguardia
«necesaria» puede invocarse para justificar una excep-
ción a la observancia de las obligaciones previstas por
la convención 147. Las exigencias propias de la materia
específica a que se refiere la convención, la naturaleza
especial de las obligaciones previstas en ella, pueden,
en efecto, requerir una adaptación análoga del principio
general m. Será entonces evidente que la regla especial

147 Así, por ejemplo, en lo que respecta a la protección de
los derechos humanos, el párrafo 1 del artículo 4 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos [resolución 2200 A
(XXI) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966,
anexo] prevé que:

«En situaciones excepcionales que pongan en peligro la
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada
oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán
adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limi-
tada a las exigencias de la situación, suspendan las obligacio-
nes contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales dis-
posiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones
que les impone el derecho internacional y no entrañen dis-
criminación alguna fundada únicamente en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen social.»

Pueden encontrarse disposiciones análogas en el artículo 15 de
la Convención para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950
[v. Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 213, pág. 233
(para una versión española, véase A. Truyol, Los Derechos Hu-
manos, Madrid, Tecnos, 1977, pág. 111)], y en el artículo 27
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22
de noviembre de 1969 [v. OEA, Convención Americana sobre
Derechos Humanos («Pacto de San José de Costa Rica»), Serie
sobre Tratados, N.° 36, Washington (D. C) , Secretaría General
de la OEA, pág. 9].

148 En materia de libertad de tránsito, por ejemplo, el artícu-
lo 12 de la Convención sobre el comercio de tránsito de los
Estados sin litoral, de 8 de julio de 1965, permite hacer una
excepción a las reglas establecidas por la Convención cuando
una «situación de emergencia» ponga en peligro la existencia
política o la «seguridad» del Estado de tránsito (v. Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 95). Se encuentran
disposiciones análogas en el artículo 7 del Estatuto sobre la
libertad de tránsito (Sociedad de las Naciones, Recueil des
Traites, vol. VII, pág. 28) y en el artículo 19 del Estatuto sobre
el régimen de las vías navegables de interés internacional (ibid.,
pág. 60), aprobados el 20 de abril de 1921. La Convención
sobre el comercio de tránsito de los Estados sin litoral y el
Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, de 9 de
abril de 1965 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 591,
pág. 265), prevén también la posibilidad de aplicar, en deroga-
ción de las obligaciones establecidas, medidas temporales nece-
sarias para preservar la moral, la salud o la seguridad públicas.
En materia económica y comercial, los acuerdos multilaterales
acuerdan a menudo a los Estados Miembros la facultad de
apartarse de las obligaciones que contienen si ello es necesario
para proteger la salud y la vida de seres humanos, de animales
o de plantas, el patrimonio artístico y cultural, o para prevenir
desórdenes, etc. [v., por ejemplo, el artículo XX del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, Ins-
trumentos básicos y documentos diversos, vol. IV [N.1 de ven-
ta: GATT/1969-1], págs. 40 y 41) y el artículo 12 de la Con-
vención que establece la AELI (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 370, pág. 212)]. A veces la regla especial llega
sólo a prever que un órgano apropiado pueda intervenir para
acordar a un Estado Miembro de un acuerdo general la facul-
tad de no ajustarse a una obligación internacional en el caso
en que ello resultara necesario como consecuencia de circuns-

prevalecerá y que la existencia de una situación de
necesidad adecuada para excusar la no observancia de
una obligación deberá apreciarse según los términos de
esta regla especial y no según el principio de derecho
internacional.
68. La hipótesis que en toda lógica se opone a la que
hemos considerado en el párrafo anterior es que la
convención multilateral o bilateral de que se trate con-
tenga una cláusula que excluya expresamente toda po-
sibilidad de invocar una «necesidad» cualquiera para
justificar la adopción por un Estado de un comporta-
miento que no esté en conformidad con una de las
obligaciones establecidas por la convención. En ese
caso, sin duda más raro —se encuentran ejemplos en la
esfera de las convenciones internacionales para la hu-
manización de la guerra—, es evidente que la aplica-
bilidad del principio de derecho internacional general
relativo a la excusa de necesidad quedará automática-
mente descartada por lo que se refiere a las obligacio-
nes emanadas de la convención. Ni siquiera el hecho
de que en un caso concreto se encuentren indiscutible-
mente reunidas todas las distintas y rigurosas condicio-
nes exigidas por el principio señalado podrá alterar en
modo alguno esta conclusión negativa.

69. Pero pueden también encontrarse ejemplos de una
tercera hipótesis. La excusa de la necesidad puede acep-
tarse explícitamente, no en una cláusula general de una
convención y con respecto al conjunto de las obligacio-
nes establecidas por la convención, sino en el marco de
una cláusula particular, que imponga a los Estados
partes cierta obligación determinada. La adopción de
una postura explícita de ese tipo con respecto a la po-
sibilidad de fundarse o no fundarse en la «necesidad»
para sustraerse excepcionalmente al cumplimiento de
la obligación establecida en el mismo artículo puede
corresponder tanto a la adopción de una postura posi-
tiva 149 como a la adopción de una postura negativa1S0.
En ambos casos se planteará el problema de saber cuál
habrá de ser la conclusión que ha de extraerse implí-
citamente de esta disposición particular, que no se re-
fiere más que a una obligación determinada, respecto

tancias excepcionales, de una emergencia o de fuerza mayor
[v. el Convenio Internacional del Azúcar de 1968, art. 56,
párr. 1 (ibid., vol. 654, pág. 267), el Convenio Internacional
del Café de 1968, art. 57, párr. 1 (ibid., vol. 647, pág. 225)
y el Convenio Internacional del Cacao de 1975, art. ñO, párr. 1
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, 1975 [pu-
blicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.76.II.D.9],
pág. 24)].

149 Véase supra, nota 105.
150 El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, cuyo párrafo 1 hemos citado en la nota 147, con-
tiene tras esta disposición un párrafo en el que se precisa que
la disposición del párrafo 1 no autoriza «suspensión alguna»
de algunos de los artículos del acto, por ejemplo, el artículo 7,
que prohibe los tratos inhumanos o dtgradantes, o el artícu-
lo 8, que prohibe la esclavitud y la servidumbre, etc. En este
caso es evidente que la prohibición de invocar una excusa de
necesidad en relación con el incumplimiento de ciertas dispo-
siciones del Pacto lleva consigo el derecho a alegar esa excusa
respecto del incumplimiento de una de las restantes disposicio-
nes, y ello en los términos y dentro de los límites definidos
en el párrafo 1 del mismo artículo más bien que en los térmi-
nos y dentro de los límites previstos por el principio de dere-
cho internacional general.
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de las restantes obligaciones establecidas en la conven-
ción. Sólo podrá darse una respuesta definitiva en cada
caso mediante la interpretación de la convención en
cuestión. Pero nos parecería normal que se reconociera
en principio que el hecho de que se haya admitido a
título excepcional la aplicabilidad de una excusa po-
sible de necesidad respecto del incumplimiento de una
obligación particularmente determinada implicaría ne-
cesariamente una conclusión negativa con respecto a la
posibilidad de invocar la misma excusa para un com-
portamiento que no estuviera en conformidad con cual-
quiera de las restantes obligaciones de la convención.
En sentido inverso, la expresión explícita de una pro-
hibición de fundarse en la necesidad para justificar la
suspensión de una obligación particularmente determi-
nada conducirá necesariamente a la conclusión de que
se podrá invocar la necesidad cuando las obligaciones
incumplidas por efecto del comportamiento del Estado
sean distintas de aquellas con respecto a la cual se ha
formulado la prohibición.

70. Un examen detallado de las posturas adoptadas
por los autores de obras científicas, desde la primera
vez que se planteó en derecho internacional la cuestión
de la admisibilidad de la excusa de la necesidad, podría
ocupar demasiado espacio en el marco de un informe
que ha rebasado ya con mucho los límites habitualmen-
te fijados para una investigación de este género. Por
otra parte, hemos tenido la oportunidad de referirnos
a las opiniones expresadas por los distintos autores que
más han contribuido, en épocas sucesivas, a la defini-
ción del concepto de «estado de necesidad» o de «ne-
cesidad» simplemente: à) a los argumentos que han
alegado en el debate en favor o en contra de la admisi-
bilidad del valor de tal circunstancia como causa de
exclusión de la ilicitud de un comportamiento estatal
no conforme a una obligación internacional; b) al fun-
damento «teórico» que han querido dar al concepto
que han adoptado y a la tesis que han preconizado;
c) a las condiciones que, a su juicio, deben exigirse
para que una situación concreta merezca ser calificada
jurídicamente como «estado de necesidad» y producir,
por tanto, el efecto de excluir la ilicitud, por otra parte
comprobada, de un comportamiento estatal151. Todo nos
incita, pues, a evitar repeticiones inútiles y a limitarnos
a señalar aquí los delineamientos fundamentales de la
evolución que ha caracterizado históricamente la lite-
ratura jurídica en lo relativo a la cuestión básica del
reconocimiento en el derecho internacional general del
«estado de necesidad» entre las circunstancias suscep-
tibles de justificar excepcionalmente que un Estado se
haya conducido de manera distinta de como debería

151 En relación con lo anterior, véase supra, párr. 4 y nota 7;
párr. 7 y notas 9 y 10; párr. 8 y notas 12 a 14; párr. 9 y no-
tas 16 a 19; párr. 11 y notas 20 y 21; párr. 12 y notas 22
a 24; párr. 13 y notas 25 y 26; párr. 14 y nota 27; párr. 15 y
notas 29 a 31; párr. 16 y nota 32; párr. 17 y nota 34; párr. 18
y notas 35 y 36.

La Secretaría ha elaborado un análisis verdaderamente ex-
haustivo de las opiniones doctrinales relativas al «estado de
necesidad» desde los orígenes del estudio de esta cuestión hasta
nuestros días: «El estado de necesidad («état de nécessité»)
como circunstancia excluyente de la ilicitud: examen de las
opiniones doctrinales» (estudio no publicado, preparado en
1979).

haberse conducido. Veremos en forma más detallada
solamente las tendencias manifestadas por los autores
de nuestro siglo, en particular los que han tratado este
tema después de la segunda guerra mundial.

71. La idea de que la necesidad pueda excepcional-
mente excusar un comportamiento del Estado contrario
a una obligación internacional está explícitamente ad-
mitida —pero en el marco de una investigación en que
el análisis del derecho interno se encuentra mezclado
al del derecho internacional— por los autores «clási-
cos» de nuestra disciplina, tales como B. Ayala, A. Gen-
tili y sobre todo H. Grocio en los siglos xvi y xvn, y
S. Pufendorf, Ch. Wolff y E. de Vattel en el xvm I52.
Esta aceptación, si bien no había sido impugnada, es-
taba sujeta, es preciso señalarlo, a condiciones muy
restrictivas. Durante el siglo xix aparecen los primeros
esfuerzos de algunos de los defensores de esta idea 153

para dotar al reconocimiento de la excusa de necesidad
con una «justificación» de principio, tan ineficaz como
inútil por otra parte. Como se ha visto, estos intentos
tendrán el inconveniente de complicar gravemente el
problema oscureciéndolo. Paralelamente se manifiestan
las primeras resistencias de algunos escritores1M al prin-
cipio aceptado por todos hasta entonces. Pero conviene
subrayar una vez más que los argumentos expuestos
por esos primeros adversarios, que fueron recogidos
por casi todos los que adoptaron la misma postura, no
llevan realmente a un auténtico rechazo de la idea
misma de la «necesidad» como excusa excepcional-
mente aceptable de algunos comportamientos estatales.
Tales argumentos representan más bien una doble reac-
ción: a) en el plano teórico, al voluminoso bagaje de
«fundamentos» y «justificaciones» con que los preconi-
zadores de la idea de la «necesidad» querían ahora
enriquecerla, y b) en el plano práctico, a la aplicación

!H B. Ayala, De jure et officiis bellicis et disciplina militari,
libri tres (1582), The Classics of International Law, Washing-
ton (D.C.), Carnegie Institution of Washington, 1912, vol. II
(tr. inglesa), pág. 135; A. Gentili, De iure belli, libri tres
(1612), The Classics of International Law, Oxford, Clarendon
Press, 1933, vol. II (tr. inglesa), pág. 351; H. Grotius, De jure
belli ac pads, libri tres (1646), The Classics of International Law,
Oxford, Clarendon Press, 1925, vol. II (tr. inglesa), págs. 193
y ss.; S. Pufendorf, De jure naturae et gentium, libri octo
(1688), The Classics of International Law, Oxford, Clarendon
Press, 1934, vol. II (tr. inglesa), págs. 295 y 296; Le droit de
la nature et des gens, tr. francesa de J.Barbeyrac, Amsterdam,
Schelte, 1706,1.1, págs. 253 y 254; Ch. Wolff, fus gentium metho-
do scientifica pertractatum (1764), The Classics of International
Law, Oxford, Clarendon Press, 1934, vol. II (tr. inglesa),
págs. 173 y 174; E. de Vattel, Le droit des gens ou Principes
de la loi naturelle (1758), The Classics of International Law,
Washington (D.C.), Carnegie Institution of Washington, 1916,
vol. I, pág. 341.

153 Mencionemos, entre otros, los nombres de Kliiber, op. cit.,
págs. 75 y 76; Hall, op. cit., págs. 332 y ss.; Wheaton, op. cit.,
págs. 150 y ss.; Heffter, op. cit., págs. 53 y ss.; Rivier, op. cit.,
págs. 277 y 278; Twiss, op. cit., págs. 178 y ss., págs. 184
y 185.

154 Véase P. Fiore, Droit international public, tr. de P. Pra-
dier-Fodéré, Paris, Durand, 1868, págs. 344 y ss.; R. Piédeliè-
vre, Précis de droit international public, Paris, Librairie Co-
tillon, 1894, t. I, pág. 175; P. Pradier-Fodéré, Traité de droit
international public européen et américain, Paris, Pedone-Lau-
riel, 1885, t. I, págs. 374 y 381; J.Westlake, Chapters on the
Principles of International Law, Cambridge, University Press,
1894, págs. 113 y 114 y 257 y ss.
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enteramente abusiva que algunos gobiernos hacían de
ella. Hablando con claridad, por una parte, lo que
constituye el blanco de los autores de esta revisión crí-
tica es la idea de la existencia de un «derecho funda-
mental» y «natural» a la «autoconservación» 155, y, por
otra parte, lo que conduce a esos autores a atrinche-
rarse tras una actitud en principio hostil a otorgar al
concepto de «estado de necesidad» carta de naturaleza
en el orden jurídico internacional es la preocupación
suscitada por el uso enteramente inadmisible de la idea
señalada de autoconservación, o de «Not», hecho por
los Estados con fines de expansión o de dominación 156.
Pero, por otra parte, hay que precisar que algunos
autores más sensibles a las realidades de la vida inter-
nacional, tales como Westlake 157, aunque manifestando
su oposición a un reconocimiento en general de la
excusa de necesidad en el derecho internacional, no
estiman, sin embargo, que deban llevar esa oposición
hasta el punto de negar la aplicabilidad de la excusa
en cuestión a comportamientos que no estén en confor-
midad con algunas categorías de obligaciones. En otros
términos, lo que comienza a perfilarse vagamente es
sobre todo una oposición a la posibilidad de invocar
la necesidad como justificación del recurso a actos ile-
gales, que entrañen el uso de la fuerza, contra la so-
beranía ajena: sólo más tarde podrá evidentemente lle-
garse a una mayor precisión en los términos y los
contornos. Por otra parte, en los casos en que se trata
una vez más de un Estado que ha adoptado un com-
portamiento no conforme a una obligación internacio-
nal, pero en que esa obligación afecta a una esfera me-
nos fundamental, menos peligrosa para la vida inter-
nacional, se siente que la oposición al hecho de ver
en el estado de necesidad una circunstancia susceptible
de excluir la ilicitud del comportamiento en cuestión
no tiene razón de ser y no es mantenida.
72. Durante la primera parte del siglo xx y, de modo
más preciso, durante el período que precede al segundo
conflicto mundial, la mayor parte de la doctrina sostie-
ne todavía claramente la opinión de que la «necesidad»
es, en derecho internacional, una justificación capaz de
excluir, al menos en ciertas hipótesis, la ilicitud de un
hecho cometido en violación del derecho internacional
por un Estado impulsado a actuar así por un «estado
de necesidad». Comparten esa opinión, entre otros, An-
zilotti, von Liszt, Kohler, Schoen, Faatz, Strupp, Her-
shey, Fenwick, Le Fur, Baty, Potter, Wolff, Spiropou-
los, Vitta, Weiden, François, Cohn, Ago y Sperduti15S.

155 En el párrafo 7 hemos criticado concretamente la idea de
ese supuesto «derecho», así como la de los otros no menos su-
puestos «derechos fundamentales», fruto, tanto lo uno como
otro, de la pura especulación abstracta.

156 A lo cual se añadía el hecho de que los Estados, al apelar
a su derecho inalienable a la autoconservación, daban también
pruebas de una tendencia clara a erigirse en únicos jueces de
la «necesidad» invocada como justificación de sus acciones.

157 Westlake, op. cit., pág. 115.
158 Anzilotti, «La responsabilité internationale des Etats...»

(loc. cit.), págs. 303 y ss.; y Corso... 4° ed. (op. cit.), págs. 144
y ss.; von Liszt, op. cit., págs. 201 y 202; J. Kohler, Not kennt
kein Gebot — Die Théorie des Notrechts und Ereignisse unserer
Zeit, Berlin, Rotschild, 1915; P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche
Haftung der Staaten aus unerlaubten Handlungen», Zeitschrift
fur Vôlkerrecht, Breslau, Kern's, Suplemento 2 al tomo X,

Sólo algunos de esos autores159 se refieren todavía a la
idea del derecho a la autoconservación como fundamen-
to teórico de la excusa de necesidad, pero esta expli-
cación es rechazada en lo sucesivo por la mayoría de
los autores, que son plenamente conscientes de que la
idea de tal supuesto «fundamento» es rotundamente
perjudicial para la tesis que defienden 160. El concepto
de «estado de necesidad» se transforma gradualmente
en el de una situación de hecho que forma el marco
en que se comete un acto estatal determinado, una si-
tuación capaz de ser considerada por el derecho como
motivo excepcional de exclusión de la ilicitud, de otra
forma innegable, de dicho acto 161. En la elaboración
del concepto que proponen, algunos autores, sobre todo
alemanes, italianos y franceses, hacen resaltar la influen-
cia del concepto correspondiente del derecho interno,
concepto codificado en sus países en el período entre
los dos siglos 162. Pero al mismo tiempo que ponen de
manifiesto las analogías con el concepto correspondiente
de derecho interno, la mayoría de los autores en cues-
tión se apresuran a subrayar que en modo alguno se
fundan en una mera analogía al observar en el «estado
de necesidad» un concepto propio también del derecho
internacional. Lo hacen porque su convicción al res-
pecto se halla confirmada por el análisis de la práctica
de los Estados, a la que algunos de ellos consagran una
atención nueva. Por otra parte, al igual que los defen-
sores de la opinión opuesta, estos autores no descono-
cen que se han cometido y se cometen abusos fundán-
dose en la idea de «necesidad», pero no dejan de re-
cordar que también otros principios jurídicos se han
prestado a interpretaciones y aplicaciones abusivas, y

1917, págs. 110 y ss.; Faatz, op. cit.; Strupp, «Das vôlkerrecht-
liche Delikt» (loc. cit.), págs. 122 y ss.; y «Les règles généra-
les...» (loc. cit.), págs. 567 y 568; Hershey, op. cit., págs. 230
y ss.; Fenwick, op. cit., págs. 142 y 143; L. Le Fur, «La théo-
rie du droit naturel depuis le xvne siècle et la doctrine mo-
derne», Recueil des cours..., 1927-111, Paris, Hachette, 1928,
t. 18, págs. 429 y ss.; T. Baty, The Canons of International
Law, Londres, Murray, 1930, págs. 95 y ss.; K. Wolff, «Les
principes généraux du droit applicables dans les rapports in-
ternationaux», Recueil des cours..., 1931-II, Paris, Sirey, 1932,
t. 36, págs. 519 y ss.; J. Spiropoulos, Traité théorique et pra-
tique de droit international public, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1933, págs. 287 y 288; Vitta, loc. cit.,
págs. 288 y ss.; Weiden, loc. cit., págs. 105 y ss.; François,
loc. cit., págs. 182 y 183; Cohn, loc. cit., pág. 318; Ágo,
loc. cit., págs. 540 y ss.

159 Por ejemplo, Liszt, Hershey, Faatz, Fenwick, Baty y Vitta.
m Los hay quienes, como Strupp, hablan todavía de un «de-

recho» de necesidad, pero se trata, como se ha visto, de una
postura prácticamente aislada. Sobre todos estos puntos, véase
lo dicho supra (párrs. 7 a 9).

161 Puede considerarse como característica de este período la
definición de «estado de necesidad» dada por Anzilotti. Según
este internacionalista, la hipótesis a que se hace referencia
cuando se invoca este concepto es aquella en que «un Estado,
obligado por la necesidad de salvarse de un peligro grave e in-
minente, que no ha causado voluntariamente y que no puede
evitar de otra forma, comete un acto contrario al derecho de
otro Estado» [Anzilotti, Corso..., 4.a ed. (op. cit.), pág. 414].

162 Esa es probablemente la razón que lleva a autores como
Wolff, Spiropoulos y Cohn a hacer del principio que acepta
la excusa de necesidad en derecho internacional uno de los
«principios generales de derecho» mencionados en el Estatuto
de la Corte Permanente de Justicia Internacional (art. 38)
(C.PJ.L, serie D, N.° 1, pág. 22).
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que el hecho de negar en abstracto la existencia de
principios que funcionan evidentemente en la realidad
de la vida jurídica internacional no hará cesar los abu-
sos que se cometen so pretexto de la aplicación de
tales principios. Lo que esos autores tratan más bien
de destacar son los límites inherentes a la aplicabilidad
de la excusa de la necesidad: en ese período fue pre-
cisamente cuando se realizó un primer esfuerzo de pre-
cisión de las condiciones que hemos enunciado supra 163.
73. Durante el mismo período, el número de los auto-
res que adoptan una postura contraria a la aplicabili-
dad en derecho internacional del concepto de «estado
de necesidad» aumenta. Recordemos los nombres de
Fauchille, Borsi, Cavaglieri, de Visscher, Stowell, Brier-
ly, Kraus, van Hill, Bourquin, Kelsen y Basdevant164.
A pesar de ello, la corriente que representan continúa
siendo minoritaria. Con la excepción de algunas refu-
taciones —por otra parte no siempre justificadas— en
relación con la interpretación de la práctica de los Es-
tados dada por sus adversarios, los argumentos expues-
tos por estos autores en apoyo de su tesis no difieren
apenas de los formulados por los expositores de la mis-
ma postura en el siglo xix. En sus escritos se vuelve a
encontrar la polémica, sin duda fundada, pero ajena a
la cuestión que nos interesa, contra los supuestos dere-
chos fundamentales de los Estados y en particular con-
tra el «derecho de autoconservación» 165. Vuelve a en-
contrarse igualmente la insistencia habitual en los peli-
gros del empleo abusivo del concepto controvertido,

163 Véanse párrs. 12 a 18.
164 P. Fauchille, Traité de droit international public (8.a éd.

del Manuel de droit international public de M. H. Bonfils),
París, Rousseau, 1922, t. I, primera parte, págs. 418 y ss.; Bor-
si, loc. cit., págs. 170 y ss.; A. Cavaglieri, «Lo stato di néces-
sita nel diritto intemazionale», Rivista italiana per le scienze
giuridiche, Roma, vol. LX (1917), N.° 1, págs. 89 y ss., y N.° 2,
págs. 171 y ss.; Ch.de Visscher, «Les lois de la guerre...»
(loc. cit.), págs. 74 y ss.; y «La responsabilité des Etats», Bi-
bliotheca Visseriana, Leyden, Brill, 1924, t. II, págs. I l l y 112;
E. C. Stowell, Intervention in International Law, Washington
(D.C.), Byrne, 1921, págs. 399 y ss.; J.L.Brierly, «The short-
comings of international law», The British Year Book of Inter-
national Law, 1924, Londres, vol. 5, págs. 10 y 11; H. Kraus,
«La morale internationale», Recueil des cours..., 1927-1, Paris,
Hachette, 1928, t. 16, págs. 523 y 524; W.van Hille, «Etude
sur la responsabilité internationale de l'Etat», Revue de droit
international et de législation comparée, Bruselas, 3.' serie, t. X,
N.° 3, 1929, págs. 567 y ss.; M. Bourquin, «Règles générales du
droit de la paix», Recueil des cours..., 1931-1, Paris, Sirey,
1932, t. 35, pág. 220; H. Kelsen, «Unrecht und Unrechtsfol-
gen im Vôlkerrecht», Zeitschrift fur ôffentliches Recht, Viena,
vol. XII, N.° 4, octubre de 1932, págs. 564 y ss.; J. Basdevant,
«Règles générales du droit de la paix», Recueil des cours...,
1936-IV, Paris, Sirey, 1937, t. 58, págs. 551 y ss.

165 Debe verse sobre todo una forma de oposición a la teoría
del derecho fundamental a la autoconservación del Estado en la
Declaración de Derechos y Deberes de las Naciones aprobada
en 1916 por el Instituto Americano de Derecho Internacional,
según la cual:

«Toda nación tiene el derecho de existir, proteger y con-
servar su existencia; pero este derecho no implica el dere-
cho ni justifica el acto del Estado a protegerse o a conservar
su existencia cometiendo actos ilegales contra Estados ino-
centes o que no son agresores.» (Carnegie Endowment for
International Peace, Recommendations on International Law
and Official Commentary thereon of the Second Pan Ameri-
can Scientific Congress, held in Washington December 27,
1915-January 8, 1916, J.B.Scott, éd., Nueva York, Oxford
University Press, 1916, pág. 46.)

peligros acompañados de los inconvenientes derivados
de la ausencia en derecho internacional de una juris-
dicción obligatoria a la que encomendar, en caso de
controversia, la determinación de la ausencia o la exis-
tencia de un estado de necesidad capaz de excusar el
incumplimiento de una obligación internacional. Sin
embargo, aquí no se trata tampoco más que de los in-
convenientes inherentes a todo el conjunto del sistema
jurídico internacional, y no se puede a causa de ello
poner en duda la validez de todos los principios del
sistema. Por otra parte, cuando se observa con cuidado
esta cuestión, no deja de resultar notable el hecho de
que la oposición al «estado de necesidad» y las adver-
tencias respecto de sus peligros se centran, en esta co-
rriente doctrinal, en torno a casos en los que este con-
cepto se había invocado como pretexto para legalizar
un empleo rotundamente ilegítimo de la violencia, a
saber la violación flagrante por parte de un Estado de
una obligación internacional relativa al respeto a la
soberanía territorial y la independencia de otro Estado:
la invasión de Bélgica y Luxemburgo, países neutrali-
zados, constituye así el ejemplo más reciente y doloro-
so. En otras esferas en que no es tan grande el temor
de que se cometan abusos podemos señalar una vez
más que las objeciones a la aplicabilidad de la excusa
de necesidad son mucho menos enérgicas, y que algu-
nos autores que en principio muestran reticencias a
que se hable de «estado de necesidad en derecho inter-
nacional» reconocen, empero, la aplicabilidad de este
concepto en estas otras esferas, con tal de que estén
reunidas ciertas condiciones y estén presentes ciertas
garantías 166.

74. Después de la segunda guerra mundial, las opi-
niones doctrinales sobre el tema que nos interesa se
encuentran todavía divididas. La mayoría de los auto-
res de esta época se muestran también favorables al re-
conocimiento de esta causa de exclusión de la ilicitud.
Recordemos a Ross 1CT, Redslob 168, Cheng 169, Schwar-
zenberger 17°, Oppenheim-Lauterpacht m , Morelli m, Ba-
lladore Pallieri m, García Amador 174, von der Heydte I75,

164 Véase, por ejemplo, Verdross, «Règles générales...» (loc.
cit), págs. 489 y ss.; y Rodick, op. cit., págs. 119 y ss.

"7 Ross, op. cit., págs. 247 y ss.
'" Redslob, op. cit., págs. 248 y ss.
M Cheng, op. cit., págs. 31, 69 y ss.
170 Schwarzenberger, «The fundamental principles...» (loc.

cit.), pág. 343.
171 L. Oppenheim, International Law: A Treatise, 8." éd.,

rev. por H. Lauterpacht, Londres, Longmans, Green, 1955,
vol. I, págs. 297 y ss.

172 Morelli, op. cit., págs. 338 y 339.
173 Balladore Pallieri, op. cit., págs. 247 y 248.
174 F. V. García Amador, «Tercer informe sobre responsabili-

dad internacional», Anuario... 1958, vol. II, págs. 51 y ss., do-
cumento A/CN.4/111. En el anteproyecto preparado en 1958
por el primer Relator de la Comisión en materia de responsa-
bilidad de los Estados figura un texto redactado del modo
siguiente:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el
Estado no es responsable de los daños causados al extranjero
cuando las medidas adoptadas obedezcan a una fuerza ma-
yor, o a un estado de necesidad, determinado por un peligro
grave e inminente que amenace algún interés vital del Esta-

(Continúa en la página siguiente.)
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Buza176, Serení177, Monaco178, Sorensen179, Favre180,
Wengler181, Schlochauer m, Graefrath, Oeser y Steini-
ger 18\ Zourek184. Todos estos autores aceptan un con-
cepto restrictivo del estado de necesidad. Algunos de
ellos estiman, como ya lo habían hecho otros antes,
que para evitar abusos sería conveniente limitar la apli-
cabilidad de la excusa de la necesidad sólo a los casos
en que la «existencia» del Estado estuviese en peligro.
Otros, por el contrario, consideran altamente improce-
dente la idea misma de tal limitación, fruto de un aná-
lisis abstracto de la situación existente en el derecho
interno, considerando que los casos en que los Estados
han invocado para justificarse un peligro que amenaza-
ba su existencia eran precisamente los que habían dado
la oportunidad para los abusos más graves. Han man-
tenido, pues, en conformidad con la práctica, que la
excusa de necesidad debía aplicarse en los casos en que
los intereses esenciales amenazados eran intereses dis-
tintos del representado por la «existencia» del Estado.
Un punto subrayado frecuentemente era que, en todo
caso, se precisaba la existencia de una desproporción
clara entre el interés «esencial» de un Estado salva-
guardado por la acción «necesaria», contraria al dere-
cho internacional, y el interés sacrificado de otro Es-
tado inocente, interés que debía ser por fuerza de menor
importancia. Se llega así gradualmente a formular la
pregunta de si no habría que considerar como excluidos

(Continuación de la nota 174.)

do, siempre que éste no lo haya provocado ni podido con-
trarrestar por otros medios.» (Ibid., pág. 78, documento A/
CN.4/111, apéndice, art. 13, párr. 1.)

En el anteproyecto revisado elaborado por García Amador
en 1961, el caso del estado de necesidad estaba separado del
de la fuerza mayor. El texto relativo al estado de necesidad
decía lo siguiente:

«Tampoco habrá lugar a la imputable si el acto obedece
a un estado de necesidad que suponga un peligro grave e in-
minente que amenace algún interés vital del Estado y siem-
pre que éste no lo haya provocado ni podido contrarrestar
por otros medios y así evitar el daño.» (Anuario... 1961,
vol. II, pág. 53, documento A/CN.4/134 y Add.l, adición,
art. 17, párr. 2.)
175 F. A. von der Heydte, Vo'lkerrecht, Ein Lehrbuch, Colonia,

Verlag für Politik und Wirtschaft, 1958, vol. I, pág. 314.
176 Buza, loe. cit., págs. 205 y ss.
177 Serení, op. cit., t. Ill, págs. 1528 y ss.
17! R. Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico,

2.' éd., rev. y aum., Turin, Unione tipografîco-editrice torinese,
1971, pág. 574.

179 Sorensen, loe. cit., págs. 219 y ss.
"° Fayre, «Fault as an element...» (loe. cit.), págs. 565 y ss.,

y Principes du droit des gens (op. cit.), págs. 643 y 644.
"' Wengler, op. cit., págs. 387 y ss.
182 H.-J. Schlochauer, «Die Entwicklung des vôlkerrechtlichen

Deliktsrechts», Archiv des Vôlkerrechts, Tubinga, vol. 16, N.° 3
(1975), págs. 270 y ss.

1M Graefrath, Oeser y Steiniger, op. cit., págs. 74 y 75. Véase
también Steiniger, loe. cit., pág. 45; y el sexto inciso del artícu-
lo 10 del proyecto de convención sobre responsabilidad inter-
nacional preparado por B. Graefrath y P. A. Steiniger, que dice
lo siguiente:

«Die Entschadigungspflicht entfallt bei hoherer Gewalt
sowie im Falle eines Staatsnotstandes.» (La obligación de
reparar cesa de existir si hay fuerza mayor o estado de ne-
cesidad.) (Graefrath, Oeser y Steiniger, op. cit., pág. 234.)
184 Zourek, loe. cit., págs. 66 y ss.

de toda aplicabilidad de la excusa de necesidad los
actos que no estén conformes a la obligación de no re-
currir al empleo de la fuerza contra otro Estado o, al
menos, los casos de actos de esa índole de mayor gra-
vedad.

75. Los autores que, en la actualidad, adoptan (al
menos en principio) una postura contraria a la excusa
de necesidad son también numerosos. Mencionemos a
Hazan185, Glaser186, Guggenheim187, de Visscherm,
Sibert189, Bowett 19°, Dahm 191, Quadri192, Delbez 193,
Cavaré m, Jiménez de Aréchaga 195, Ténékidès 196, Brown-
lie 197, Combacau m, Toaka 199, Lamberti Zanardi *>. La
razón principal de su oposición es siempre el antiguo
temor al abuso, temor que ha venido a aumentar el
empleo de esta «excusa» hecho en los decenios de 1920
y 1930, por ejemplo por el Japón en 1933. Pero si se
analizan a fondo los escritos de estos autores se obser-
van inmediatamente dos cosas. En primer lugar, algu-
nos de ellos (Glaser y Taoka, sobre todo) insisten en
subrayar explícitamente que el «estado de necesidad»
podría desempeñar un papel muy útil si no existiera
este peligro de los abusos. En segundo lugar, resulta
cada vez más claro que los autores cuyos nombres he-
mos mencionado temen sobre todo la posibilidad de
empleos abusivos del concepto de estado de necesidad
en relación con violaciones de la obligación proclamada
en la Carta de las Naciones Unidas de modo más so-
lemne y que ha asumido indiscutiblemente el carácter
de una obligación de jus cogens. Dejando esto de lado,
es particularmente interesante señalar que un número
considerable de estos autores (como Glaser, Quadri y

185 Hazan, op. cit.
186 S. Glaser, «Quelques remarques sur l'état de nécessité en

droit international», Revue de droit pénal et de criminologie,
Bruselas, N.° 6, marzo de 1952, págs. 599 y ss.

187 P. Guggenheim, Traité de droit international public, Gine-
bra, Georg, 1954, t. II, págs. 60 y ss.

188 Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international
public, 4.a éd., Paris, Pedone, 1970, págs. 314 y ss.

189 M. Sibert, Traité de droit international public, Paris, Dalloz,
1951, t. I, págs. 236 y 237.

190 Bowett, op. cit., pág. 10.
191 Dahm, op. cit., págs. 438 y ss. Este autor, aunque niega

la existencia de un derecho de necesidad general, admite que
el estado de necesidad pueda representar una circunstancia que
excluye la ilicitud en toda una serie de hipótesis particulares.

192 R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, 5.* éd., Nápo-
les, Liguori, 1968, págs. 226 y ss.

193 L. Delbez, Les principes généraux du droit international
public, 3.a éd., París, Librairie générale de droit et de jurispru-
dence, 1964, págs. 371 y 372.

194 L. Cavaré, Le droit international public positif, 3." éd.,
actualizado por J.-P. Quéneudec, Paris, Pedone, 1969, t. II,
págs. 499 y 500.

195 E. Jiménez de Aréchaga, «International responsibility»,
Manual of Public International Law, textos compilados por
M. Sorensen, Londres, Macmillan, 1968, págs. 542 y 543.

196 G. Ténékidès, «Responsabilité internationale», Répertoire
de droit international, Paris, Dalloz, 1969, vol. II, pág. 786.

197 Brownlie, International Law... (op. cit.), págs. 428 y ss.
198 Combacau, loc. cit., págs. 658 y 659.
199 R. Taoka, The Right of Self-defence in International Law,

Osaka, Osaka University of Economics and Law, 1978, pági-
nas 82 y ss.

m Lamberti Zanardi, «Nécessita...» (loc. cit.), págs. 898 y ss.
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Jiménez de Aréchaga) aceptan la posibilidad de invocar
al estado de necesidad en los casos en que las posibi-
lidades de abuso son menos frecuentes y menos graves,
y particularmente cuando está presente la necesidad de
salvaguardar un interés «humanitario» de la pobla-
ción 201. Finalmente, hay que señalar que otros, que se
yerguen contra la idea de la «necesidad» como excusa
distinta, adoptan paralelamente conceptos amplios de
«legítima defensa» ^ y de «fuerza mayor» 203 que per-
miten introducir en el marco de esas otras «excusas»
admitidas casos de actos estatales que no están en con-
formidad con obligaciones internacionales que deberían
considerarse más correctamente como casos de actos
cometidos en «estado de necesidad».
76. Un reproche general que puede formularse, en re-
lación con el tema que nos preocupa, contra una gran
parte de la literatura jurídica, por docta que ella sea,
es, a nuestro juicio, el de haber fundado excesivamente
las conclusiones formuladas en razonamientos teóricos
o en consideraciones de conveniencia más bien que en
una investigación directa y exhaustiva de lo que la
práctica manifiesta como la opinio juris de los miem-
bros de la comunidad internacional. Pero, por otra
parte, si bien se mira, la divergencia entre las opinio-
nes que parecen dividir en dos campos opuestos tanto
la doctrina más reciente como la que la precedió es en
realidad mucho menos radical de lo que parece a pri-
mera vista y de lo que algunas afirmaciones tajantes
quisieran hacer creer. En último análisis, la postura
«negativa» en relación con el estado de necesidad vie-
ne a significar: estamos en contra del reconocimiento
de la excusa de la necesidad como principio de derecho
internacional general porque los Estados usan y abusan
de ese supuesto principio para fines inadmisibles y a
menudo inconfesables; pero estamos finalmente dis-
puestos a atribuirle una función limitada en algunas
esferas particulares del derecho internacional, menos
candentes que las que forman habitualmente la escena
de los abusos deplorados. Por otra parte, reducida a lo
esencial, la postura «positiva» se traduce del modo si-
guiente: aceptamos la excusa de necesidad como cons-
titutiva de un principio admitido por el derecho inter-
nacional general en vigor; no podríamos dudar de la
función que este concepto desempeña en las relaciones
jurídicas interestatales, lo mismo que en los demás sis-
temas de derecho. Pero estamos dispuestos a fijar con-
diciones de aplicación muy restrictivas a fin de evitar
que esta «excusa» termine convirtiéndose en pasaporte
para la comisión de violaciones excesivamente fáciles
del derecho internacional. Quisiéramos sobre todo im-
pedir que se pueda utilizar en las esferas más clásicas
de los abusos históricamente comprobados. Es, pues,
fácil apercibirse de que la distancia que separa las pos-
turas más «razonadas» de los dos campos es pequeña,

201 Quadri (op. cit., pág. 226) y Jiménez de Aréchaga (loc.
cit., pág. 543) dan el ejemplo de la confiscación del cargamento
de buques extranjeros en caso de hambre en el país; Brownlie
[International Law (op. cit.), pág. 370] habla de una acción
necesaria para hacer frente a una plaga natural, el derrumba-
miento de una presa, etc.

202 Por ejemplo, de Visscher [«La responsabilité des Etats»
(loc. cit.), págs. 108 y 109] y Bowett (op. cit.).

203 Por ejemplo, Delbez (op. cit., pág. 372).

y no vemos realmente en divergencias doctrinales, cuya
importancia se ha exagerado con frecuencia, un obs-
táculo grave que se oponga al cumplimiento de la ta-
rea que se nos ha encomendado.
77. Ha llegado el momento de sacar la conclusión de
este largo análisis del tema de la presente sección. En
primer lugar hemos tratado de estudiar el concepto de
«estado de necesidad» (o simplemente de «necesidad»)
separándolo de los otros conceptos examinados en el
capítulo V, y sobre todo liberándolo de las superes-
tructuras perjudiciales añadidas por la teoría iusnatu-
ralista de los derechos fundamentales de los Estados.
Sobre todo, hemos querido poner de manifiesto que por
«estado de necesidad» hay que entender, para los fines
que nos interesan, no un «derecho» cualquiera que
pueda ejercer un Estado, sino una situación de hecho
que acompaña a la comisión por ese Estado de un acto
contrario al derecho, situación con respecto a la cual
se plantea el problema de saber si se le puede atribuir,
en derecho internacional, el valor de circunstancia ex-
cluyente de la ilicitud del acto mencionado. De ahí
hemos pasado a determinar, una por una, las distintas
y rigurosas condiciones, sin cuya presencia es, a nues-
tro juicio, imposible reconocer la existencia de un ver-
dadero «estado de necesidad», cualquiera que sea el
valor que quiera reconocerse a ese estado.

78. A continuación, fieles a nuestro criterio funda-
mental de no fundar nuestras conclusiones más que en
el método inductivo, rechazando por anticipado las que
estén fundadas en reflexiones abstractas, hemos exami-
nado las realidades de la vida internacional, ral como
se demuestran tanto por las decisiones judiciales y arbi-
trales como por la práctica de los Estados. Hemos
procedido a esa investigación en las distintas esferas en
que se plantea la posibilidad de una excusa de necesi-
dad. Hemos visto desfilar así ante nuestros ojos los
casos en que se han invocado, como intereses esencia-
les de un Estado cuya salvaguardia se juzgaba «nece-
saria»: la supervivencia económica, la supervivencia
alimentaria de la población y la salvaguardia del orden
ecológico. Hemos examinado los casos en que el estado
de necesidad se ha invocado como excusa del incum-
plimiento de obligaciones internacionales de orden fi-
nanciero, obligaciones de abstención de ciertos actos de
jurisdicción en alta mar, obligaciones relativas al trato
de los extranjeros y sus bienes, etc. Hemos examinado
casos en que se ha invocado la excusa de necesidad en
tiempo de paz y en tiempo de guerra, y ello en relación
con obligaciones establecidas por el derecho de la paz
o el derecho de la guerra y de la neutralidad. Y nos
ha sido preciso reconocer que, en las esferas examina-
das, el estado de necesidad podía desempeñar una fun-
ción de circunstancia excluyente de la ilicitud de com-
portamientos estatales que no se ajustan a una obliga-
ción internacional.

79. Por el contrario, habiéndonos planteado en últi-
ma instancia la cuestión de las reacciones actuales de
la opinio juris de la sociedad internacional a las invo-
caciones de la idea de «necesidad» que se producen en
la esfera clásica de las polémicas en torno al uso y el
abuso de ese concepto, a saber: la de las obligaciones
que prohiben el uso de la fuerza, hemos podido com-
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probar el repudio claro de la idea de que una «excusa
de necesidad» libere a un Estado de la ilicitud que
entraña un acto de agresión cometido por él. Hemos
puesto también de manifiesto que la exclusión de esta
«excusa» debía extenderse lógicamente a todas las vio-
laciones de una obligación fundada en una norma de
jus cogens, una norma imperativa del derecho inter-
nacional general. Para terminar, nos hemos apercibido
de la actitud rigurosísima que demuestran actualmente
los miembros de la comunidad internacional en lo re-
lativo a acciones que, sin llegar a tener toda la grave-
dad de un verdadero acto de agresión, se traducen, sin
embargo, en el atentado de un Estado contra la sobe-
ranía territorial de otro Estado; y hemos comprobado
que queda pendiente la cuestión de si la interpretación
de la Carta de las Naciones Unidas u otros convenios
internacionales llevaría consigo la exclusión total de la
aplicabilidad eventual de la excusa de necesidad a tales
acciones, o si solamente se impone un aumento de la
severidad con respecto a ellas en la comprobación de
la existencia de un auténtico «estado de necesidad», a
fin de evitar los abusos que pueden cometerse so pre-
texto de finalidades «humanitarias» o de otra índole.
Se trata ahora de traducir el conjunto de los resultados
del análisis resumido en el artículo que vamos a for-
mular.

80. Queda por hacer solamente una observación. Es
posible que, en una perspectiva errónea del «desarrollo
progresivo», alguien proponga que se borre por entero
el concepto de «necesidad» de la lista de las excusas
posibles de la ilicitud de un comportamiento estatal.
Difícilmente podríamos suscribir esa propuesta. Sin
duda hay que eliminar la aplicabilidad de este concepto
allí donde sea realmente peligrosa, pero no donde man-
tenga su utilidad como «válvula de seguridad» que per-
mita hacer frente a las consecuencias inevitablemente
enojosas del anhelo de conformidad a todo precio con
las prescripciones de las normas jurídicas. Hay que evi-
tar que la exigencia esencial de cumplimiento del dere-
cho no acabe por llevarnos a situaciones que el adagio
summum jus, summa injuria caracteriza perfectamente.
Además, el concepto de «estado de necesidad» está ya
demasiado enraizado tanto en la conciencia de los
miembros de la comunidad internacional como en la de
los miembros de las sociedades estatales. Expulsado por
la puerta, volvería por la ventana en caso necesario,
con formes distintas de las suyas propias. Se obtendría
así solamente la desventaja de desnaturalizar y oscu-
recer otros conceptos cuya delimitación exacta no es
menos esencial.

81. En vista de las consideraciones precedentes, pro-
ponemos a la Comisión que apruebe, como artículo re-
lativo al tema examinado, el texto siguiente:

Articulo 33.—Estado de necesidad

1. La ilicitud internacional de un acto de Estado
que no esté en conformidad con las exigencias de una
obligación internacional quedará excluida si el Estado
no ha tenido ningún otro medio de salvaguardar un in-
terés estatal esencial amenazado por un peligro grave

e inminente. Dicha exclusión tendrá valor solamente en
la medida en que el incumplimiento de la obligación
para con otro Estado no entrañe el sacrificio de un inte-
rés de este otro Estado, comparable o superior al que
se trate de salvaguardar.

2. El párrafo 1 no se aplicará si el surgimiento de
la situación de «necesidad» se debe al Estado que pre-
tende invocarla como excusa de su comportamiento.

3. El párrafo 1 no se aplicará tampoco:
a) Si la obligación internacional con que el acto del

Estado no se halle en conformidad resulta de una nor-
ma imperativa de derecho internacional general y, en
particular, si ese acto entraña el incumplimiento de la
prohibición de la agresión;

6) Si la obligación internacional con la que el acto
del Estado no se halle en conformidad está establecida
en un texto convencional que, explícita o implícitamen-
te, excluya la aplicabilidad de toda excusa de «necesi-
dad» en relación con el incumplimiento de dicha obli-
gación.

6. LEGÍTIMA DEFENSA

82. La incorporación al ordenamiento jurídico inter-
nacional de un concepto de «legítima defensa» com-
parable, en sus aspectos esenciales, al que se utiliza
generalmente en los ordenamientos jurídicos nacionales
sólo ha podido efectuarse en una época relativamente
reciente. Esto no significa que los internacionalistas no
hubieran empleado ya en siglos pasados una terminolo-
gía con reminiscencias de ideas análogas, pero lo que
tenían en el pensamiento era en realidad otra cosa. La
distinción establecida por Grocio y sus predecesores,
perpetuada luego por la doctrina del derecho natural,
entre «guerra justa» y «guerra injusta» se basaba en
ideas más afines a la moral que al derecho. Aun de-
jando a un lado este aspecto, cuando un tratadista
como Emmerich de Vattel, por ejemplo, proponía una
noción de las «causas justas de la guerra» por la que
sólo reconocía a las naciones el derecho a hacer uso
de la fuerza «para su defensa y para el mantenimiento
de sus derechos»2W, incluía entre esas «causas justas»
no sólo la defensa contra un ataque armado o contra
la amenaza de tal ataque, sino también la reacción con-
siderada «legítima» de por sí, aunque fuese mediante
una guerra ofensiva, contra una injuria o la amenaza
de una injuria, es decir, contra la lesión, efectiva o in-
minente, de un derecho fundamental. Ahora bien, sus
ideas y las de sus epígonos no tuvieron muchas posibi-
lidades de desarrollarse y evolucionar, puesto que, con
el triunfo en un momento dado de las nociones del po-
sitivismo jurídico y del estatismo voluntarista, se daría
ineluctablemente de lado toda idea de una posible dis-
tinción, en lo que atañe al recurso a la fuerza y, en
particular, a la guerra, basada en el carácter «legítimo»
o «ilegítimo» en derecho de tal recurso. El hecho de
que los Estados se achaquen mutuamente la responsa-
bilidad de la guerra, la afirmación, sostenida muchas

204 De Vattel, op. cit., libro III, cap. III, párr. 26. The Clas-
sics of International Law (op. cit.), vol. II, pág. 21.
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veces, del carácter supuestamente «defensivo* de las
guerras por ellos iniciadas y el displicente homenaje
tributado de ese modo a la idea de la superioridad mo-
ral de la posición de quien se defiende con respecto a
la de quien ataca no responden más que a la necesidad
de presentar a la opinión pública mundial y, sobre to-
do, a sus propios ciudadanos una imagen ideal de sí
mismos, pero sería equivocado ver en ello la manifes-
tación de que los Estados habían cobrado conciencia
de la necesidad de justificar «jurídicamente» sus actos.
En tal contexto no cabía, lógicamente, la idea propia-
mente dicha de «legítima defensa»205. Así pues, sólo
cuando la conciencia jurídica de los Estados no tenga
otro remedio que reaccionar ante los horrores y las ne-
fastas consecuencias de la primera y la segunda gue-
rras mundiales quedarán sentadas las premisas para la
penetración en derecho internacional del concepto pro-
piamente dicho de «legítima defensa».

83. La premisa absolutamente indispensable para que
la idea de legítima defensa, en su sentido propio, pue-
da tener cabida en un sistema de derecho determinado
es que ese sistema haya establecido, como norma ge-
neral, la prohibición del empleo de la fuerza indiscri-
minadamente por sujetos particulares y no tolere en lo
sucesivo ese empleo más que en los casos en que tenga
finalidades estrictamente defensivas, es decir, en que
adopte la forma de oposición a un ataque violento de
otro sujeto. En otros términos, la legítima defensa debe
considerarse como una causa excepcional de exclusión
de la ilicitud de un comportamiento no conforme a
una obligación general de no recurrir a la fuerza y,
como tal, no tendría sentido concebir su aplicación en
un sistema de derecho en el que no existiera tal obli-
gación.

84. En los ordenamientos jurídicos nacionales, la apli-
cación del concepto de legítima defensa se basa además

205 Por otra parte, no consideramos en absoluto convincente
la tesis, sostenida por algunos, de que en el siglo xix se for-
mara un verdadero concepto de «legítima defensa», no en rela-
ción con el recurso a la guerra, sino en torno del empleo de
actos coercitivos distintos de la guerra. En la doctrina italiana
reciente, Lamberti Zanardi ha recogido esa idea. A su juicio,
el derecho internacional consuetudinario de la segunda mitad
del siglo xix prohibía ya el uso de la fuerza en formas distintas
de la guerra, pero al mismo tiempo consideraba lícito el uso
de la fuerza por un Estado en respuesta al uso ilícito de la
fuerza por parte de otro Estado. Lamberti Zanardi cita al res-
pecto algunas tomas de posición de órganos estatales en que se
afirma la licitud de acciones que entrañen el uso de la fuerza
siempre que esas acciones hayan sido cometidas para oponerse
a un recurso ilícito a la fuerza por parte de otro Estado. El
autor destaca que algunos de esos órganos hablan en ese caso
de acciones cometidas a título de «legítima defensa». Concluye
que, en los últimos decenios del siglo xix, se había desarrollado
una regla consuetudinaria «que atribuía a la legítima defensa
la función de causa de justificación de actos normalmente ilí-
citos» [Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.), pá-
gina 119]. A nuestro juicio, la vaguedad de la terminología
utilizada por las cancillerías indujo a calificar de medidas de
«legítima defensa» lo que no eran más que contramedidas (san-
ciones o medidas de ejecución) adoptadas precisamente en rela-
ción con un hecho internacionalmente ilícito de otro sujeto
[art. 30 (para el texto de los artículos del proyecto aprobados
hasta ahora por la Comisión, véase Anuario... 1979, vol. II
[segunda parte], págs. 108 y ss., documento A/34/10, cap. III,
secc. B, subsec. 1)] o también, a veces, actos realizados en
«estado de necesidad» [proyecto de artículo 33 (v. supra,
párr. 81)].

en otra premisa que, desde un punto de vista lógico,
no es tan indispensable como la primera, pero que se
ha afirmado históricamente como su complemento ne-
cesario. En efecto, en esos sistemas jurídicos, el empleo
de la fuerza, aun con carácter exclusivamente defensivo,
tampoco está admitido como regla general, sino única-
mente también como excepción a una norma por la
que se reserva a una autoridad centralizada el mono-
polio o el cuasi monopolio del uso de la fuerza para
garantizar el respeto por todos de la integridad de los
demás. Sólo en situaciones concretas en las que, por
su propia naturaleza, el uso de la fuerza por órganos de
una institución centralizada no podría ser suficiente-
mente rápido ni eficaz para asegurar la defensa de un
sujeto agredido por otro, sigue siendo legítimo el re-
curso por el sujeto agredido a medios de defensa que
implican el uso de la fuerza206.

85. Ahora bien, como ya hemos señalado y como pon-
dremos más especialmente de relieve después en la
presente sección, el ordenamiento jurídico internacional
no ha emprendido verdaderamente el camino de la li-
mitación del uso de la fuerza como medio de salvaguar-
dia por los Estados de sus derechos e intereses más
que en una época relativamente reciente. Hace apenas
algo más de 50 años que se ha logrado, en derecho in-
ternacional, establecer la ilegalidad de la guerra como
instrumento de política internacional. Y lógicamente
sólo desde entonces, una vez cumplida esa condición
fundamental que se traduce en la prohibición de la
agresión armada y de la guerra ofensiva, se afirma en
las relaciones internacionales el principio básico que
sólo el recurso a la guerra efectuado a título de defensa
contra un ataque de otro sujeto en violación de esa
prohibición puede ser conforme a derecho.

86. Por otra parte, también después de la segunda
guerra mundial se produce en derecho internacional una
primera tentativa, ambiciosa por sus intenciones, pero
de momento poco satisfactoria en cuanto a su eficacia,
de centralización de la facultad de uso de la fuerza.
Con arreglo a las disposiciones acordadas, el recurso a
a la fuerza armada, incluso por el Estado víctima de un
ataque de otro Estado, ya no estaría admitida sino con
el carácter excepcional, limitado y transitorio propio de
la noción de «legítima defensa» tal y como ha sido
definitivamente forjada por la teoría general del dere-
cho interno. Sin querer extendernos aquí sobre el esta-
do de adelanto de esta etapa suplementaria, nos limita-
remos por ahora a hacer constar que la prohibición a
la que hoy está indudablemente sujeto todo Estado de
atentar violentamente contra la integridad o la indepen-
dencia de otro Estado representa ya de por sí la pre-
misa a la vez necesaria y suficiente para que la noción
de «legítima defensa» se considere arraigada en el orde-
namiento jurídico internacional.

87. En la actualidad, por consiguiente, podemos con-
siderar la legítima defensa como la forma (o mejor
dicho, como la única forma) de «autoprotección arma-
da» que el derecho internacional vigente reconoce aún

206 Acerca del concepto de «legítima defensa» en los ordena-
mientos jurídicos nacionales, véase C. W. Jenks, The Common
Law of Mankind, Londres, Stevens, 1958, págs. 140 y ss.;
Zourek, loc. cit., págs. 5 y ss.; y Taoka, op. cit., págs. 1 y ss.
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al Estado. Conviene puntualizar en seguida, sin embar-
go, que sólo mencionamos esta idea con un pi opósito
meramente descriptivo; pretendemos lograr una com-
prensión exacta de lo que hay que entender por la ex-
presión «legítima defensa». No se trata, ni mucho me-
nos, de caer en el error, ya ampliamente denunciado
por lo que respecta al «estado de necesidad»207, de
querer buscar en otra noción, o en la supuesta existen-
cia de un «derecho fundamental» del Estado que englo-
bara en su definición esa otra noción, una «justificación»,
un «fundamento» de la legítima defensa como circuns-
tancia que excluye excepcionalmente la ilicitud de un
comportamiento que no esté en conformidad con la obli-
gación general de abstenerse de emplear la fuerza arma-
da. La única justificación jurídica del efecto que así se
atribuye a la situación calificada de «legítima defensa»
es, tanto en el presente supuesto como en el de todas las
demás situaciones examinadas en este capítulo, la exis-
tencia de una norma de derecho internacional general
en la que se prevé explícitamente este efecto, de una
norma que nos proponemos aquí definir por escrito.
Creemos también, una vez más, que querer presentar la
legítima defensa o el estado de necesidad como un «de-
recho» y, por lo tanto, hablar de un «derecho de legí-
tima defensa», es un error, aunque se trate de una expre-
sión corriente consagrada incluso por la propia Carta
de las Naciones Unidas. «Legítima defensa» y «estado
de necesidad» son dos expresiones que no designan un
derecho subjetivo, sino una situación, una condición de
hecho208. El estado de legítima defensa es la situación
en la que se encuentra un Estado como consecuencia
de un ataque armado, dirigido contra él, en violación del
derecho internacional. La existencia de una situación de
esa índole en un caso determinado es lo que libera al
Estado de la observancia, con respecto al agresor, de la
obligación general de abstenerse del uso de la fuerza.
Huelga decir que la libertad que así se reconoce al Esta-
do que actúa en situación de legítima defensa también
desaparecería, en el sistema previsto por la Carta, en
caso de que el Consejo de Seguridad decidiese utilizar
los medios coactivos que fueren necesarios para garan-
tizar el respeto estricto de una situación vulnerada por
la acción agresiva.

88. Dicho esto, las consideraciones formuladas en la
sección precedente al examinar los elementos que permi-
ten diferenciar el estado de necesidad de las demás cir-
cunstancias que excluyen la ilicitud nos eximen de exten-
dernos en la determinación de los aspectos que en teoría
aproximan la legítima defensa al estado de necesidad

m Véanse las consideraciones que se hacen supra (párrs. 7
y 8) acerca del supuesto «derecho a la autoconservación»
(«self - préservation», «Selbsterhaltung», «auto - conservazione»,
etcétera) como «justificación» de la «excusa de necesidad».

208 Véase, por analogía, la crítica que se hace supra (párr. 9)
a la supuesta existencia de un verdadero «derecho de necesi-
dad». Bowett [Self-defence... (op. cit.), págs. 8 y 9] define
acertadamente la legítima defensa diciendo que es «en sí mis-
ma un privilegio o facultad que justifica un comportamiento
necesario para la protección de ciertos derechos stricto sensu».
El «derecho» stricto sensu no es, pues, para este tratadista, el
de actuar en legítima defensa, sino el «derecho sustantivo fun-
damental» del Estado —el derecho a la integridad territorial,
en particular— que ha sido lesionado por la acción agresiva
ante la que ese Estado reacciona en legítima defensa.

y en la de los que, por el contrario, separan claramente
ambas «circunstancias». Desde luego, hemos señalado 2

que el Estado que actúa en situación de legítima defen-
sa y el que lo hace en estado de necesidad se ven obli-
gados a determinar su conducta por la existencia de un
peligro que les amenaza, de un peligro que, en ambos
casos, debe ser grave, inmediato e imposible de evitar
por otros medios. Pero, como hemos subrayado, el Es-
tado contra el que otro Estado observa un comporta-
miento que no está en conformidad con una obligación
internacional sin otra excusa que la «necesidad» es un
Estado que no ha hecho nada internacionalmente ilícito
contra el Estado que actúa. No ha creado en absoluto,
por ningún acto propio, el peligro que amenaza al otro
Estado210. Por el contrario, el Estado contra el que otro
Estado actúa en situación de «legítima defensa» es el
Estado mismo causante del peligro que amenaza al otro
Estado. Es el primer Estado el que ha creado el peligro,
y lo ha creado mediante un comportamiento que no
solamente es ilícito ante el derecho internacional211,

209 Véase supra, párr. 4.
210 Esto no significa ciertamente, como varias veces hemos

puesto de relieve, que el peligro inminente no pueda provenir
del territorio del Estado de que se trate, de la esfera en que
se ejerza su soberanía, que no pueda ser debido, por ejemplo,
a actos realizados en ese territorio por particulares que no
actúen por cuenta del Estado del territorio o que no estén
sometidos a su control. Hemos visto ejemplos de ello, particu-
larmente en el párrafo 57 supra. Lo que importa para que sea
posible incluir un caso en la esfera del «estado de necesidad»
y no en la de la «legítima defensa» es que en el origen del
peligro grave e inminente no esté un hecho atribuible al Estado
y que constituya de parte de éste un incumplimiento de una
obligación internacional respecto del Estado que se ve obligado
a actuar por «necesidad». Así pues, a nuestro juicio, incurren
en un error los tratadistas que, como por ejemplo Cheng (op.
cit., pág. 87) y Schwarzenberger [«The fundamental princi-
pies...» (loc. cit.), pág. 332], influidos por una antigua termi-
nología oficial actualmente superada, incluyen en la esfera de
la «legítima defensa» («self-defence») medidas adoptadas contra
particulares, buques mercantes o aeronaves privadas en circuns-
tancias que no entrañan ninguna responsabilidad internacional
de su Estado nacional. Véase, por el contrario, en la perspec-
tiva correcta, Bowett (op. cit., págs. 56 y ss., 86 y ss.), G. Aran-
gio-Ruiz [«Difesa legittima (Diritto internazionale)», Novissimo
Digesto Italiano, Turin, vol. VI, 1960, págs. 632 y 633], Dahm
(op. cit., págs. 442 y 443) y Quadri (op. cit., pág. 265). Acerca
de este tema, véase también infra, párr. 106.

211 La ilicitud de ese comportamiento es, evidentemente, la
primera condición para que el comportamiento en otro caso
ilícito observado contra el autor del primer comportamiento
pueda excusarse en concepto de «legítima defensa». En su gran
mayoría, los tratadistas están de acuerdo en reconocer que, si
cabe hablar de legítima defensa también en derecho internacio-
nal, ello es a condición de que la acción realizada en tal con-
cepto haya estado precedida de un hecho internacionalmente
ilícito perpetrado o, por lo menos, proyectado por el sujeto
contra el que se dirige esa acción. Véase, entre los tratadistas
que han escrito después de la segunda guerra mundial: Ross,
op. cit., pág. 244; Redslob, op. cit., págs. 243 y 244; Bowett,
op. cit., pág. 9; Arangio-Ruiz, loc. cit., pág. 623; Dahm, op.
cit., pág. 409; Sorensen, loc. cit., pág. 219; H. Kelsen, Principies
of International Law, 2.a ed. rev. por R. W. Tucker, Nueva
York, Holt, Rinehart and Winston, 1966, págs. 60 y 61; Mo-
relli, op. cit., pág. 353; E. I. Skakunov, «Samooborona i vopros
o sanktsiaj v mezhdunarodnom prave», Pravovedenie, Lenin-
grado, N.° 3 (mayo-junio de 1970), págs. 107 y ss.; J. Delivanis,
La légitime défense en droit international public moderne, Pa-
ris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971, pági-
nas 69 y 70; Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.),
pág. 120; Zourek, loc. cit., págs. 59 y 60; Schlochauer, loc. cit.,
pág. 269; Graefrath, Oeser y Steiniger, op. cit., págs. 73 y 74.
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sino que además constituye esa infracción internacional
especialmente grave y caracterizada que es el recurso
a la fuerza armada en violación de la prohibición gene-
ral de tal recurso actualmente existente. Actuar en legí-
tima defensa significa responder por la fuerza a una
acción de fuerza ilícita ejecutada por otro; y si tal res-
puesta no es a su vez ilícita, ello se debe únicamente
a la ilicitud del hecho que la ha provocado.

89. También ha sido en la sección 5 del presente ca-
pítulo m donde hemos mencionado la cuestión de los
aspectos que unen y que separan la legítima defensa,
como circunstancia que excluye la ilicitud de un hecho
estatal determinado, y esa otra circunstancia represen-
tada por el ejercicio legítimo de una sanción o, en otras
palabras, por una de esas medidas de represión o de
ejecución («enforcement») que adopta un Estado res-
pecto de otro Estado autor de un hecho internacional-
mente ilícito, medidas que hemos examinado ya213. Di-
versos autores han comparado, sobre todo, la acción
ejecutada por un Estado en concepto de «legítima de-
fensa» con las medidas adoptadas en concepto de «re-
presalias». A nuestro juicio, existe incuestionablemente
un elemento común, representado por el hecho de que
en ambos casos el Estado que actúa lo hace después de
haber sufrido un hecho internacionalmente ilícito, a sa-
ber: la conculcación de uno de sus derechos por el Es-
tado contra el que se dirige tal actuación, o por lo me-
nos en presencia de una amenaza en ese sentido. Pero
sólo hasta aquí llega, en nuestra opinión, toda posible
comparación, toda verdadera analogía. Los hechos in-
ternacionalmente ilícitos que autorizan excepcionalmen-
te al Estado que los ha sufrido a observar, en concepto
de sanción o de contramedida de ejecución contra el
Estado que los ha realizado, un comportamiento no
conforme a una obligación internacional pueden ser
muy diversos. En cambio, el único hecho internacional-
mente ilícito que autoriza excepcionalmente al Estado
a reaccionar frente a otro Estado mediante un recurso
a la fuerza armada, no obstante la prohibición general
que a ese respecto existe, es una infracción constituida
a su vez por una violación de esa prohibición214. Se
trata, pues, de una infracción internacional, no sólo de
extrema gravedad, sino también perfectamente caracte-
rizada.

90. Ahora bien, lo esencial no es eso. Sería totalmente
erróneo creer que la legítima defensa puede definirse
también como una forma de sanción, aun cuando se
precisara que se trata de una sanción aplicable a un
tipo determinado de hechos ilícitos. «Legítima defensa»
y «sanción» son reacciones que corresponden a momen-

212 Véase supra, párr. 4.
213 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 38

y ss., documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, párrs. 78 y ss.
214 Según Lamberti Zanardi [La legittima difesa... (op. cit.),

pág. 131], «la legítima defensa no puede justificar más que la
reacción ante un tipo particular de hecho ilícito, a saber: el
empleo ilícito de la fuerza», mientras que «las represalias, en
cambio, pueden justificar una reacción ante cualquier tipo de
hecho ilícito». Para Zourek (loc. cit., pág. 60), «cualquier acto
ilegal, bien de comisión [...], bien de omisión [...], puede dar
lugar a actos de represalia, mientras que únicamente el ataque
armado ilícito puede justificar el recurso a las medidas de legí-
tima defensa».

tos diferentes y, sobre todo, lógicamente distintos. Por
otra parte, como su propio nombre indica, la acción
realizada en estado de legítima defensa es una acción
por la cual un Estado defiende su integridad territorial
o su independencia contra un ataque violento, una ac-
ción que opone un uso «defensivo» de la fuerza a un
uso «ofensivo» de la misma fuerza, y ello —conviene
subrayarlo, pues este aspecto es fundamental— con
objeto de impedir que tenga lugar la acción ilícita de
otro sujeto, que ésta tenga éxito, que logre sus fines.
En cambio, la acción consistente en infligir una sanción
constituye la aplicación, ex post facto, al Estado autor
de un hecho internacionalmente ilícito consumado de
una de las posibles consecuencias que el derecho inter-
nacional atribuye a la comisión de un hecho de esta
naturaleza. Lo característico de la sanción es tener un
objetivo esencialmente aflictivo o represivo; ese propó-
sito aflictivo, a su vez, puede ser exclusivo y represen-
tar, como tal, un fin en sí mismo, puede llevar apare-
jada la intención de formular una advertencia contra la
posible repetición de actos como los que se castigan o
puede constituir, por último, un medio de presión para
asegurar el resarcimiento del perjuicio sufrido, etc.215.

215 Tales ideas se encuentran también, aunque expresadas en
términos a veces diferentes y con frecuencia imprecisos, en las
obras de los internacionalistas más prestigiosos que han tratado
el aspecto aquí considerado. Para Waldock (loc. cit., pág. 464),
«la legítima defensa corresponde a la esfera de la justicia pre-
ventiva» y, a diferencia de las represalias, «no comprende el
derecho a exigir la reparación del perjuicio efectivamente cau-
sado al Estado que adopta medidas de legítima defensa». Si-
guiendo este criterio, Quadri (op. cit., pág. 271) estima que «en
las represalias, la agresión a la esfera jurídica de otro se justi-
fica por un daño ya sufrido»; mientras que «en la legítima
defensa, la acción de autoprotección tiende a impedir la con-
sumación del daño [...], las represalias son una defensa a pos-
teriori del orden jurídico, mientras que la de legítima defensa
tiene carácter preventivo». Según D. W. Bowett [«Reprisais
involving recourse to armed force», The American Journal of
International Law, Washington (D. C) , vol. 66, N.° 1 (enero
de 1972), pág. 3],

«La diferencia entre las dos formas de autoprotección re-
side esencialmente en su finalidad. La legítima defensa se
justifica por el fin de proteger la seguridad del Estado y sus
derechos esenciales, en particular el derecho a la integridad
territorial y la independencia política, del que depende esa
seguridad. En cambio, las represalias tienen carácter punitivo
y tienden a imponer una reparación del perjuicio causado o
a forzar una solución satisfactoria de la controversia origi-
nada por el hecho ilícito inicial, o a obligar al Estado culpa-
ble a ajustarse al derecho en lo sucesivo. Ahora bien, al
intervenir después de los acontecimientos y cuando ya se ha
ocasionado el daño, las represalias no pueden calificarse de
medios de protección.»

Según Lamberti Zanardi [La legittima difesa... (op. cit.), pá-
ginas 133 y 134],

«las represalias se proponen una finalidad que va mucho
más lejos que la simple defensa contra un hecho ilícito que
se está consumando, o incluso ya consumado, puesto que
tienden a castigar al autor del hecho ilícito y a obligarle a
reparar el hecho perpetrado. La legítima defensa se propone,
por el contrario, una finalidad puramente defensiva: la de
reaccionar ante la ilicitud ya cometida o impedir su consu-
mación, sin otros fines de carácter punitivo ni meramente
compensatorio.»

Zourek (loc. cit., pág. 60) escribe que
«El fin de las represalias es hacer cesar la actividad o la

acción lesiva y, en su caso, forzar al Estado culpable a repa-
rar el perjuicio causado, mientras que la legítima defensa

(Continúa en la página siguiente.)
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Pero, sea como fuere, lo que importa es que la legítima
defensa es una forma de reacción que corresponde a la
esfera de la comisión del hecho internacionalmente ilí-
cito aquí examinada, mientras que las sanciones, espe-
cialmente las represalias, constituyen reacciones que
pertenecen al modo de «hacer efectivas» las consecuen-
cias producidas por el hecho internacionalmente ilícito
en el plano de la responsabilidad internacional. Tam-
bién cabe observar, en ese contexto, que nada impide
al Estado que, en las condiciones y con los fines indi-
cados, utiliza la fuerza contra otro Estado en concepto
de legítima defensa frente a un ataque ilícito de este
último realizado por la fuerza que, posteriormente,
adopte medidas de «sanción» por la infracción así su-
frida 216. Es evidente, sin embargo, a la luz de lo que
acaba de decirse, que tales medidas no forman parte
en modo alguno de la acción de legítima defensa, que
tienen un objetivo diferente y que, de estar justificadas,
lo están por otros motivos.

91. Conviene añadir, por otra parte, a fin de no omi-
tir ningún aspecto, que la legítima defensa suele llevar
aparejado, casi por su propia naturaleza, el empleo de
la fuerza armada. Por el contrario, como resultado de
la evolución que aparentemente ha experimentado la
opinio juris de los Estados después de la segunda gue-
rra mundial y que hemos puesto de relieve en la sec-

(Continuación de la nota 215.)

no tiene otra finalidad que repeler la agresión armada y, en
ciertos casos, impedir su repetición.»
Algunos autores, como Strupp, ven en la legítima defensa

(sucesiva) una forma de represalia, pero reconocen al mismo
tiempo que «existen diferencias profundas entre represalia y
legítima defensa en lo que se refiere a la finalidad, las medidas
y las condiciones» [Strupp, «Les règles générales...» (loc. cit.),
pág. 570]. En lo tocante al primer punto, para Strupp «la fina-
lidad de la legítima defensa es repeler un ataque presente e ilí-
cito; se agota con ello». A las represalias, en cambio, el mismo
autor atribuye un «fin represivo», al que se acumula algunas
veces un «elemento preventivo» tendente a «evitar, para el
futuro, nuevos delitos internacionales» (ibid.). Hoy día, Wen-
gler (pp. cit., págs. 515 y ss., 520 y ss.) sostiene una concepción
que se asemeja a la de Strupp. Este autor subdivide la cate-
goría de represalias en dos subcategorías; la «Abwehrrepres-
salie» y la «Selbsthilferepressalie», cada una de las cuales tiene
una finalidad y un régimen diferentes, y cuyo único elemento
común es el hecho de ser medidas que serían ilícitas si no
representaran una reacción a un hecho ilícito del Estado contra
el cual se adoptan.

Los autores soviéticos (Levin, Petrovski) excluyen también,
por lo general, la legítima defensa de las «sanciones» admitidas
como contramedidas legítimas ante un hecho internacionalmen-
te ilícito. Skakunov (loc. cit., págs. 107 y ss.) constituye una
excepción a esta tendencia y critica la concepción predomi-
nante, a la que reprocha el seguir una noción exclusivamente
«punitiva» de la sanción. En su opinión, el concepto de san-
ción debería ampliarse de modo que abarcara también medidas
tendentes a la efectiva observancia del derecho. Desde ese
punto de vista, pues, presenta la legítima defensa como una
forma de sanción. A igual conclusión llegan Graefrath, Oeser
y Steiniger (op. cit., págs. 73 y 74).

216 Quadri (op. cit., pág. 269) señala que la acción realizada
en concepto de represalias se confunde a veces con la realizada
en estado de legítima defensa, sobre todo cuando el hecho
ilícito ante el que se reacciona tiene a la vez carácter violento
y continuo y cuando la reacción del Estado víctima persigue
al mismo tiempo objetivos diversos. El autor hace constar, sin
embargo, que las dos figuras jurídicas no dejan por ello de
estar nítidamente separadas.

ción 3 del presente capítulo217, parece admitido que
las «sanciones» y demás contramedidas susceptibles de
ser aplicadas directamente al Estado culpable por el Es-
tado víctima de una infracción internacional ya no pue-
den incluir, como antes, el empleo de la fuerza armada.
Como se enuncia en la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas218: «Los
Estados tienen el deber de abstenerse de actos de repre-
salia que impliquen el uso de la fuerza.» Las represa-
lias armadas ya no pueden considerarse legítimas. He
aquí, pues, por si faltaba algo, otro elemento de dife-
renciación entre las dos nociones que acabamos de com-
parar.

92. Señalemos, para terminar con este punto, que la
importancia práctica de la distinción entre legítima
defensa y represalias —importancia acentuada precisa-
mente por el actual rechazo de la admisibilidad de las
represalias armadas— quedó puesta especialmente de
relieve en los debates celebrados en el Consejo de Se-
guridad con motivo del ataque realizado el 28 de marzo
de 1964 por las fuerzas aéreas británicas contra la Re-
pública Arabe del Yemen. En esa oportunidad, el Reino
Unido sostuvo que su acción debía interpretarse como
una medida de «legítima defensa» según el Artículo 51
de la Carta, ya que sólo tenía finalidades defensivas y
sólo se proponía evitar en el futuro la repetición de los
actos de agresión y provocación cometidos por el Ye-
men contra la Federación de Arabia del Sur 219. A juicio
de Checoslovaquia, el Iraq, Marruecos y la República
Arabe Unida, por el contrario, el Reino Unido había
cometido en ese caso actos «premeditados» e ilegítimos
de represalia220. Sin pronunciarnos, desde luego, sobre
esta diferencia de opiniones en cuanto a la evaluación
de los hechos, interesa señalar, desde el punto de vista
de los principios, la neta distinción que hizo el repre-
sentante del Reino Unido entre «las dos formas de
autoprotección»: una de naturaleza aflictiva o punitiva,
denominada represalia, y la otra, calificada de legítima
defensa, consistente en la resistencia a un ataque ar-
mado m.

Los debates celebrados, también en el Consejo de
Seguridad, con motivo del ataque contra dos contrator-
pederos norteamericanos por torpederos norvietnamitas
—ataque llevado a cabo en el Golfo de Tonkin el 4 de
agosto de 1964— y de la respuesta aérea norteamerica-
na contra los torpederos de Viet Nam del Norte y bu-
ques auxiliares resultan igualmente interesantes. Según
los representantes de los Estados Unidos de América y

217 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 41
y 42, documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, párr. 89.

218 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24
de octubre de 1970, anexo.

219 Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, decimo-
noveno año, 1106.a sesión, párr. 51; 1109.a sesión, párrs. 25
a 31; 1111.a sesión, párrs. 29 y 30.

220 Ibid., 1106.a sesión, párrs. 64 a 68 (Iraq); 1107.a sesión,
párrs. 14 a 17 (Iraq), 47 a 51 (República Arabe Unida); 1109.a

sesión, párrs. 57 y 58 (Iraq), 76 y 77 (Siria), 99 y 100 (Marrue-
cos); 1110.a sesión, párrs. 23 y 24 (Checoslovaquia).

221 Ibid., 1109.a sesión, párrs. 26 a 31.
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el Reino Unido, la acción limitada de la marina nor-
teamericana había constituido la aplicación de una me-
dida de legítima defensa admitida por la Carta m, mien-
tras que, según los representantes de Checoslovaquia y
la Unión Soviética, se trataba de una acción de repre-
salia cuya admisibilidad estaba excluida automáticamen-
te por el reconocimiento, en el Artículo 51, tan sólo del
derecho de legítima defensa m.

93. Ya hemos dicho224 que había que considerar la
legítima defensa como la única forma de «autoprotec-
ción armada» que el derecho internacional actual reco-
noce aún al Estado. Creemos útiles algunas reflexiones
suplementarias para poner más en claro nuestro pen-
samiento a propósito de la noción misma de «autopro-
tección» y su relación con la de «legítima defensa».
A nuestro juicio, el término «autoprotección» (self-help,
Selbsthilfe, autotutela, etc.) designa en general el siste-
ma mediante el cual se consigue asegurar la efectiva
observancia del derecho en el seno de una sociedad
rigurosamente igualitaria, no institucionalizada y no
jerarquizada, como es la comunidad internacional. Ese
término pone bien de manifiesto, en efecto, que en de-
recho internacional —al menos en derecho internacio-
nal general— es en principio al sujeto titular de un
determinado derecho subjetivo al que se le reconoce al
mismo tiempo la facultad de tomar medidas para garan-
tizar ese derecho, asegurar su respeto y lograr su sa-
tisfacción.

94. En el contexto de ese sistema puede ocurrr, desde
luego, que el Estado, para garantizar por sí mismo su
propio derecho, sólo recurra a medidas normalmente
legítimas, tales como simples medidas de retorsión, o a
otras formas de comportamiento que, aunque lesionen
los intereses del sujeto que ha atentado contra su dere-
cho, no están, sin embargo, en contradicción con una
obligación internacional para con éste. En tal caso no
se plantea el problema de «excusar» esas medidas, de
excluir excepcionalmente con respecto a ellas una ili-
citud que, de todas formas, no existe. El caso es muy
distinto, en cambio, cuando el Estado, para proteger su
propio derecho, recurre a medidas que normalmente
serían ilícitas y que excepcionalmente pasan a ser líci-
tas por el hecho de que el Estado que las aplica ha
sido víctima de una lesión de su derecho. Esas medidas
se justifican entonces, para el derecho internacional, a
título de sanciones por un hecho internacionalmente
ilícito previamente cometido por el sujeto contra el cual
se toman o, más generalmente, de contramedidas adop-
tadas como reacción contra ese hecho ilícito, tanto si
su finalidad es puramente aflictiva (sanciones propia-
mente dichas) como si su finalidad es de ejecución, de
prevención de repetición, de resarcimiento, etc. En la
sección 3 del presente capítulo m hemos puesto de relie-
ve que, según los criterios actualmente en vigor en de-

recho internacional, las medidas de sanción a las que
recurre el Estado perjudicado en uno de sus derechos,
en ciertas condiciones y dentro de ciertos límites, con-
tra el Estado que ha cometido esa infracción son medi-
das admitidas aunque consistan en comportamientos no
conformes a tal o cual otra obligación internacional.
Pero también hemos subrayado que esas medidas no
pueden actualmente comprender el empleo de la fuerza
armada. Hemos podido comprobar, en efecto, que las
represalias armadas, forma típica tradicional de sanción
por un Estado contra otro Estado autor respecto del
primero y de un incumplimiento particularmente grave
de obligación internacional, han quedado hoy excluidas
del campo de las medidas «justificables». En la auto-
protección de su derecho, el Estado sólo puede recurrir
a represalias pacíficas.

95. Por último, siempre en el marco del mismo siste-
ma, el Estado víctima de un ataque armado y que se
encuentra, por consiguiente, en estado de «legítima de-
fensa», está excepcionalmente autorizado a recurrir al
uso de la fuerza armada para contener la agresión em-
prendida y desbaratar su propósito, independientemente
de toda intención propiamente punitiva. Por eso hemos
dicho que la legítima defensa era hoy la única forma
de «autoprotección armada» que admite todavía el de-
recho internacional, la única excepción que éste prevé
respecto de la prohibición general de autodefensa me-
diante el recurso a las armas. De esto se desprende que
el término «autoprotección» no designa en modo algu-
no, como parecen pensar algunos autores226, una cir-
cunstancia aparte, distinta, que produce sus efectos en
un sector diferente, sino que es de la misma naturaleza
y se sitúa en el mismo plano que las demás circunstan-
cias que pueden excluir la ilicitud del hecho de un Es-
tado, que hemos tratado en el presente capítulo. Por
«autoprotección», repitámoslo, hay que entender una
noción por la que la teoría jurídica designa, y en la
que incluye, todas las diferentes formas en las que,
como se ha dicho, se articula concretamente el sistema
consistente en reconocer en principio al Estado titular
de un determinado derecho subjetivo la facultad de
actuar, llegado el caso, para proteger y garantizar ese

222 Ibid., 1140.a sesión, párrs. 44 a 46 (Estados Unidos), 78
y 79 (Reino Unido); 1141.a sesión, párr. 52 (Estados Unidos).

223 Ibid., 1141.a sesión, párrs. 31 (Checoslovaquia) y 77 a 84
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

224 Véase supra, párr. 87.
225 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 38

y ss., documento A/CN.4/318 y Add.l a 4, párrs. 78 y ss.

226 Ya se ha aludido (v. supra, nota 14) a la posición de
Morelli (op. cit., pág. 352) y de Sereni (op. cit., págs. 1524
y ss.). Según esos tratadistas, la característica distintiva de la
autoprotección con respecto a otras circunstancias que excluyen
la ilicitud y, en particular, a la aplicación de una sanción resi-
diría en el hecho de que se manifiesta en actos coercitivos
tendente a ejercer presión sobre el Estado vinculado por una
obligación internacional, a fin de obtener la ejecución de ésta,
o en actos por los cuales el Estado titular de un derecho subje-
tivo aseguraría directamente la satisfacción de ese derecho,
subrogándose a tal efecto al Estado obligado. Se podría, pues,
recurrir a la autoprotección incluso a falta de un hecho inter-
nacionalmente ilícito del Estado contra el que se actuase. Tam-
bién se ha indicado en la misma nota que algunos tratadistas
anglosajones [por ejemplo, Schwarzenberger, «The fundamental
principies...» (loe. cit.), págs. 342 y 343, y Bowett, Self-defen-
ce... (op. cit.), págs. 11 y ss.] emplean el término autoprotec-
ción («self-help») para caracterizar —por contraposición a la
legítima defensa, que tendría una finalidad puramente defensi-
va— la aplicación de medidas de sanción o de ejecución («en-
forcement») contra el Estado autor de un hecho internacional-
mente ilícito.
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derecho227. La legítima defensa, al igual que h aplica-
ción legítima de una sanción —siempre que se ejerzan
dentro de los límites a que están hoy sujetas—, son for-
mas admitidas de autoprotección y no figuras distintas
y, por lo tanto, similares a ella.
96. Hemos considerado necesario formular previamen-
te esas distinciones y precisiones con el fin de aclarar
los caracteres distintivos de la noción de «legítima de-
fensa» que nos servirá de base para proseguir nuestro
estudio, que tiende a discernir, en el derecho interna-
cional actual, el contenido preciso de la norma relativa
a esta causa particular de exclusión de la ilicitud de un
comportamiento estatal. Nos parece que ha llegado el
momento de reanudar el hilo de las consideraciones
sólo iniciadas en los primeros párrafos de esta sección
y de proceder al examen de los antecedentes históricos
de los que pretendemos deducir la confirmación de lo
bien fundado del aserto hecho supra228. En efecto, ahí
apuntamos ya la idea de que, desde mediados del dece-
nio de 1920, aproximadamente, se han afirmado gra-
dual y paralelamente en las relaciones jurídicas interna-
cionales tanto el principio que prohibe el empleo de la
fuerza armada, aunque sea para salvaguardar un dere-
cho, como el principio que hace excepción a aquél en
favor del Estado que recurre a la fuerza armada en si-
tuación de legítima defensa. Así pues, abordaremos
el análisis de la práctica de los Estados, de la jurispru-
dencia internacional y de la doctrina mediante el estu-
dio de los acontecimientos ocurridos en derecho inter-
nacional a partir de la época indicada.

97. El examen de la práctica de los Estados en el pe-
ríodo comprendido entre las dos guerras mundiales re-
vela claramente que, en esa época, junto con la adop-
ción en diversos instrumentos importantes de cláusulas
que tendían a restringir progresivamente y finalmente a
proscribir la libertad de los Estados de recurrir a la
guerra (y a veces, de manera más general, de emplear
la fuerza armada en cualquiera de sus formas), se afir-
maba igualmente una limitación del alcance de tales
cláusulas. Esa limitación se traduce en una excepción
que tiene como efecto excluir, sin embargo, la ilicitud
de un comportamiento que implique el recurso a la
guerra en el caso de que un Estado sólo recurra a ella
para defenderse contra un ataque armado 229. En efecto,

227 Los defectos inherentes al sistema de la autoprotección,
tal como lo ha configurado tradicionalmente el derecho inter-
nacional general, se encuentran corregidos en el derecho inter-
nacional particular por las diferentes formas de protección
«asociada» o «colectiva» que en él se prevén y en virtud de
las cuales una pluralidad de sujetos se compromete a coope-
rar en la protección y en la garantía del derecho de cada uno
de ellos contra eventuales violaciones por parte de terceros. Lo
que se llama la «legítima defensa colectiva» es precisamente
una aplicación de ese tipo de protección. Pero el paso decisivo
para superar el sistema generalizado de autoprotección sólo
puede estar representado por esa centralización de la facultad
de uso de la coacción, a cuya primera tentativa de realización
en el sistema de las Naciones Unidas nos hemos referido ante-
riormente (párr. 86).

228 Véase supra, párr. 85.
229 Para un análisis detallado, realizado desde el punto de

vista que nos interesa, de los acuerdos celebrados y, más gene-
ralmente, de la práctica de los Estados en los años 1920 a
1940, véase en especial la obra de Lamberti Zanardi, La legit-
tima difesa... (op. cit.), págs. 79 y ss. Véase también Brownlie,

varios de los instrumentos adoptados en ese período y
que establecen una prohibición general o particular del
recurso a la guerra para la solución de las controversias
internacionales contienen al mismo tiempo una cláusula
expresa en la que se formula tal excepción. El prototi-
po de esa clase de instrumentos es el Protocolo para
el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, co-
múnmente denominado «Protocolo de Ginebra», apro-
bado el 2 de octubre de 1924 por la Quinta Asamblea
de la Sociedad de las Naciones m. Ese Protocolo, que
a decir verdad nunca entró en vigor, imponía en su
artículo 2 a los Estados Partes la obligación de no re-
currir a la guerra, pero enunciaba una excepción a esa
obligación para el caso de «resistencia a actos de agre-
sión». La expresión «legítima defensa» no se utilizaba
directamente en el texto, pero es indudable que lo que
se tenía presente era el concepto de legítima defensa m.
La expresión, y no sólo el concepto, aparece el año
siguiente en el Tratado de garantía mutua entre Alema-
nia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña e Italia, que cons-
tituía el anexo A del Protocolo Final firmado en Locar-
no el 16 de octubre de 1925 y al que se denominó
también «Pacto Renano»232. En el artículo 2, ese Pacto
imponía a Francia y Bélgica, por una parte, y a Alema-
nia, por otra, la obligación de «no iniciar, de un lado
ni del otro, ningún ataque ni invasión» y de «no re-
currir en ningún caso, de un lado ni del otro, a la
guerra». Después de lo cual continuaba así:

Sin embargo, esta estipulación no se aplicará si se trata:

1. Del ejercicio del derecho de legítima defensa*, es decir,
de oponerse a una violación del compromiso del apartado pre-
cedente o a una infracción flagrante de los artículos 42 o 43
del mencionado Tratado de Versalles, cuando tal infracción
constituya un acto no provocado de agresión y que, a causa
de la concentración de fuerzas armadas en la zona desmilita-
rizada, resulte necesaria una acción inmedita [...] m.

International Law (op. cit.), págs. 231 y ss.; Zourek, loc. cit.,
págs. 25 y ss.; Taoka, op. cit., págs. 88 y ss.

230 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial n° 21, pág. 21.

231 El informe general sobre el Protocolo, presentado a la
Quinta Asamblea de la Sociedad de las Naciones por el Sr. Po-
litis (Grecia) y el Sr. Benes (Checoslovaquia), señala que la
prohibición enunciada en el artículo 2 sólo se refiere a «la
guerra de agresión. Huelga decir que no se aplica a la guerra
defensiva. El derecho de legítima defensa * se sigue respetando
como corresponde. El Estado atacado conserva plena libertad
para resistirse con todas sus fuerzas a los ataques de agresión
de que sea víctima.» (Sociedad de las Naciones, Journal offi-
ciel, Supplément spécial n° 23, pág. 487.)

El Protocolo preveía al mismo tiempo una segunda excepción
expresa a la obligación de no recurrir a la guerra, para el caso
en que los Estados lo hicieran actuando «de acuerdo con
el Consejo o la Asamblea de la Sociedad de las Naciones se-
gún las disposiciones del Pacto y del presente Protocolo».

232 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LIV,
pág. 289.

233 La noción de «legítima defensa» que hacía suya el Pacto
Renano no se limitaba, pues, a la resistencia opuesta por un
Estado a un acto de agresión dirigido contra su propio terri-
torio, sino que se extendía también a la resistencia a una ocu-
pación de la zona desmilitarizada del territorio del Estado limí-
trofe. Por otra parte, el mismo Pacto preveía también otra
excepción a la obligación enunciada en el párrafo 1 del artícu-
lo 2 relativa al caso de una acción emprendida con arreglo
al Artículo 16 del Pacto de la Sociedad de las Naciones o, más
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En tratados bilaterales firmados entre 1926 y 1929
vuelven a encontrarse fórmulas análogas a la del Pacto
Renano m. También figuran en los tiatados-tipo de asis-
tencia recíproca y de no agresión elaborados en 1928
por el Comité de arbitraje y seguridad de la Sociedad
de las Naciones235. El 8 de julio de 1937, el Afganistán,
el Irán, el Iraq y Turquía firmaron un tratado de no
agresión. Después de indicar en el segundo párrafo del
artículo 4 del tratado que se consideraban actos de
agresión la declaración de guerra, la invasión por las
fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Es-
tado, el ataque por las fuerzas armadas de un Estado
de los buques o aviones de otro Estado, la ayuda o
asistencia al agresor, se precisaba en el párrafo si-
guiente:

No constituyen actos de agresión:

1. El ejercicio del derecho de legítima defensa, es decir, la
resistencia a un acto de agresión como los definidos supra;

98. Por otra parte, la actitud observada por los Esta-
dos y la convicción manifestada por ellos acerca del
alcance de los tratados tendentes a restringir a hipóte-
sis extremas la posibilidad de recurrir a las armas, o
incluso a proscribir totalmente esa posibilidad, sin in-
cluir, no obstante, en las cláusulas correspondientes una
disposición expresa acerca de la licitud del empleo de
la fuerza armada por el Estado que sólo pretendiera
defenderse contra un ataque ilícito, vienen a corroborar
plenamente el fundamento de la alegación que se hace
al comienzo del párrafo precedente. A primera vista, la
existencia de instrumentos internacionales así concebi-
dos y redactados podría parecer un dato negativo, con
respecto a la tesis de la afirmación casi necesaria del
principio que exonera la defensa legítima por las armas
del carácter de ilicitud que afecta generalmente, en esos

generalmente, de una acción fundada en una resolución del
Consejo o de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones.
Véanse especialmente, sobre estos puntos, los comentarios for-
mulados en esa época por K. Strupp (Das Werk von Locarno,
Berlín, de Gruyter, 1926) y por G. Salvioli [«Gli accordi di
Locarno», Rivista di diritto internazionale, Roma, XVIII año,
III serie, vol. V (1926), págs. 427 y ss.]. En la página 433 de
su texto, este último autor utiliza la expresión «stato di legit-
tima difesa» (estado de legítima defensa).

234 Por ejemplo, los tratados de 10 de junio de 1926 entre
Francia y Rumania (Sociedad de las Naciones, Recueil des
Traités, vol. LVIII, pág. 225), art. 1; de 11 de noviembre de
1927 entre Francia y el Reino de los Servios, Croatas y Eslo-
venos (ibid., vol. LXVIII, pág. 373), art. I; de 27 de marzo
de 1929 entre Grecia y el Reino de los Servios, Croatas y Es-
lovenos (ibid., vol. CVIII, pág. 201), art. 2; de 21 de marzo
de 1928 entre Grecia y Rumania (ibid., pág. 187), art. 1.

235 Todos los tratados-tipo contenían una cláusula formulada
como sigue:

«Cada una de las Altas Partes Contratantes se comprome-
te, respecto de cada una de las demás Partes, a no efectuar
ningún ataque o invasión y a no recurrir en ningún caso a
la guerra contra otra Parte Contratante.»

Sin embargo, esta estipulación no se aplicaba si se trataba del
ejercicio del derecho de legítima defensa, es decir, del derecho
de oponerse a una violación del compromiso asumido. (Socie-
dad de las Naciones, Journal officiel, Supplément spécial n° 64,
págs. 182 y ss.)

236 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXC,
pág. 24.

instrumentos, al recurso a la fuerza armada. Pero, en
realidad, es precisamente en esos instrumentos y en su
aplicación en que se basa la prueba más firme de la
existencia incuestionable del principio que considera a
la legítima defensa como una circunstancia que tiene
por efecto excluir excepcionalmente la ilicitud de un
comportamiento que entraña el uso de la fuerza arma-
da. La actitud observada por los Estados en relación
con los tratados aquí examinados revela sin asomo de
duda que esos Estados consideraban totalmente lícito el
empleo de la fuerza armada en estado de legítima de-
fensa. La falta de una cláusula expresa a tal efecto no
modificaba en absoluto su convicción a este respecto.
El Pacto de la Sociedad de las Naciones y el Tratado
general de renuncia a la guerra como instrumento de
política internacional, firmado en París el 27 de agosto
de 1928 (llamado comúnmente Pacto Briand-Kellogg o
Pacto de París)m, dieron pie, en esa esfera, a manifes-
taciones particularmente significativas.

99. En lo que concierne al primero de dichos instru-
mentos, las deliberaciones acerca del alcance exacto de
las limitaciones impuestas en el Pacto al recurso a las
armas fueron prolongadas y numerosas. Se debatió so-
bre todo la cuestión de saber: l.° si la prohibición
establecida por el Pacto debía considerarse válida sólo
en los casos previstos expresamente en los Artículos 12,
13 y 15 ^ o en relación con cualquier supuesto; 2.° si
esa prohibición se refería únicamente a la utilización
de la guerra propiamente dicha o también al empleo de
la fuerza armada en otras formas. No nos corresponde
pronunciarnos aquí sobre el contenido exacto de las
obligaciones impuestas por el Pacto a los Estados
Miembros de la Sociedad de las Naciones. En lo que
nos interesa, basta señalar que, al menos en ciertas hi-
pótesis, el recurso a las armas estaba indudablemente
prohibido por el texto, y ello sin que éste agregara nin-
guna disposición expresa para hacer una reserva con
respecto al supuesto en que tal recurso por parte de un
Estado Miembro se debiese a la necesidad de hacer
frente a un ataque armado perpetrado contra él por
otro Estado en violación de dicha prohibición. Ahora
bien, los Estados Miembros de la Sociedad de las Na-
ciones, al igual que los órganos de ésta, siempre se
manifestaron convencidos de que, a pesar de ello, el
recurso a la fuerza armada en estado de legítima de-
fensa seguía siendo totalmente legítimo. Con ocasión
de conflictos armados en que se vieron envueltos y,
más generalmente, a raíz de acciones emprendidas re-
curriendo al uso de la fuerza armada, los Estados im-
plicados invocaron a menudo como justificación la pre-
tensión, fundada o no, de haber obrado en estado de
legítima defensa. Lo que es aún más importante, los
Estados contra los cuales los primeros habían actuado,
así como los órganos de la Sociedad de las Naciones,

237 Ibid., vol. XCIV, pág. 57.
238 Es decir: a) antes de que el Estado interesado hubiera

sometido la controversia a un procedimienuto de arbitraje o
arreglo judicial, o a examen por el Consejo, y antes del venci-
miento de un plazo de tres meses contado desde la sentencia o
la aprobación del informe del Consejo, y b) en ningún caso
contra un Estado Miembro de la Sociedad de las Naciones que
se hubiera ajustado al laudo arbitral o la sentencia de la CPII
o a un informe unánime del Consejo.
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no impugnaron nunca el principio de la validez de la
«excusa de legítima defensa». Se limitaron, por el con-
trario, a poner en tela de juicio la posibilidad de hacer
valer tal justificación en el caso concreto239.
100. Al celebrar el Pacto Briand-Kellogg, las Potencias
signatarias dieron el paso más decisivo hasta ese mo-
mento para declarar contra la ley el recurso a la guerra.
En el artículo I, en efecto:

Las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente en
nombre de sus pueblos respectivos que condenan el recurso
a la guerra para el arreglo de las controversias internacionales
y renuncian a ello como instrumento de política nacional en
sus relaciones recíprocas.

Y en el artículo II reconocen
que el arreglo o la solución de todas las controversias o con-
flictos, sea cual fuere su naturaleza o su origen, que puedan
surgir entre ellas sólo deberá buscarse por medios pacíficos.

Explícitamente, el Pacto sólo prohibía el recurso a la
guerra, y sería probablemente forzar su texto pretender
deducir de él que la prohibición enunciada debía ha-
cerse extensiva también al recurso a la fuerza distinto
de la guerra. Ahora bien, no es ahí donde radica la
cuestión. Lo que importa poner de relieve en este con-
texto es que ese instrumento no preveía ninguna excep-
ción expresa para el caso de una guerra emprendida y
llevada a cabo en estado de legítima defensa. Sin em-
bargo, la correspondencia diplomática que precedió la
celebración del Pacto240 pone ampliamente de manifies-
to que las partes contratantes tuvieron presente ese
problema con mucha claridad y que estaban totalmente
de acuerdo en reconocer que la renuncia a la guerra
que iban a proclamar no excluiría para los signatarios
el derecho de legítima defensa. El Gobierno francés y
el Gobierno británico insistieron mucho en este punto.
Si bien las partes contratantes reconocieron finalmente,
después de las declaraciones interpretativas formuladas
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América, que no era necesario incluir en el tratado
una cláusula expresa de reserva relativa a la legítima
defensa, ello fue tanto para adherirse al punto de vista
del Secretario de Estado norteamericano, según el cual
el valor del tratado dependía en gran medida de su
sencillez, como por estimar, como él, que tal cláusula
era superflua. A su juicio, la no ilicitud de una guerra
librada en estado de legítima defensa era una verdad
obvia, un principio que debía considerarse incluido im-
plícitamente en todo instrumento convencional destina-

do a limitar o excluir el recurso a la guerra, un prin-
cipio, en suma, que dejaba necesariamente sin efecto,
en el supuesto considerado, las disposiciones de tal
instrumento241. A juzgar por las opiniones que expre-
saron, las partes contratantes llegaban a dar Ja impre-
sión de que admitían resueltamente la existencia de un
principio de derecho internacional no escrito, de carác-
ter absoluto y, por lo tanto, que no admitía ninguna
excepción por tratado, ni siquiera multilateral, y cuyo
efecto era eliminar toda ilicitud del comportamiento
observado por un Estado en situación de legítima de-
fensa, aun cuando ese comportamiento se tradujera en
actos de guerra.

101. La convicción acerca de la existencia de un prin-
cipio reputado de carácter absoluto, e incluso impera-
tivo, que excluía en el supuesto de legítima defensa la
ilicitud, desde entonces innegable, del recurso a la
guerra parece desprenderse asimismo de las respuestas
de los Estados a un cuestionario redactado por la Se-
cretaría de la Sociedad de las Naciones sobre la cues-
tión de las enmiendas que habría sido preciso introdu-
cir en el Pacto de la Sociedad de las Naciones para
poner ese instrumento en armonía con las disposiciones
del Pacto Briand-Kellogg. En esas respuestas, así como
en las intervenciones que se produjeron durante el de-
bate sobre esta cuestión en la Primera Comisión de la
Asamblea, en los períodos de sesiones undécimo y duo-
décimo, numerosos Estados se pronunciaron en el sen-
tido de que la inclusión en el Pacto de la Sociedad de
las Naciones de una prohibición total y sin «fisuras»
del recurso a la guerra se entendería sin perjuicio de
la facultad de recurrir a ella cuando se encontraran
reunidas las condiciones necesarias para la existencia
de un estado de legítima defensa. El Gobierno de Ita-
lia, por ejemplo, hizo la siguiente observación en su
respuesta al cuestionario:

[...] Es tan natural pensar que el Estado que no respetara
la prohibición no tendría ninguna justificación para exigir que
el Estado lesionado por su comportamiento se ajustase a ella
que no hay ninguna necesidad de incluir en las enmiendas un
texto relativo al supuesto de la legítima defensa242.

Y el representante de Alemania declaró durante el de-
bate:

Aun cuando no figure enunciado en los pactos, el derecho
de los pueblos a defenderse contra un ataque es indiscutible.
Se basa en una ley natural superior a las convenciones * 243.

239 Así ocurrió en la controversia de 1925 entre Bulgaria y
Grecia a raíz de un incidente fronterizo, en la controversia de
1932-1934 entre Paraguay y Bolivia acerca del territorio del
Chaco, en la controversia entre el Japón y China respecto de
Manchuria en 1931-1934, en la controversia entre Italia y Etio-
pía de 1935 y en la controversia entre China y el lapón de
1937. Véase una vez más, a este respecto, el análisis de la
práctica que ofrece Lamberti Zanardi [La legittima difesa...
(op. cit.), págs. 90 y ss.].

240 Véanse los documentos reproducidos en A. Lysen, ed., Le
pacte Kellogg — Documents concernant le traité multilatéral
contre la guerre signé à Paris le 27 août 1928, Leyden, Sijthoff,
1928; y respecto del punto que nos interesa, los pasajes citados
en la nota, presumiblemente de T. Parassi, «Trattato di rinun-
cia alia guerra», que acompaña la publicación del texto del
Pacto en la Rivista di diritto internazionale, Roma, XXI año,
III serie, vol. VIII (1929), págs. 429 y ss.

241 Para tranquilizar a las demás partes, el Gobierno norte-
americano declaró expresamente en su nota de 23 de junio
de 1928 que lo que llamaba «el derecho de legítima defensa»
era, a su juicio, «inherente a todo Estado soberano y está con-
tenido implícitamente en todo tratado. Cada nación es libre en
todo momento e independientemente de cualquier disposición
convencional * de defender su territorio contra todo ataque o
invasión» (Lysen, op. cit., pág. 54). Muchos otros Estados
(entre ellos Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Irlanda, Italia, el
Japón, Polonia, el Reino Unido y Sudáfrica) se remitieron a
esas declaraciones al firmar el Pacto o adherirse a él. Ibid.,
págs. 62 y ss.; cf. también Brownlie, International Law...
(op. cit.), págs. 253 y ss.; Lamberti Zanardi, La legittima dife-
sa... (op. cit.), págs. 84 y ss.; Zourek, loc. cit., págs. 32 y ss.

242 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 12.° año, N.° 8
(agosto de 1931), pág. 1602.

243 ídem, Journal officiel, Supplément spécial n.° 94, pág. 41.
Véanse las opiniones de otros Estados en Lamberti Zanardi,

La legittima difesa... (op. cit.), págs. 99 y 100.
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Se encontrarán estas mismas ideas en el informe redac-
tado al término de los trabajos de la Primera Comisión
y sometido a la Asamblea en su duodécimo período de
sesiones m.
102. Finalmente, para hacer más completa la enume-
ración de los casos en que, entre las dos guerras mun-
diales, los Estados tuvieron oportunidad de hacer cono-
cer sus puntos de vista sobre la excusa de legítima de-
fensa, falta mencionar todavía las respuestas dadas por
los gobiernos a los que se dirigió la solicitud de infor-
mación del Comité Preparatorio de la Conferencia de
Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930)
sobre la responsabilidad de los Estados por los daños
causados a la persona o los bienes de los extranjeros.
En efecto, el punto XI, a, del cuestionario estaba re-
dactado así:

XI. Circunstancias en que el Estado puede declinar su res-
ponsabilidad:

a) ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse en caso
de que el Estado alegue que ha actuado en estado de legítima
defensa?245.

Sin embargo, el hecho de plantear la cuestión de la
legítima defensa como circunstancia que excluye la ili-
citud de un comportamiento estatal en una esfera como
la de la responsabilidad, no por actos cometidos direc-
tamente contra un Estado extranjero, sino por actos
lesivos cometidos respecto de particulares extranjeros,
podía inducir a error. Esta fue la razón por la que las
respuestas de los gobiernos, en su conjunto, estuvieron
lejos de ser tan significativas como las respuestas dadas
a otros puntos del cuestionario y que ya hemos utili-
zado en nuestros informes anteriores. Desde luego, to-
dos los gobiernos que se pronunciaron estuvieron de
acuerdo en el principio de que el estado de legítima
defensa constituía una circunstancia que autorizaba al
Estado a declinar su responsabilidad, o más exactamen-
te, diríamos nosotros, que eximía al Estado de la ilici-
tud, de otro modo incuestionable, de un comportamien-
to por él observado. Pero la idea en sí de legítima
defensa que diversos gobiernos tenían presente era muy
distinta de la que hemos indicado como la más correcta
y muy diferente, por otra parte, de la que hemos visto
formarse en la opinio juris de los Estados simultánea-
mente con la afirmación progresiva del principio de la
prohibición del recurso a la guerra y como excepción
necesaria a dicho principio. Así, por ejemplo, hubo
gobiernos que se refirieron, al hablar de legítima defen-
sa, al supuesto de las medidas adoptadas por un Estado
para defenderse contra una amenaza proveniente no de
otro Estado, sino de particulares246, es decir, a un su-
puesto que, como hemos dicho, se sitúa, a nuestro jui-
cio, en un contexto completamente diferente. Y ocurrió
que, llevados por tales respuestas, los redactores del
cuestionario acabaron por elaborar una base de discu-

sión que se alejaba claramente de la idea de «legítima
defensa» propiamente dicha247. Ello no impide, sin em-
bargo, que podamos utilizar para nuestros fines las res-
puestas de otros gobiernos, como la de Bélgica, por
ejemplo, que declaró que «el Estado está autorizado a
declinar su responsabilidad en caso de legítima defensa
contra un Estado agresor»248, y también la de Suiza,
en la que se dice que «el estado de legítima defensa
existe desde que un Estado es víctima de una agresión
injusta, contraria al derecho» m.

103. Añadamos un testimonio a posteriori de la evo-
lución ocurrida en la realidad de las relaciones interna-
cionales durante los años 1920 a 1939. Los tribunales
militares internacionales de Nuremberg y de Tokio, crea-
dos respectivamente por los acuerdos de 8 de agosto
de 1945 y de 19 de enero de 1946, dieron prácticamen-
te por sentado que, en ese período, se había formado
en derecho internacional un principio de derecho no
escrito que tenía por efecto excluir la ilicitud del uso
de la fuerza armada en estado de legítima defensa, a
título de excepción y de limitación insuperable a la
prohibición general de tal uso establecida en instrumen-
tos internacionales como, en especial, el Pacto Briand-
Kellogg. El Tribunal de Nuremberg tuvo, en particular,
que examinar si la invasión por la Alemania nazi de
Dinamarca y de Noruega y, seguidamente, de Bélgica,
Holanda y Luxemburgo, así como el ataque contra la
Unión Soviética, podían justificarse en concepto de ac-
tos cometidos en estado de legítima defensa. El Tribu-
nal de Tokio tuvo que decidir esta misma cuestión en
relación con los comportamientos del Japón, por una
parte, y de los Países Bajos, por otra (cuestión de la
declaración de guerra de los Países Bajos al Japón). En
las decisiones dictadas por los dos tribunales, el princi-
pio en sí de la licitud de un comportamiento que entra-
ña el recurso a las armas observado a título de legítima
defensa no fue objeto de la menor impugnación. Lo
que se impugnó fue la existencia de hecho de las con-
diciones de un estado de legítima defensa y solamente
sobre esta base se rechazó la excepción opuesta a este
respecto. En esa ocasión se discutió también la licitud
o ilicitud de una acción de legítima defensa «preventi-
va», así como la aceptabilidad o no aceptabilidad de la
pretensión del Estado que afirma actuar en situación de
legítima defensa a la competencia exclusiva para deter-
minar si existían en el caso concreto las condiciones de
la legítima defensa250. Estas cuestiones se refieren ma-

244 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial n° 93, págs. 221 y ss.

245 ídem, Bases de discussion... (op. cit.), pág. 161.
246 Véanse las respuestas de Sudáfrica (ibid., pág. 125), Di-

namarca (ibid., pág. 126), Reino Unido (ibid.) y los Estados
Unidos de América [Sociedad de las Naciones, Supplément au
tome III (op. cit.), pág. 22].

247 Dice así:
«El Estado no es responsable del daño causado a un ex-

tranjero si acredita que su acto ha sido determinado por la
necesidad inmediata de legítima defensa contra un peligro
con el que el extranjero amenazaba al Estado u otras per-
sonas.» [Base N.° 24 (Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], pág. 128).]
248 Ibid., pág. 125.
m Ibid., pág. 127.
250 En lo que respecta al Tribunal de Nuremberg, véanse los

pasajes de la sentencia de 1." de octubre de 1946 reproducidos
en: Procès des grands criminels de guerre... (op. cit.), 1947,
t. I, págs. 215 a 226.

En lo que respecta al Tribunal de Tokio, véanse los pasajes
de las sentencias reproducidos en: B. V. A. Rôling y C. F. Rü-
ter, eds., The Tokyo Judgment, Amsterdam, APA-University
Press Amsterdam, 1977, vol. I, págs. 46 y ss. y 382.
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nifiestamente a la delimitación de la figura jurídica de
la legítima defensa y las examinaremos bajo este aspecto
llegado el momento. Lo que nos interesa destacar aquí
es que esas discusiones mismas presuponían necesaria-
mente el reconocimiento de la legítima defensa como
circunstancia que tiene por efecto excluir la ilicitud de
un comportamiento que entraña el empleo de la fuerza
armada y que de otro modo sería ilícito. Por otra parte,
el Tribunal de Tokio tuvo ocasión de afirmarlo expre-
samente en un obiter dictum. En la sentencia dictada
por dicho Tribunal el 1.° de noviembre de 1948 se
dice:

Las Potencias Contratantes [del Pacto Briand-Kellogg], in-
cluido el Japón, declararon que condenaban el recurso a la
guerra para la solución de las controversias internacionales y
renunciaban a ella como instrumento de política nacional en
sus relaciones recíprocas. Las Potencias Contratantes convinie-
ron seguidamente en que no tratarían de resolver ni solucionar
cualquier controversia o conflicto de cualquier naturaleza u ori-
gen que pudiera suscitarse entre ellos salvo por medios pa-
cíficos.

Con anterioridad a la ratificación del Pacto, algunas de las
Potencias signatarias formularon declaraciones para reservarse
el derecho de recurrir a la guerra en legítima defensa [...].
Toda disposición, internacional o nacional, que prohiba el re-
curso a la fuerza está limitada necesariamente por el derecho
de legítima defensa * 251.

104. Al final de la segunda guerra mundial se comple-
ta el proceso destinado a prohibir en derecho el recurso
a la fuerza armada en las relaciones internacionales,
proceso del que hemos descrito en el presente informe
las etapas. Bajo la influencia de la tragedia vivida, el
principio que condena definitivamente ese recurso con
la ilicitud más absoluta se ha integrado, a nuestro jui-
cio, en la conciencia jurídica de los Estados y se ha con-
vertido, por lo tanto, en un principio imperativo del de-
recho internacional general, no escrito, antes de que la
Carta de las Naciones Unidas le diera forma escrita.
Por otra parte, la Carta lo hace en términos mucho más
rigurosos que el Pacto de la Sociedad de las Naciones
y el propio Pacto Briand-Kellogg. El párrafo 4 del Ar-
tículo 2 prohibe no sólo el recurso a la guerra, sino
también «recurrir al uso de la fuerza» en cualquier for-
ma e incluso a la «amenaza del uso de la fuerza». En
correlación con el carácter rígido de esta prohibición,
la Carta prevé, por otra parte, la atribución al Consejo
de Seguridad de una serie de poderes mucho más am-
plios que los que el Pacto confería al Consejo de la So-
ciedad de las Naciones, en lo que respecta a la adopción
de medidas susceptibles de prevenir y, llegado el caso,
reprimir la violación de la obligación enunciada en la
disposición clave del estatuto de la Organización. Pero,
pese a ello, la Carta no deja de recordar expressis ver-
bis, en el Artículo 51, que un comportamiento obser-
vado en estado de legítima defensa debe considerarse
internacionalmente lícito incluso si, en otras circunstan-
cias, un comportamiento análogo debiera considerarse
internacionalmente ilícito por constituir una infracción
al párrafo 4 del Artículo 2. Los términos fundamentales
de esta cláusula son los siguientes:

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho
inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso
de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas,
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las me-
didas necesarias para mantener la paz y la seguridad interna-
cionales. [...] m.

Ahora bien, confirmando lo que hemos señalado en
los párrafos que preceden, observemos que ninguno
de los Estados que, en San Francisco, participaron en
la adopción del texto antes transcrito puso en duda el
fundamento en derecho internacional general de la ex-
cepción que establece la no ilicitud de un comporta-
miento no conforme a la obligación de no recurrir al
uso de la fuerza cuando se haya observado ese compor-
tamiento en estado de legítima defensa. Después de la
adopción de la Carta, no se ha mantenido que sería sólo
en virtud de la norma convencional enunciada en el
Artículo 51 y no, ante todo, en virtud de una norma
absoluta ya consagrada del derecho internacional gene-
ral que la legítima defensa podría excusar un compor-
tamiento que entrañase el uso de la fuerza. Si se ha
querido en ocasiones ver una diferencia de contenido
entre el principio enunciado en el Artículo 51 y el prin-
cipio correspondiente del derecho internacional general,
ello se ha hecho con la idea de atribuir a la norma con-
vencional el propósito, no de introducir alguna clase de
novedad, sino, todo lo más, de restringir ligeramente el
alcance del principio de derecho internacional general.
Se confirma de este modo la existencia, antes de la
adopción de la Carta, del principio relativo a la legíti-
ma defensa en el derecho internacional general.

105. Como hemos hecho respecto del examen de la
práctica de los Estados, podemos también circunscribir,
y por las mismas razones, el examen de las opiniones
científicas de las obras publicadas después de 1920.
Las obras aparecidas en el período entre las dos guerras
confirman también la conclusión de que es en esa épo-
ca cuando se perfila en sus contornos actuales el prin-
cipio de que el estado de legítima defensa justifica ex-
cepcionalmente comportamientos que, a falta de tal
condición, serían internacionalmente ilícitos en virtud
de las prohibiciones impuestas sobre el recurso a la
fuerza armada.

106. Dicho esto, todas las posiciones de orden teórico
de esa época no aportan una contribución real a los
fines que nos interesan. Tal es el caso, como hemos se-
ñalado ya, de los autores que se basan en una noción
de legítima defensa que se aproxima de hecho mucho

Ibid., págs. 46 y 47.

252 Los acuerdos de defensa colectiva celebrados después de
la adopción de la Carta se refieren todos, explícita o implíci-
tamente, al Artículo 51. En varios de ellos se recoge literal-
mente el principio enunciado en dicha disposición. Tal es el
caso del párrafo 1 del artículo 3 del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (1947) (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 21, pág. 77), del párrafo 1 del artículo 5 del Tra-
tado del Atlántico Norte (1949) (ibid., vol. 34, pág. 243), del
párrafo 1 del artículo 4 del Tratado de amistad, cooperación
y asistencia mutua entre Albania, Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Polonia, la República Democrática Alemania, Ruma-
nia y la URSS (1955) (ibid., vol. 219, pág. 3). Véase la lista
de esos acuerdos en L. M. Goodrich, E. Hambro y A. P. Simons,
Charter of the United Nations: Commentary and Documents,
3.a ed. rev., Nueva York, Columbia University Press, 1969,
págs. 349 y ss.
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más a la que hemos calificado de «estado de necesidad»
que a la que nos proponemos designar con la expresión
de «legítima defensa». Pensamos en esos autores, an-
glosajones en su mayoría, que hablan de «self-defence»
para indicar las condiciones en que tiene lugar un com-
portamiento cuya finalidad es la de conjurar un peligro,
una amenaza procedente, en muchos casos, no del Esta-
do con respecto al cual se observa ese comportamiento,
sino de personas o grupos particulares, o, en todo caso,
que no guardan relación alguna con la organización de
ese Estado. Hemos visto que esta corriente doctrinal
presenta como un caso típico de legítima defensa en de-
recho internacional el famoso Asunto del «Caroline» 253.
Es evidente que, para quienes comparten tal opinión, el
comportamiento observado por un Estado respecto de
otro para resistir a un ataque ilícito de este último debe
también considerarse como un comportamiento justifi-
cable en concepto de legítima defensa. Pero, a nuestro
juicio, la confusión entre dos supuestos tan diferentes
es muy perjudicial para el objetivo fijado de llegar a una
definición correcta de la legítima defensa. Se confunden
de este modo los casos en que el comportamiento ob-
servado con respecto a un Estado constituya una reac-
ción a un hecho internacionalmente ilícito de ese Esta-
do, y a una ilicitud tan grave como un acto de agresión,
y los casos en que tal comportamiento no tenga otra
excusa —siempre que pueda hablarse de excusa— que
la necesidad de conjurar un peligro procedente única-
mente del territorio de un Estado, sin que este último
se haya hecho culpable de ninguna agresión ni de nin-
gún hecho ilícito.

107. Las opiniones de muchos autores que establecen
un vínculo lógicamente indispensable entre los progre-
sos realizados, en la época en que escriben, por el mo-
vimiento en favor de la prohibición del recurso al uso

253 Véase supra, párr. 57. El peligro que justifica excepcional-
mente el comportamiento que entraña el uso de la fuerza
armada estaría representado en general por una amenaza de
ataque armado procedente del territorio del Estado víctima de
la acción supuestamente ejecutada en legítima defensa. Pero
no se establece distinción alguna sobre la cuestión fundamental
de saber si la amenaza procede del propio Estado extranjero
o de simples particulares, cuando no de insurrectos o de órga-
nos de un tercer Estado, sin que el Estado extranjero haya
incurrido en ese caso en ilicitud y todavía menos cometido una
agresión. Véase, por ejemplo, J. L. Brierly, «Règles générales
du droit de la paix, Recueil des cours..., 1936-IV, Paris, Sirey,
1937, t. 58, págs. 126 y ss.; cf. también Fauchille, op. cit.,
págs. 421 y 422; y de Visscher, «La responsabilité des Etats»
(loc. cit.), págs. 107 y ss. En realidad, estos últimos autores
afirman que la legítima defensa presupone una «agresión injus-
ta», pero esto no les impide citar como ejemplos de legítima
defensa aquellos en los que un Estado reacciona ante ataques
procedentes de particulares.

Por otra parte, otros autores estiman que la legítima defensa
es una noción que puede justificar reacciones a comportamien-
tos distintos de un ataque armado o una amenaza de ataque
armado. Basdevant (loe. cit., págs. 545 y ss.) se pregunta si no
debería justificarse en cuanto acción de legítima defensa la
intervención armada de un Estado en territorio extranjero para
la protección de nacionales, o la adopción de medidas de coer-
ción en respuestas a hechos, incluso lícitos, de otro Estado que
pongan en peligro los intereses vitales del Estado que recurra
a estas medidas. El autor no da una respuesta a esta cuestión.
No estaba seguro de que el derecho internacional reconociera
entonces, con respecto a estas medidas, la exclusión de su ili-
citud, pero estimaba claramente que, si la hubiera, tal exclu-
sión se daría en concepto de legítima defensa.

de la fuerza armada y la aceptación también en dere-
cho internacional, de la noción de legítima defensa
como límite necesario de tal prohibición nos parecen,
pues, mucho más interesantes. Esos autores reconocen
evidentemente que, en el marco del derecho internacio-
nal general del momento, la acción del Estado que re-
curre a la fuerza armada para repeler un ataque igual-
mente armado es siempre lícita en virtud del principio
tradicional que autoriza el recurso a la autoprotección
en todas sus formas, de un principio, pues, que rebasa
ampliamente los límites de la idea de una «defensa»
legítima. Pero esos autores reconocen también que la
situación es distinta en el marco de un sistema de dere-
cho internacional especial, establecido convencionalmen-
te, que repudie la admisión generalizada de la autopro-
tección, y sobre todo de la autoprotección armada, bien
como resultado de una verdadera centralización del uso
de la coacción para la garantía del derecho, bien como
resultado de una exclusión pura y simple, total o par-
cial, del recurso por el Estado individualmente conside-
rado al uso de la fuerza, incluso para salvaguardar sus
derechos (sistemas del Pacto de la Sociedad de las Na-
ciones o del Pacto Briand-Kellogg). En estos casos, ad-
miten esos mismos autores, ya no es impropio hablar
de «legítima defensa» para calificar la situación excep-
cional en la que el recurso por un Estado a la fuerza
armada no sería tachado de ilícito254. La contribución
importante de la corriente de pensamiento dominante
de esa época consiste, pues, en haber comprendido y
puesto de manifiesto que, en los casos en que, de una
u otra forma, existe una prohibición para el Estado
individualmente considerado de recurrir al uso de la
fuerza armada, existe necesariamente también una ra-
zón imperativa para excluir la ilicitud de tal recurso
cuando se efectúa verdaderamente en estado de legí-

254 Cavaglieri afirma en principio que:
«La noción de legítima defensa, excluida del derecho in-

ternacional común por el reconocimiento a los Estados del
poder más amplio de autoprotección, conserva su razón de
ser y su aplicación en las sociedades más restringidas, entre
las cuales ese poder está limitado o incluso enteramente
abolido.» (A. Cavaglieri, «Règles générales du droit de la
paix», Recueil des cours..., 1929-1, Paris, Hachette, 1930,
t. 26, págs. 555 y 556.)
A esto añade, desde el punto de vista concreto, que el Pacto

de la Sociedad de las Naciones, los Tratados de Locarno y el
Pacto de París han abierto el camino a una aplicación de la
noción de legítima defensa en las relaciones internacionales.
Véase también, del mismo autor, Corso di diritto internazio-
nale, 3.a éd., Ñapóles, Rondinella, 1934, págs. 530 y ss.

Por su parte, Verdross, en el curso que dio el mismo año
que Cavaglieri [«Règles générales du droit international de la
paix» (loc. cit.), págs. 481 y ss.], afirma en primer lugar que
«por legítima defensa se entiende el derecho de oponerse por
la fuerza a una agresión injusta, es decir, contraria a una nor-
ma de derecho», después de lo cual proporciona la lista de los
tratados que limitaban o excluían la libertad de los Estados
Miembros de hacer la guerra a los demás Estados Miembros.
Por consiguiente, también para este autor, la noción de legí-
tima defensa era pertinente en derecho internacional a partir
del momento en que había penetrado en él la prohibición del
uso de la fuerza, aunque fuera sobre una base puramente con-
vencional. Las mismas ideas aparecen en Anzilotti [Corso...,
4.a éd. (op. cit.), págs. 413 y 414], Kelsen [«Unrecht und
Unrechtsfolgen...» (loc. cit.), págs. 562 y ss.], E. Giraud («La
théorie de la légitime défense», Recueil des cours..., 1934-HI,
Paris, Sirey, 1934, t. 49, pág. 715), Ago (loc. cit., págs. 538
y ss.).
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tima defensa. Poco importa que, cuando esta exclusión
no está explícitamente prevista en los textos escritos
que establecen la prohibición, se opte en la mayoría
de los casos por considerarla —siguiendo el ejemplo
de los promotores del Pacto Briand-Kellogg— inscri-
ta implícitamente en el mismo texto, en lugar de
concebirla como algo ya impuesto por una norma de
derecho internacional general que esos textos no po-
drían dejar sin efecto. El resultado práctico es en defi-
nitiva el mismo. La convicción de la existencia en el
derecho internacional general consuetudinario de un
principio cuyo objeto específico es el de exonerar la
acción que entraña un recurso a la fuerza armada si se
ha cometido en estado de legítima defensa de la ilicitud
que afecta en general a tal recurso se instalará definiti-
vamente en la opinión de los internacionalistas el día
en que el principio mismo de esa ilicitud haya pasado
del derecho internacional convencional al derecho inter-
nacional consuetudinario general. Por otra parte, hemos
dicho que, a nuestro juicio, esta evolución se ha pro-
ducido incluso antes de la consagración de esos princi-
pios en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo demás,
es significativo que todos los autores de obras apareci-
das después de la segunda guerra mundial estén de
acuerdo en reconocer que el uso de la fuerza armada
por un Estado para repeler una agresión debe conside-
rarse lícito pese a la prohibición general del recurso
a tal uso, cualquiera que sea la concepción por esos
autores de la relación entre el derecho consuetudinario
y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
relativas a esta materia255.

108. Así pues, todo parece converger en la conclusión
siguiente: el proceso formativo iniciado en el decenio
de 1920 y concluido a finales de la segunda guerra mun-
dial ha dado lugar a la existencia en derecho interna-
cional de una norma imperativa que impone a todos los

255 La gran mayoría de los autores contemporáneos opinan
que la prohibición de principio del uso de la fuerza armada
se ha convertido en la actualidad en una norma de derecho
internacional consuetudinario. Ninguno de esos autores pone
en tela de juicio la licitud del recurso por un Estado al uso
de la fuerza armada para repeler una agresión armada. Nos
limitamos a citar, a ese respecto, la opinión de la CDI que,
ya en 1949, aprobó un proyecto de Declaración de los derechos
y deberes de los Estados que proclama, en su artículo 12, que:

«Todo Estado tiene el derecho de legítima defensa indivi-
dual o colectiva en caso de ataque armado.» [Documentos
Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de sesiones,
Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 10.]

En las observaciones que acompañaban el proyecto, la Comi-
sión señalaba que, a su juicio, los artículos del proyecto enun-
ciaban principios generales de derecho internacional (ibid., pá-
gina 11, párr. 52).

Los pocos autores que siguen pensando que el derecho inter-
nacional consuetudinario permitiría todavía hoy el recurso a la
fuerza armada para salvaguardar un derecho subjetivo o inclu-
so un simple interés lo hacen (como los autores del período
comprendido entre las dos guerras) convencidos de que el con-
cepto de «legítima defensa» no tendría autonomía en derecho
internacional general. Aceptan, sin embargo, la existencia de la
excepción de «legítima defensa» en los sistemas de derecho
internacional particular que prohiben el uso de la fuerza arma-
da, como el de la Carta de las Naciones Unidas. También para
ellos, pues, en esos sistemas el uso de la fuerza sigue siendo
lícito si su finalidad es repeler una agresión injusta (véase,
para todos ellos, Morelli, op. cit., págs. 353 y 354).

Estados el deber de abstenerse de todo recurso a la
fuerza armada en sus relaciones recíprocas. En virtud
de ese mismo proceso han surgido también las condi-
ciones de existencia de otra norma, paralela e igual-
mente imperativa, que establece la legítima defensa
como única limitación a la prohibición prescrita por la
primera norma. En la actualidad, ambas normas, que
a nuestro juicio existen en el ordenamiento jurídico de
la comunidad internacional en general, también forman
parte, enunciadas por escrito, del sistema jurídico de
esa comunidad internacional especial, pero de carácter
universal y de composición casi idéntica a la primera,
que constituyen las Naciones Unidas. La existencia en
ese doble ámbito caracteriza la circunstancia de la «le-
gítima defensa» con respecto a las demás circunstancias
que tienen en común con ella el efecto de excluir la
ilicitud de un comportamiento en otro caso legítimo,
pero que, a diferencia de ella, no constituye el objeto
de una disposición de la Carta de las Naciones Unidas.
Cabe plantearse, pues, si hay que presumir o no una
total identidad de contenido entre la norma de forma-
ción espontánea de derecho internacional geneíal rela-
tiva a la legítima defensa y la norma de formación con-
vencional enunciada en el Artículo 51 de la Carta.
Conviene advertir que esa disposición no se limita a
asegurar contra todo error de interpretación lo que de-
nomina el «derecho inmanente de legítima defensa, in-
dividual o colectiva, en caso de ataque armado contra
un Miembro de las Naciones Unidas», sino que, ade-
más, somete la invocación de ese «derecho» a ciertas
limitaciones y a una reglamentación determinada. Por
consiguiente, a los efectos de la cuestión que nos ocu-
pa, es menester tener en cuenta los aspectos inherentes
al hecho mismo de la inclusión de la norma considera-
da en un sistema que prescribe la presencia activa de
las Naciones Unidas en la solución de las controversias
y en el mantenimiento de la paz y la seguridad y que
trata de lograr cierto grado de centralización del empleo
de la coacción y, sobre todo, del poder de decisión acerca
de tal empleo. Sin embargo, prescindiendo de esos as-
pectos en cierto modo exteriores, resulta difícil creer
que pueda haber una diversidad de contenido entre el
concepto de legítima defensa adoptado por el derecho
internacional general y el que ha hecho suyo la Carta.
La formación de la norma válida en el orden jurídico
de la comunidad internacional universal y la de la nor-
ma válida en el sistema de derecho de las Naciones Uni-
das han sido, como se ha visto, prácticamente contem-
poráneas. Es difícil imaginar que, en el mismo momento
y a raíz de los mismos acontecimientos históricos, casi
todos los gobiernos hayan podido suscribir el instru-
mento convencional que los obliga recíprocamente con
arreglo a un concepto determinado y que, al mismo
tiempo, hayan podido conservar en su opinio juris el
convencimiento de estar obligados recíprocamente con
arreglo a un concepto divergente.

109. Con todo, aun rechazando de antemano, pues,
una idea tan poco convincente como la de la existencia
de dos conceptos de legítima defensa verdaderamente
divergentes que corresponderían, respectivamente, al de-
recho internacional general y al sistema jurídico de las
Naciones Unidas, nos parece necesario hacer algunas
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observaciones. Una codificación realizada en el ámbito
y bajo los auspicios de las Naciones Unidas no puede
inspirarse en criterios que, desde cualquier punto de
vista, no sean plenamente conformes a aquellos en que
se basa la Carta, con el riesgo, además, de crear una
peligrosa incertidumbre en una materia que afecta a una
esfera tan delicada como la del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Por consiguiente,
aunque sin creer en inimaginables divergencias de fon-
do 7S6 diéramos en pensar que la reglamentación de la
legítima defensa establecida por el instrumento consti-
tucional de las Naciones Unidas pretendía corregir al-
gunos aspectos de la que había surgido en el derecho
internacional general, no podríamos por menos de ate-
nernos a los criterios adoptados por la Carta. El recurso
al derecho internacional general en relación con la cues-
tión que nos interesa está justificado, ciertamente, siem-
pre que contribuya a resolver los problemas de interpre-
tación que pueden plantearse acerca del Artículo 51
o a aclarar algunos aspectos adicionales que ese texto
pasa por alto, pero que no carecen desde luego de im-
portancia. Nos referimos, por ejemplo, al aspecto de la
proporcionalidad entre la acción ejecutada en estado de
legítima defensa y el fin perseguido de repeler la agre-
sión armada, o el de la determinación del momento en
que un Estado puede invocar la existencia en lo que le
concierne de una situación de legítima defensa, o aun
el de la competencia para determinar la existencia, en
un caso determinado, de las condiciones para invocar
la legítima defensa, etc. Cabe que sea útil examinar
algunas de estas cuestiones antes de concluir nuestro
examen del tema. Sin embargo, esto no significa de nin-
gún modo tomar en consideración la posibilidad de
modificar de alguna manera el contenido y alcance de
la norma enunciada en el Artículo 51 de la Carta, a la
que, conviene insistir en ello, estimamos que debemos
permanecer absolutamente fieles en nuestra labor de co-
dificación de la materia objeto de estudio.

110. Dicho esto, no creemos posible ignorar totalmen-
te la existencia de una corriente doctrinal que, a dife-
rencia de aquella a la que nos adherimos, se niega a
presumir que los redactores del Artículo 51 de la Carta
pretendiesen atribuir en realidad a la norma de dere-
cho escrito que formulaban el mismo objeto y el mis-
mo alcance que el derecho internacional general atri-
buye a la norma concerniente a la legítima defensa
como circunstancia que excluye la ilicitud de un com-
portamiento que entrañe el uso de la fuerza armada.
Para los mantenedores de esa corriente de opinión, los
redactores del Artículo 51 no habrían tenido la inten-
ción de atribuir a esta disposición el cometido de regu-
lar todos los supuestos en que un Estado estaría autori-
zado a invocar como excusa la situación de legítima
defensa, sino sólo el supuesto más importante, es decir,
el que concierne a la justificación de una acción em-
prendida para hacer frente a una agresión armada. Por
lo que respecta a los demás casos en que, según esa
misma doctrina, también podría invocarse legítimamente

la «legítima defensa», el Artículo 51 no los habría to-
mado en consideración y habría dejado su determina-
ción y reglamentación al derecho internacional general,
siempre que otros preceptos de la Carta no lo deroguen.
Es evidente que si esta tesis resultara fundada, la codi-
ficación que hemos emprendido no podría ser completa
si sólo tomase en cuenta el supuesto considerado en el
Artículo 51 de la Carta. En tal caso sería indispensable
proceder a un estudio más a fondo de todo el campo
que el derecho internacional general reservara a la legí-
tima defensa. Es menester, pues, que nos detengamos
un momento para examinar la exactitud de la opinión a
que acabamos de referirnos.

111. Según la tesis de los autores pertenecientes a la
corriente doctrinal mencionada, el Artículo 51 de la
Carta no revela en absoluto la intención de limitar la
facultad de invocar la legítima defensa al «caso de ata-
que armado» contra el Estado. Dicha disposición, al
referirse a ese caso específico, se limitaría a dar un
ejemplo sin otro propósito que enunciar la norma rela-
tiva a un supuesto típico; no habría tenido en ningún
momento la intención de excluir la posibilidad de in-
vocar la legítima defensa en otros supuestos. En efecto,
sostienen esos autores, tales otros supuestos están pre-
vistos en el derecho consuetudinario, que admite tam-
bién la posibilidad de invocar la excusa de legítima
defensa en los casos en que el comportamiento que
deba excusarse no ha sido observado para resistir a una
«agresión armada»257. Para todos esos demás casos, el

256 Y por sorprendente que pueda parecer la hipótesis que
formularemos habida cuenta de lo que hemos dicho acerca de
la formación histórica de la norma concerniente a la legítima
defensa en el ordenamiento jurídico internacional.

257 Véase Waldock, loe. cit., págs. 495 y ss., así como el ca-
pítulo relativo al uso de la fuerza redactado por ese autor en
J. L. Brierly, The Law of Nations, 6.a ed. rev. por H. Waldock,
Oxford, Clarendon Press, 1963, págs. 416 y ss.; L. C. Green,
«Armed conflict, war and self-defence», Archiv des Vôlker-
rechts, Tubinga, vol. 6, N.° 4 (1956-1957), págs. 432 y ss., 987
y ss.; Bowett, Self-defence... (op. cit.), págs. 187 y ss.; la inter-
vención de L. C. Green y las comunicaciones de D. W. Bowett
y V. Dedijer con ocasión de los debates de 1958 en la Asocia-
ción de Derecho Internacional (ILA, Report of the Forty-eighth
Conference of the International Law Association held at New
York (1958), Londres, 1959, págs. 517, 598, 609 y ss.); M.S.
McDougal y F. P. Feliciano, Law and Minimum World Public
Order — The Legal Regulation of International Coercion, New
Haven (Conn.), Yale University Press, 1961, págs. 232 y ss.;
M. S. McDougal, «The Soviet-Cuban quarantine and self-defen-
se», The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 57, N.° 3 (julio de 1963), págs. 597 y ss.; D. P.
O'Connell, International Law, 2.a éd., Londres, Stevens, 1970,
vol. I, págs. 316 y ss. Véanse también las observaciones de
M. S. McDougal y Sir Francis Vallat sobre el informe provisio-
nal preparado por J. Zourek en Annuaire de l'Institut de droit
international, 1975, Basilea, vol. 56, págs. 76 y ss. Según
J. Stone (Legal Controls of International Conflict, Londres, Ste-
vens, 1954, págs. 243 y ss.), el Artículo 51 reserva, según sus
términos, un derecho consuetudinario preexistente, indicando
al mismo tiempo que esa reserva está sujeta a límites (exigen-
cia de que se trate de una respuesta a una agresión armada,
obligación de informar al Consejo de Seguridad) que el dere-
cho internacional consuetudinario no conoce. Seguidamente
añade:

«La forma del Artículo 51 como reserva y no como con-
cesión es decisiva. Dentro de los límites del Artículo 51, la
facultad de legítima defensa queda reservada aun cuando
algunas otras disposiciones de la Carta aparentemente la
prohiban. Fuera de esos límites, la legítima defensa por to-
dos los Estados depende todavía del derecho internacional
consuetudinario modificado (en el caso de Miembros) por

(Continúa en la página siguiente.)



68 Documentos del 32.° período de sesiones

derecho internacional general habría quedado como
único depositario de la reglamentación correspondiente.
Esos casos comprenderían ante todo, pero no única-
mente, el del empleo de la fuerza armada frente a una
«amenaza» de agresión armada258. Sería preciso todavía
agregar, y algunos tratadistas insisten en ello, los casos
de empleo de la fuerza que no entrañan un recurso a
las armas y también los casos de resistencia a una ac-
ción ilícitamente lesiva de intereses vitales del Estado,
aunque realizada sin recurrir al uso o la amenaza del
uso de la fuerza259.

t

(Continuación de la nota 257.)

cualesquiera otras prohibiciones explícitamente formuladas
en otras partes de la Carta.» (Stone, op. cit., pág. 244.)

Este autor opina, pues, que en casos distintos del de una agre-
sión armada los Estados Miembros de las Naciones Unidas
pueden invocar la legítima defensa si así está admitido por el
derecho internacional consuetudinario y si no está explícita-
mente prohibido por otras normas de la Carta. J. Stone confir-
mó ulteriormente su posición en Aggression and World Order,
Londres, Stevens, 1958, págs. 43 y 44. S. M. Schwebel («Aggres-
sion, intervention and self-defence in modern international
law», Recueil des cours..., 1972H, Leyden, Sijthoff, 1973,
t. 136, págs. 479 y ss.) describe minuciosamente las opiniones
de los autores pertenecientes a esa corriente doctrinal y expone
objetivamente los argumentos a favor y en contra de sus tesis,
aun cuando manifiesta cierta inclinación por ellas.

258 Algunos de los autores que acabamos de citar consideran
legítimo el recurso a la legítima defensa «preventiva» en térmi-
nos más bien amplios. Así, por ejemplo, McDougal [«The
Soviet-Cuban quarantine...» (loe. cit.), pág. 603] considera
como un supuesto de legítima defensa preventiva el bloqueo
de Cuba por los Estados Unidos de América en 1963. Otros,
por el contrario, como Waldock (loc. cit., págs. 497 y 498), no
admiten la legítima defensa preventiva más que en el caso de
que la agresión armada sea manifiestamente inminente. Sea
como fuere, y sin pretender tomar partido, al menos por ahora,
en cuanto a la admisibilidad o no en derecho internacional de
la legítima defensa «preventiva», nos preguntamos si quienes
comparten la tesis de tal admisibilidad tienen necesidad verda-
deramente de recurrir a la idea de que el Artículo 51 de la
Carta ha renunciado a regular esa cuestión y ha dejado tal co-
metido al derecho internacional general. A este respecto nos
parece interesante destacar la opinión de R. Bidschedler («La
délimitation des compétences des Nations Unies», Recueil des
cours..., 1963-1, Leyden, Sijthoff, 1964, t. 108, págs. 397 y ss.),
para quien los redactores del Artículo 51 habrían tenido el pro-
pósito de codificar en su totalidad, mediante la fórmula «en
caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones
Unidas», las normas consuetudinarias en materia de legítima
defensa. Así, pues, esa fórmula excluiría la posibilidad de que
un Estado invocara la legítima defensa cuando sólo fuese víc-
tima de una infracción que no constituyera una agresión arma-
da. En cambio, la posibilidad de invocar la legítima defensa
en los casos en que hubiera un peligro inminente de agresión
armada debería ser reconocido, dado que dicha fórmula debe-
ría leerse a la luz del derecho internacional consuetudinario
que, afirma ese autor, admite la legítima defensa preventiva.
Ese autor confirma esta opinión en sus observaciones sobre el
informe de Zourek en Annuaire de l'Institut... (op. cit.),
págs. 72 y 73. Parece, pues, que llega a esta conclusión ba-
sándose en una interpretación del Artículo 51, aun cuando se
trate de una interpretación hecha a la luz del derecho interna-
cinal general, más bien que basándose en un recurso directo
a ese derecho, como consecuencia del desistimiento efectuado
por la Carta en su favor.

259 La opinión más avanzada y más decidida en ese sentido
es la de Bowett:

«Aun reconociendo que el derecho de legítima defensa se
aplica generalmente en el contexto de la fuerza, no se dedu-
ce necesariamente de esto ni es correcta la conclusión de que
el derecho de legítima defensa sólo se aplique a las medidas

112. Los autores cuyas opiniones acabamos de resu-
mir, desde luego aproximadamente, en aquellos aspec-
tos en que concuerdan, han apoyado sus tesis con ver-
dadera abundancia de argumentos. Han aducido argu-
mentos basados en los textos: la utilización por los
redactores del texto original inglés de la expresión «in-
hérent right» («derecho inmanente») denotaría el pro-
pósito de referirse a un derecho establecido por el
derecho internacional general; la precisión formulada
expresamente de que ninguna disposición de la Carta
«menoscabará» («Nothing [...] shall impair») ese de-
recho sería prueba de la intención de no limitarlo en
forma alguna; el empleo de la expresión «en caso de»
ataque armado contra un Miembro, y no «sólo en el
caso de», confirmaría la intención meramente «paradig-
mática» de los redactores de la fórmula, de los que, por
otra parte, se critica la «inepcia». Los mismos autores
han utilizado argumentos relativos al contexto, entre
ellos especialmente el de la inclusión del Artículo 51
en el Capítulo VII de la Carta, lo que explicaría que
no se mencionara la legítima defensa más que en rela-
ción con el supuesto de un ataque armado. Han agre-
gado asimismo argumentos de orden histórico, a saber:
que la disposición del Artículo 51 no figuraba en las
propuestas de Dumbarton Oaks, al haber sido juzgada
entonces superflua, como con ocasión de la redacción
del Pacto Briand-Kellogg. Esta cláusula sólo se habría
agregado más tarde con la finalidad precisa de coordinar
los sistemas de seguridad de las Naciones Unidas y de
las organizaciones regionales con respecto al ejercicio
de una acción colectiva contra un agresor. Pero ello no
habría afectado evidentemente a la reserva implícita en
vigor desde el principio en favor de la legítima defensa
individual.

113. No creemos que nos corresponda entrar aquí en
un análisis detallado de la validez de los diversos argu-
mentos mencionados ni, menos que nunca, dejarnos
llevar a la interpretación de la Carta y de sus disposi-
ciones, cosa que excede claramente de la tarea que se
nos ha confiado. Por otra parte, lo que nos separa en
realidad de las opiniones de los autores que hemos cita-
do no es la interpretación de una disposición de la Car-
ta, sino más bien la interpretación del derecho interna-
cional general y, sobre todo, la determinación del alcan-
ce de las nociones que utilizamos. Debemos aprovechar
esta oportunidad para reiterar una observación antes
formulada. Es preciso remontarse a los orígenes de la
insistencia con que esos tratadistas sostienen la tesis
según la cual el derecho internacional general atribuye
a la legítima defensa una esfera de acción mucho más

que entrañan el uso de la fuerza. La función del derecho de
legítima defensa es la de justificar un acto, de lo contrario
ilegal, que es necesario para proteger los derechos esenciales
del Estado contra su violación por otros Estados.

»Los derechos sustantivos con los que guarda relación la
legítima defensa y a los que sirve de medio de protección
son:

»a) el derecho a la integridad territorial;
»b) el derecho a la independencia política;
»c) el derecho a la protección de los nacionales;
»d) ciertos derechos económicos.»

[Bowett, Self-defence... (op. cit.), pág. 270.]
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vasta que la concerniente a la resistencia a una agresión
armada y extraen de ello la consecuencia de que el Ar-
tículo 51 de la Carta, al salvaguardar expresamente la
facultad exclusiva del Estado de reaccionar en estado
de legítima defensa contra una agresión armada, no ten-
día a abarcar con sus disposiciones todo el ámbito de
aplicación de la noción de la legítima defensa y dejaba
intacto el alcance más vasto que el derecho internacio-
nal general reserva a esa noción. Esto se explica en gran
medida por la fidelidad de muchos de esos autores a
ciertas nociones y a cierta terminología, a nuestro pare-
cer incorrecta, tomada de una parte relativamente anti-
gua de la práctica estatal que les es más conocida. No
es mera casualidad que en los razonamientos de estos
autores reaparezca a menudo la mención de casos prác-
ticos, como el del «Caroline» y otros, a los que sitúan
en el contexto de la legítima defensa siguiendo el ejem-
plo de los diplomáticos de la época. Creemos haber
mostrado claramente que, por el contrario, esos casos
constituyen ejemplos de la aplicación de circunstancias
diferentes, que sin duda tienen en común con la legíti-
ma defensa el efecto de excluir la ilicitud de ciertos
comportamientos del Estado, pero que se distinguen ne-
tamente de ella en muchos otros aspectos fundamenta-
les. A nuestro juicio, es absolutamente necesario aislar,
de la manera más nítida, la noción de la legítima defen-
sa propiamente dicha del conjunto de conceptos dife-
rentes que es corriente reunir bajo la etiqueta común
de la idea de autoprotección. La legítima defensa, digá-
moslo una vez más, es una noción forjada claramente
por la teoría general del derecho para indicar la situa-
ción de un sujeto que se ve compelido por necesidad
a defenderse mediante el empleo de la fuerza, y en par-
ticular mediante la utilización de un arma, o de las ar-
mas, contra una agresión de otro sujeto. Esto es así
actualmente tanto en el sistema jurídico internacional
como en los sistemas de derecho interno, en los que fue
definida hace ya mucho tiempo. A nadie se le ocurre
negar, con esta afirmación, que los Estados pueden re-
currir en otras condiciones a ciertos comportamientos,
justificados por un estado de necesidad y aun de peligro
extremo, o exentos de toda ilicitud en cuanto medidas
legítimas de reacción ante un ataque contra derechos
propios que, sin embargo, no tenga nada que ver con
una agresión armada, sin perjuicio, por supuesto, de
tener presentes los actuales límites de tal posibilidad
de reacción. El temor de que la adopción de una defini-
ción correcta y rigurosa de la posibilidad de recurrir
a la legítima defensa pueda tener el efecto de impedir
al Estado que actúe legítimamente, sobre otras bases
y con otras condiciones, para proteger sus derechos, es
finalmente infundado m. Nada se gana, a nuestro juicio,

260 No ignoramos que detrás de la idea de calificar como su-
puestos de «legítima defensa» situaciones que no caben en tal
definición se puede esconder también el propósito de eludir el
obstáculo que actualmente se opone, en forma que algunos con-
sideran demasiado rígida, al empleo de la coacción en la apli-
cación por un Estado de contramedidas de sanción o de ejecu-
ción frente a un ataque ilícito contra sus derechos que no
constituya una agresión armada. Sabemos también que, en vista
de la prohibición absoluta de toda forma de sanción que en-
trañe el uso de la fuerza armada y habida cuenta de los desen-
gaños a que han dado paso las esperanzas que hizo concebir
la creación de las Naciones Unidas en lo concerniente al esta-

con deformar la noción de legítima defensa para atri-
buirle un ámbito de aplicación mucho más vasto que el
que le corresponde, lo que sin duda no contribuiría a la
necesaria clarificación de los conceptos.

114. Hechas estas consideraciones, apresurémonos a
indicar que la corriente doctrinal a la que hemos creído
necesario referirnos en primer lugar dista mucho de re-
presentar la opinión predominante, ni siquiera mayori-
taria. Por el contrario, la mayoría de los autores que
han tratado el tema de la legítima defensa no compar-
ten en absoltuo esos puntos de vista y se oponen a ellos
con firmeza y eficacia261. Se puede decir que todas las

blecimiento de un sistema eficaz de garantía centralizada del
derecho, se puede tener a veces la impresión de que los dere-
chos subjetivos de los Estados carecen finalmente con harta
frecuencia de toda forma eficaz de protección. En rigor, aun-
que ese camino está demasiado erizado de inconvenientes para
emprenderlo con ligereza, esto podría inducir a una eventual
revisión, incluso por la vía de una evolución espontánea, de la
rigidez de ciertas prohibiciones; sin embargo, no creemos que
esa evolución se haya producido todavía ni que sea inminente.
Ahora bien, en ningún caso consideramos ventajoso propugnar
el recurso a interpretaciones descaminadas de ciertas disposicio-
nes, que sólo podrían llevar a una peligrosa confusión de prin-
cipios.

261 Véanse, entre los autores de esta corriente mayoritaria:
J.L. Kunz, «Individual and collective self-defence in Article 51
of the Charter of the United Nations», The American Journal
of International Law, Washington (D. C.), vol. 41, N. 4 (octu-
bre de 1947), págs. 877 y ss.; N. Q. Dinh, «La légitime défense
d'après la Charte des Nations Unies», Revue générale de droit
international public, París, 3.a serie, t. XIX, N.° 1-2 (enero-ju-
nio de 1948), págs. 240 y ss.; H. Kelsen, «Collective security
and collective self-defense under the Charter of the United Na-
tions», The American Journal of International Law, Washing-
ton (D.C.), vol. 42, N.° 4 (octubre de 1948), págs. 791 y 792,
y The Law of the United Nations, Londres, Stevens, 1950,
págs. 269 y 797 y ss.; Ph. C. Jessup, A Modem Law of Na-
tions: An Introduction, Nueva York, Macmillan, 1948, págs. 165
y ss.; H.Wehberg, «L'interdiction du recours à la force — Le
principe et les problèmes qui se posent», Recueil des cours...,
1951-1, Leyden, Sijthoff, 1952, t. 78, págs. 81 y ss.; Openheim,
op. cit., 7." éd., 1952, vol. II, pág. 156; E. Jiménez de Aréchaga,
«La legítima defensa individual en la Carta de las Naciones
Unidas», Estudios de derecho internacional (Homenaje al pro-
fesor Camilo Barcia Trelles), Universidad de Santiago de Com-
postela (Zaragoza, Octavio y Félez, impr.), 1958, págs. 328
y ss., y Derecho constitucional de las Naciones Unidas, Madrid,
Escuela de Funcionarios Internacionales, 1958, págs. 401 y ss.;
D. Nincic, respuesta al cuestionario preparado por G. Schwar-
zenberger, en: ILA, op. cit., págs. 617 y ss.; S. Krylov, inter-
vención en el debate de la Asociación de Derecho Internacio-
nal: ibid., pág. 512; Q. Wright, «United States intervention in
the Lebanon», The American Journal of International Law,
Washington (D. C) , vol. 53, N.° 1 (enero de 1959), págs. 116
y ss.; Partsch, loc. cit., pág. 257; G. Dahm, Vôlkerrecht (op.
cit.), págs. 410 y ss.; y «Das Verbot der Gewaltanwendung
nach Art. 2 (4) der UNO-Charta und die Selbsthilfe gegeniiber
Vôlkerrechtsverletzungen, die keinen bewaffneten Angriff ent-
halten», en Festschrift für Rudolf Laun zu seinem achtzigsten
Geburtstag, número especial del Jahrbuch für internationales
Recht, Gotinga, 1962, vol. XI, págs. 51 y ss.; Brownlie, op. cit.,
págs. 272 y ss.; L. Henkin, «Force, intervention and neutrality
in contemporary international law», Proceedings of the Ameri-
can Society of International Law at its Fifty-Seventh Annual
Meeting (Washington, April 25-27, 1963), Washington (D. C),
1963, págs. 148 y ss.; Skubiszewski, loc. cit., págs. 765 y ss.;
Skakunov, loc. cit., págs. 107 y ss.; Lamberti Zanardi, La legit-
tima difesa... (op. cit.), págs. 204 y ss.; Delivanis, op. cit.,
págs. 49 y ss.; Zourek, loc. cit., págs. 52 y ss. (véanse también
las observaciones de E. Castren y G. Chaumont sobre el infor-
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tesis sostenidas por los autores que se adscriben a la
mencionada corriente doctrinal han sido sometidas a un
análisis crítico y rechazadas una tras otra. No entrare-
mos en un análisis detallado de los diferentes argumen-
tos utilizados a estos efectos. Limitémonos a señalar
que la opinión mayoritaria niega totalmente la facultad
de invocar la legítima defensa como excusa del recurso
por un Estado al uso de la fuerza armada, salvo en el
caso de que ese Estado sea objeto de una agresión ar-
mada, bien basándose en una interpretación directa y
exclusiva del Artículo 51 de la Carta, bien tomando en
consideración las relaciones entre dicha disposición y la
norma correspondiente de derecho internacional general
o, finalmente, fundándose en un estudio del derecho
consuetudinario nada más. Señalemos en particular que,
a propósito de la fórmula utilizada en el Artículo 51
de la Carta, se ha señalado que la expresión inglesa «in-
herent right», probablemente mal traducida al francés
por la expresión «droit naturel» (que evoca inoportu-
namente la teoría iusnaturalista de los derechos funda-
mentales de los Estados262), y mejor traducida al espa-
ñol por la expresión «derecho inmanente» y al ruso por
«neotemlemoe pravo» (derecho imprescriptible), no se
utiliza jamás en la práctica para referirse al derecho
consuetudinario263. Señalemos igualmente que se ha
insistido mucho en el hecho de que la Carta sólo ha
reconocido este carácter de «inmanencia» a la facultad
de invocar la legítima defensa como justificación de un
comportamiento observado «en caso de ataque arma-
do» contra el Estado. No es posible encontrar en el tex-
to del Artículo 51, explícita ni implícitamente, ninguna

(Continuación de la nota 261.)

me de Zourek, ibid., págs. 74 y ss.); Taoka, op. cit., págs. 126
y ss.

En la 2.' edición de la obra de H. Kelsen, Principles of Inter-
national Law (op. cit.), rev. por Tucker, este último somete a
crítica las dos interpretaciones opuestas del Artículo 51, pero
en definitiva parece preferir la interpretación según la cual la
legítima defensa no puede aplicarse más que en el caso de una
agresión armada (págs. 64 y ss.).

Del mismo modo, Goodrich, Hambro y Simons, en la 3." edi-
ción de su Charter of the United Nations: Commentary and
Documents (op. cit.), págs. 344 y ss., se inclinan por la inter-
pretación restrictiva, corrigiendo así la actitud que habían adop-
tado en las ediciones precedentes.

242 Autores pertenecientes a una y otra corriente doctrinal
destacan la inaceptabilidad de la tesis de una referencia al de-
recho natural: véase, por ejemplo, Bowett, Self-defence... (op.
cit.), pág. 187; Bindschedler, loe. cit., pág. 397; Zourek, loe. cit.,
pág. 46; Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.),
pág. 213.

20 En este sentido, Lamberti Zanardi (ibid.). No comparti-
mos, sin embargo, la impresión de Kelsen [The Law of the
United Nations (op. cit.), págs. 791 y 792], según la cual la
calificación indicada sólo tendría un valor decorativo. A nues-
tro juicio, como a juicio de Lamberti Zanardi, el adjetivo
«inherent», que es simplemente el mismo que se había utiliza-
do ya en la nota de los Estados Unidos de América con oca-
sión de la negociación del Pacto Briand-Kellogg, pretende sobre
todo poner de relieve que la facultad de hacer una excepción
a la prohibición de recurrir a la fuerza cuando se trata de
defenderse legítimamente contra una agresión armada consti-
tuye una prerrogativa de todo Estado soberano a la que éste
no tiene derecho a renunciar. Ello significa —y ya hemos seña-
lado este aspecto especialmente importante— que no se puede
«dejar sin efecto» por un tratado esa prerrogativa claramente
atribuida al Estado por un principio de carácter imperativo.

ampliación de esa facultad a otros casos en que el Es-
tado sea objeto de una infracción relativa a un derecho
que, sea cual fuere su importancia, no sea de los afec-
tados por un acto de agresión. La idea de que el su-
puesto mencionado en el Artículo 51 sólo responde a
una finalidad paradigmática se rechaza, pues, por ab-
surda y, además, contraria a todo lo que resulta de los
trabajos preparatorios264. Señalemos finalmente —y es
lo que más nos interesa desde el punto de vista de la
tarea que nos incumbe— que los autores que más han
ahondado en el problema que se examina han puesto
muy claramente de relieve el postulado (del que esta-
mos profundamente convencidos) que los principios de
derecho internacional general en vigor en la época de
la redacción de la Carta no diferían en nada, respecto
del fondo de la cuestión, de los principios que sus
autores incorporaron en el Artículo 51. Toda la cues-
tión del conflicto entre dos reglas supuestamente dife-
rentes que habrían estado y que estarían en vigor, res-
pectivamente, en el derecho internacional general y en
el sistema jurídico de las Naciones Unidas es una cues-
tión planteada artificialmente y sin ninguna base real.
No existe ningún conflicto, ninguna divergencia que
hacer constar, ningún «reenvío» que considerar. Sólo
existe en derecho internacional, ya se trate del derecho
general consuetudinario o del derecho convencional de
la Carta, una única regla básica relativa a la cuestión
que examinamos; sólo existe una única excepción que
tanto un sistema como el otro admiten a título de «legí-
tima defensa» en lo que se refiere a la prohibición que
hoy imponen respecto del recurso a la fuerza armada
en las relaciones entre los Estados, a saber: la facultad
de resistir por las armas a una agresión armada.

115. Las conclusiones a las que hemos llegado contri-
buyen a aclarar y simplificar considerablemente la tarea
final que ahora nos toca cumplir definiendo, a los efec-
tos y en el marco de nuestro proyecto, el principio que
establece la legítima defensa como circunstancia que
excluye la ilicitud de un comportamiento de un Estado
que no esté en conformidad con una obligación inter-
nacional de ese Estado. Por otra parte, sería erróneo
creer que, a los mismos efectos y en el mismo marco,
nos corresponda buscar y aportar también la solución
de ciertos problemas, a veces muy debatidos, que sus-
citan en la doctrina y en la práctica de las Naciones
Unidas la interpretación y la aplicación de la fórmula
del Artículo 51 de la Carta. El cometido de la CDI es

244 Véase el análisis de los trabajos preparatorios del Artícu-
lo 51 en Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.),
págs. 192 y ss. y 209 y ss., análisis al que acompaña una rese-
ña de las posturas más significativas. El autor deduce de ellas
que los delegados de los Estados en la Conferencia de San
Francisco y, en particular, los delegados de las cinco princi-
pales Potencias que colaboraron en la redacción del Artícu-
lo 51 eran perfectamente conscientes de que esa disposición
admitía la legítima defensa únicamente en caso de ataque ar-
mado. El mismo autor, por otra parte, encuentra una confir-
mación de esa conclusión en el análisis que efectúa paralela-
mente de la práctica de las Naciones Unidas.

Por lo que respecta a la práctica de los años 1963-1970, véa-
se también J.-P. L. Fonteyne, «Forcible self-help by States to
protect human rights: recent views from the United Nations»,
Humanitarian Intervention and the United Nations, textos com-
pilados por R. B. Lillich, Charlottesville (Va.), University Press
of Virginia, 1973, págs. 211 y ss.
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«codificar» el derecho internacional, en esta materia
como en todas las demás que ha examinado en sus in-
formes relativos a la responsabilidad internacional de
los Estados. En lo que concierne a la «legítima defen-
sa», hemos tratado de despejar previamente el terreno
de la idea equivocada de la posible existencia de una
divergencia de fondo entre la noción de legítima defen-
sa adoptada por el derecho internacional consuetudina-
rio y la noción adoptada por el derecho internacional
convencional de las Naciones Unidas. Hemos visto que,
a este respecto, los representantes de los Estados se
limitaron a poner por escrito, es decir, a «codificar»,
las ideas y los principios que llevaban inculcados en su
conciencia jurídica, en su opinio juris, en el momento
en que redactaron la Carta. Hemos concluido, por lo
tanto, que la norma que la CDI debe formular en esta
materia no puede alejarse sustancialmente de la que
enuncia la Carta. Pero estimamos que la Comisión re-
basaría los límites del cometido que se le ha confiado
si pretendiera pronunciarse además sobre problemas
que, en definitiva, sólo los órganos competentes de las
Naciones Unidas están facultados para dilucidar. Esti-
mamos que la Comisión no debe tomar partido por una
ni por otra de las tesis que a veces se enfrentan res-
pecto de la interpretación de la Carta y de sus dispo-
siciones.

116. En consecuencia, no concebimos que la Comisión
pueda tomar partido, por ejemplo, en la polémica que
opone los partidarios de una interpretación restrictiva
a los partidarios de una interpretación extensiva de los
términos con los que el Artículo 51 se refiere, en fran-
cés, al supuesto de que «un Membre des Nations Unies
est l'objet * d'une agression armée» (en inglés: «an
armed attack occurs * against a Member of the United
Nations»)265. No creemos que incumba a la Comisión
decidir si la interpretación correcta de esos términos es
la que tiende, basándose en ellos, a excluir toda facul-
tad de recurrir al uso de la fuerza armada frente a una
acción que no se haya traducido concretamente todavía
en una verdadera agresión («ataque armado») o más
bien la que, también basándose en esos términos, tiende
a admitir la facultad del recurso a lo que se denomina
la legítima defensa «preventiva», sobre todo cuando la
acción realizada en tal concepto esté encaminada a de-
tener antes de que se produzca una agresión ya perfec-
tamente concebida y concretamente dirigida a su reali-
zación. No se nos oculta que existen divergencias de
opinión acerca de las conclusiones que deben deducirse
a este respecto de una interpretación textual, histórica
o teleológica. No desconocemos las discusiones intensas
y prolongadas que han opuesto a este respecto a los
Estados en muchos casos concretos ni ignoramos tam-
poco los inconvenientes que ineluctablemente son atri-
buto de una o de otra solución. Y, por otra parte, du-
damos de la posibilidad de que el derecho internacional
general presente a este respecto una mayor claridad
y certidumbre que el sistema jurídico de las Naciones
Unidas y que pueda arrojar alguna luz para la interpre-
tación de este último. Sea como fuere, no creemos que

la norma que vamos a formular pueda hacer otra cosa
que remitirse a decisiones que sólo pueden adoptarse
en otros órganos.

117. Lo mismo ocurre con las diferentes cuestiones
que se han planteado y se plantean en el ámbito de las
Naciones Unidas con respecto a la interpretación de la
expresión inglesa «armed attack» y la expresión fran-
cesa «agression armée» y a su equivalencia más o me-
nos exacta2*6. A este respecto, los órganos encargados
de la interpretación y la aplicación de la Carta se han
enfrentado muchas veces con el problema de la deter-
minación del grado de intensidad y de amplitud que
debe revestir el uso de la fuerza armada para poder ser
considerado como «armed attack» («ataque armado»)
o «agression armée». No subestimamos las repercusio-
nes que puede tener, en la solución de este problema
y, más generalmente, en el de la determinación de los
actos que pueden quedar comprendidos en los concep-
tos indicados, la existencia de la «definición de la agre-
sión» aprobada en 1974 por la Asamblea General267.
En efecto, esa «definición» reúne con el título único
de actos de agresión acciones que no están necesaria-
mente comprendidas todas ellas en el concepto de «ata-
que armado», lo que plantea, por lo tanto, algunas
cuestiones. También es bien sabido que a veces pueden
surgir dificultades a causa del «objeto» concreto contra
el que se ha dirigido un ataque armado o de los «suje-
tos» que se han encargado de ejecutarlo, cuando se
trata de deducir la existencia o inexistencia de una
«agresión» a tenor de lo dispuesto en el Artículo 51.
Sin embargo, no corresponde a la disposición que tene-
mos que formular tratar de resolver esas distintas cues-
tiones.

118. Sin embargo, sin pretender abordar el examen
de las diferentes cuestiones de interpretación de la Car-
ta que se plantean con respecto a este punto, conside-
ramos que debemos hacer algunas observaciones acerca
de la «legítima defensa colectiva»268. Es importante, en
efecto, saber a qué atenerse cuando se menciona ese
tipo especial de acción de legítima defensa junto a la

265 El texto español dice: «en caso de ataque armado contra
un Miembro de las Naciones Unidas», y el texto ruso: «esli
proizoidet vooruzhennoe napadenie».

246 La expresión inglesa era la de las propuestas originales
y fue traducida al español por «ataque armado» y al ruso por
«vooruzhennoe napadenie».

267 Resolución 3314 (XXIX), anexo.
268 Véase, a este respecto, Kunz, loe. cit., págs. 874 y 875;

Kelsen, «Collective security...» (loe. cit.), págs. 792 y ss., y The
Law of the United Nations (op. cit.), págs. 792 y ss.; Dinh,
loc. cit., págs. 24 y ss.; B. Boutros Ghali, Contribution à l'étu-
de des ententes régionales, Paris, Pedone, 1949, págs. 193 y ss.;
Stone, Legal Controls... (op. cit.), pág. 245; D.W.Bowett,
«Collective self-defence under the Charter of the United Na-
tions», The British Year Book of International Law, 1955-1956,
Londres, vol. 32, 1957, págs. 130 y ss., y Self-defence... (op.
cit.), págs. 200 y ss.; Jiménez de Aréchaga, Derecho constitu-
cional... (op. cit.), págs. 412 y ss.; Arangio-Ruiz, loc. cit.,
págs. 634 y 635; McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 244 y ss.;
Brownlie, International Law... (op. cit.), págs. 328 y ss.;
R. Higgins, The Development of International Law through the
Political Organs of the United Nations, Londres, Oxford Uni-
versity Press, 1963, págs. 208 y ss.; B. Boutros Ghali, Contri-
bution à une théorie générale des alliances, Paris, Pedone,
1963, págs. 95 y ss.; Skubiszewski, loc. cit., págs. 768 y ss.;
Delivanis, op. cit., págs. 155 y ss.; Lamberti Zanardi, La legit-
tima difesa... (op. cit.), págs. 276 y ss.; Zourek, op. cit., pá-
ginas 47 y 48; Taoka, op. cit., págs. 137 y ss.
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ejecutada por el Estado que es víctima directa de una
agresión o de un ataque armado y cuando se indica
que, en ambos casos, el estado de legítima defensa pue-
de constituir una circunstancia que excluye la ilicitud de
un comportamiento del Estado que entrañe el empleo
de la fuerza armada. Para no multiplicar en exceso
estas consideraciones, nos limitaremos a hacer dos ob-
servaciones. En primer lugar, no podemos por menos
de eliminar la idea de que por legítima defensa «colec-
tiva» debe entenderse únicamente una pluralidad de ac-
ciones de legítima defensa «individual» ejecutadas co-
lectivamente —mejor sería decir paralelamente— por
distintos Estados que hayan sido individualmente vícti-
mas de una agresión armada. No se alcanza realmente
a discernir por qué habría que recurrir en tal caso al
adjetivo «colectiva» para caracterizar una situación que,
en realidad, sólo sería la yuxtaposición puramente ca-
sual de varios comportamientos observados en estado
de legítima defensa «individual». En segundo lugar,
tampoco podemos adherirnos a la idea de que la men-
ción de la legítima defensa colectiva en el Artículo 51
de la Carta, aunque sin duda vinculada inicialmente a
la intención de salvaguardar en especial el funciona-
miento de los acuerdos regionales de asistencia mu-
tua 269, no tenga posibilidad de aplicación también fuera
del contexto de esos acuerdos. Nos parece totalmente
contradictorio admitir en principio la plena licitud del
funcionamiento de los acuerdos de asistencia mutua
previamente celebrados y pretender, por otra parte, con-
siderar ilícito el hecho de que un Estado acuda con las
fuerzas de que disponga —incluso a falta de todo
acuerdo de ese tipo— en ayuda de otro Estado víctima
de una agresión armada (es preciso, naturalmente, que
ese otro Estado la solicite o, en todo caso, dé su con-
sentimiento). A nuestro juicio, la licitud —la plena lici-
tud— de tal comportamiento fue aceptada sin duda por
el derecho internacional general, al mismo tiempo que
la licitud del comportamiento observado por el Estado
agredido para defenderse por la fuerza de las armas
contra un ataque armado, a título de excepción a la
prohibición general del recurso al uso de la fuerza ar-
mada cuando ese derecho formuló dicha prohibición.

119. Hemos hecho alusión270 a la utilidad de dedicar
alguna atención a ciertas cuestiones que el texto del
Artículo 51 de la Carta pasa por alto, pero que pueden
tener importancia práctica en esta materia y respecto
de las cuales el recurso al derecho internacional general
también puede servir de ayuda. Consideramos oportu-
no, en efecto, referirnos brevemente ahora —aunque
subrayando que nos parece que esas observaciones de-

269 Entonces se pensaba sobre todo en el Acta de Chapultepec
(6 de marzo de 1945), por la que un grupo de Estados ameri-
canos convino en considerar un ataque dirigido contra cual-
quiera de ellos como un ataque dirigido contra todos. [Véase
Revue générale de droit internacional public, París, 3.a serie,
t. XVII (1946), págs. 94 y ss.] Después de la adopción de la
Carta se celebraron muchos acuerdos basados en la misma idea;
todos esos acuerdos preveían la intervención de los demás con-
tratantes para auxiliar al Estado parte que fuera víctima de
una agresión armada, aun cuando esos otros contratantes no
hubieran sufrido ellos mismos ninguna agresión y, por lo tanto,
no se encontrasen en situación de actuar, en ese caso concre-
to, a título de la legítima defensa individual.

270 Véase supra, párr. 109.

berían figurar en el comentario y no en el texto del ar-
tículo que se ha de formular— a determinadas exigen-
cias de las que con frecuencia se afirma que representan
condiciones indispensables para la admisibilidad de la
excusa de legítima defensa en un caso dado. Nos refe-
rimos, en especial, a las que requieren que la acción
que deba excusarse resulte en cada caso «necesaria»,
que sea «proporcional» al fin que supuestamente persi-
gue y que se produzca «inmediatamente». No se trata
en realidad más que de tres aspectos del principio úni-
co en que se basa el efecto, atribuido al estado de legí-
tima defensa, de excluir la ilicitud de un comportamien-
to determinado; el fin que debe fijarse ese comporta-
miento, su propia razón de ser, es obligatoriamente el
de repeler una agresión e impedir que tenga éxito, y
nada más m.

120. Al subrayar la exigencia del carácter necesario
de la acción ejecutada en estado de legítima defensa,
se quiere insistir en el hecho de que el Estado agredido
(o amenazado de agresión inminente, si se admite la
legítima defensa preventiva) no debe disponer en el
caso de que se trate de otro medio para detener la agre-
sión que recurrir al uso de la fuerza armada. En otras
palabras: si se hubiera podido alcanzar el mismo resul-
tado mediante la adopción de medidas que no implica-
sen el uso de la fuerza armada, la justificación del com-
portamiento observado en contradicción con la prohibi-
ción general del recurso a la fuerza armada no sería
posible. Se trata de una puntualización obvia y gene-
ralmente reconocida, por lo que no requiere mayores
aclaraciones. Destaquemos solamente que la importan-
cia de esta exigencia quedaría puesta de manifiesto
sobre todo si se admitía la idea de la legítima defensa
preventiva. Si sólo se considerase lícita la legítima de-
fensa subsiguiente a la perpetración de la agresión, su
importancia sería evidentemente menor.

121. La exigencia denominada de la proporcionalidad
de la acción ejecutada en estado de legítima defensa
concierne, como hemos dicho, a la relación entre esa
acción y el fin que se propone alcanzar, es decir —nun-
ca se insistirá bastante en ello—, detener y repeler la
agresión o también, siempre que se admita la legítima
defensa preventiva, impedir que se produzca la agre-
sión. Sería equivocado, en cambio, creer que la propor-
cionalidad debe existir entre el comportamiento que
constituye la agresión armada y el comportamiento que
se opone a ésta. Es muy posible que la acción necesaria
para detener y repeler la agresión deba adquirir propor-

271 Acerca de las exigencias mencionadas, véase Kunz, loe.
cit., págs. 877 y 878; Jessup, op. cit., págs. 163 y 164; Cheng,
op. cit., págs. 94 y ss.; Waldock, loe. cit., págs. 463 y 464;
Schwarzenberger, «The fundamental principies...» (loe. cit.),
págs. 332 y ss.; Jiménez de Aréchaga, «La legítima defensa...»
(loe. cit.), nágs. 337 y 338, y Derecho constitucional... (op. cit.),
págs. 411 y 412; Dahm, Vôlkerrecht (op. cit.), págs. 417 y 418;
McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 217 y 218, 229 y ss., 241
y ss.; Brownlie, International Law... (op. cit.), págs. 261 y ss.
y 434; Higgins, op. cit., pág. 205; Kelsen, Principles... (op.
cit.), págs. 81 y ss.; Goodrich, Hambro y Simons, op. cit.,
nág. 347; Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.),
págs. 127 v ss., 267 y ss.; R. W. Tucker, «Reprisals and self-
defense: the customary law», The American Journal of Inter-
national Law, Washington (D. C), vol. 66, N.° 3 (julio de
1972), págs. 588 y 589; Zourek, loe. cit., págs. 48 y ss.
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ciones que no correspondan a las de la agresión sufrida.
Lo que cuenta a este respecto es el resultado que debe
alcanzarse mediante la acción «defensiva» y no las for-
mas, la sustancia y la intensidad de la acción misma.
Un empleo limitado de la fuerza armada puede bastar
a veces al Estado agredido para resistir a un empleo
también limitado de esa fuerza por el Estado agresor,
pero no ocurre siempre así. A este respecto, hay que
evitar sobre todo cualquier tendencia, incluso incons-
ciente, a considerar la legítima defensa como una forma
de sanción propiamente dicha, como las represalias.
Sin duda debe haber proporción entre la lesión ilícita-
mente causada por un Estado a un derecho de otro Es-
tado y la lesión causada a título de represalias por este
último a un derecho del primero. En el caso de un com-
portamiento observado con fines de represión, de una
acción específicamente ejecutada con una finalidad aflic-
tiva contra el autor de una infracción determinada, el
equilibrio de proporciones entre la acción punitiva y la
infracción es de una evidencia lógica. Pero en el caso
de una acción cuyo fin específico es detener y repeler
una agresión armada, no es en absoluto seguro que esa
acción deba revestir proporciones más o menos idénti-
cas a las de la acción agresiva. Su licitud, por lo tanto,
no debe medirse más que con arreglo a su aptitud para
alcanzar el resultado buscado. Cabe afirmar, por otro
lado, que las exigencias de la «necesidad» y de la «pro-
porcionalidad» de la acción ejecutada en legítima de-
fensa no son sino las dos caras de la misma moneda.
El estado de legítima defensa sólo constituirá causa de
exclusión de la ilicitud del comportamiento del Estado
si éste no podía alcanzar el resultado buscado mediante
un comportamiento diferente que no entrañara el uso
de la fuerza armada o que pudiera reducirse a un em-
pleo más limitado de esa fuerza.

Dentro de estos límites y en ese sentido, la exigencia
mencionada viene sin duda corroborada por la práctica
de los Estados m. La oposición y la perplejidad a veces
manifestadas con respecto a esa exigencia no eran sino
la consecuencia de la idea equivocada de que lo que
se exigía era una especie de identidad de contenido
y de intensidad entre la acción agresiva y la acción co-
metida en concepto de legítima defensa. Por otra parte,
es preciso subrayar una vez más que esa exigencia sólo
sería admisible a condición de concebirla con la nece-
saria flexibilidad. Como se ha señalado al comienzo de
este párrafo, no es posible en definitiva pedir al Estado
víctima de una agresión que adopte medidas que no
rebasen en ningún aspecto los límites de lo que podría
ser más o menos suficiente para impedir el éxito de la
agresión y ponerle término. Por ejemplo, en el caso de
que un Estado sufriera, de parte de otro Estado, una
sucesión de actos distintos de agresión armada, la exi-
gencia de la proporcionalidad no significaría sin duda
que ese Estado no estuviera autorizado a emprender
una acción armada única y de mayor envergadura para
poner fin a esta escalada de comportamientos consis-
tentes en agresiones. Si, convencidos de esto, se llegara
al extremo opuesto de querer excluir totalmente la in-
fluencia de la exigencia de la proporcionalidad en la

272 Véanse los casos reseñados por Lamberti Zanardi, La legit-
tima difesa... (op. cit.), págs. 127 y ss. y 267 y ss.

legitimidad de una reacción armada en concepto de
legítima defensa, se correría el riesgo de justificar he-
chos como el bombardeo masivo y mortífero de vastas
extensiones del territorio de un Estado, ejecutado para
lograr la evacuación de una pequeña isla ilícitamente
ocupada por fuerzas de este último. Hasta los ordena-
mientos jurídicos internos castigan el exceso de legítima
defensa.

Añádase a esto que, a este respecto también, hay que
tener presente la distinción entre la acción ejecutada en
concepto de legítima defensa propiamente dicha y la
acción ulterior y separada, aunque materialmente simi-
lar, a la que podría recurrir el Estado víctima de la in-
fracción constituida por la agresión armada contra el
Estado autor de esa infracción a título de represión
y de sanción. Por otra parte, es evidente que los límites
inherentes a la exigencia de la proporcionalidad sólo
tienen sentido en la medida en que no se instaure un
verdadero estado de guerra entre los dos países como
consecuencia de la agresión armada y de la resistencia
igualmente armada a esa agresión.

122. Queda por examinar la tercera exigencia, a sa-
ber: que la resistencia por la fuerza de las armas con-
tra una agresión armada se produzca inmediatamente,
es decir, cuando se está desarrollando todavía la acción
agresiva y no cuando ya haya terminado. El Estado ya
no puede pretender actuar a título y en situación de
legítima defensa cuando, por ejemplo, efectúa un bom-
bardeo aéreo del país cuyo Estado ha ejecutado una
incursión armada en su territorio en el momento en que
la incursión ha terminado y las tropas se han retirado
detrás de la frontera. Ahora bien, si la acción agresiva
se traduce en una pluralidad de actos sucesivos, la exi-
gencia del carácter inmediato de la acción ejecutada en
legítima defensa deberá apreciarse con arreglo al con-
junto de esos actos. Adviértase, para todos los efectos,
que la práctica y la doctrina parecen estar totalmente
de acuerdo con la exigencia aquí considerada, lo que
no es sorprendente habida cuenta del evidente vínculo
lógico que existe entre esa exigencia y la noción misma
de legítima defensa.

123. Finalmente hay una última cuestión que merece
ser tratada brevemente, a saber: a quién corresponde
determinar si, en un caso concreto, se dan las condicio-
nes necesarias para invocar la existencia de un estado
de legítima defensa. Nos parece obvio que el Estado
que se considera víctima de una agresión armada o, más
generalmente, de un comportamiento que le autoriza a
reaccionar en legítima defensa contra el Estado autor
de ese comportamiento no deba solicitar previamente
a nadie el permiso para obrar de ese modo; sostener lo
contrario estaría en contradicción con la esencia misma
de la noción de que se trata. Si, en determinadas cir-
cunstancias, un Estado estima que él u otro Estado son
víctimas de una agresión y que, por lo tanto, le es pre-
ciso recurrir inmediatamente al uso de la fuerza armada
para repeler esa agresión, es evidente que existe una
situación de extrema urgencia que no le da tiempo ni
posibilidad de acudir a otros órganos, incluido el Con-
sejo de Seguridad, para ejecutar la necesaria acción de
defensa. Esto no es, por otra parte, nada extraordinario.
Considerada desde este punto de vista, la situación es
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la misma que en el caso de que el comportamiento no
conforme a una obligación internacional obedezca a
otras causas que el derecho internacional también esti-
me aptas para excluir la ilicitud de ese comportamiento.
Esto no quiere decir, sin embargo, que la determinación
de la existencia de las condiciones que permiten actuar
en concepto de legítima defensa quede sin más y defini-
tivamente al juicio unilateral del Estado que la invo-
que273. Otros Estados, y ante todo el Estado afectado
por el comportamiento que se alega haber observado
en estado de legítima defensa, podrán objetar que no
estaban reunidas las condiciones necesarias. En tal caso
surgirá una controversia, cuya solución deberá buscarse
en principio por uno de los medios pacíficos menciona-

273 A ese respecto, véase H. Lauterpacht, The Function of
Law in the International Community, Oxford, Clarendon Press,
1933, págs. 177 y ss.; Giraud, loc. cit., págs. 800 y ss.; Basde-
vant, loc. cit., pág. 549; Jessup, op. cit., págs. 164 y 165; Op-
penheim, op. cit., 7.a éd., 1952, vol. II, págs. 159, 186 y ss.;
Jiménez de Aréchaga, «La legítima defensa...» (loc. cit.),
págs. 335 y 336, y Derecho constitucional... (op. cit.), págs. 409
y 410; McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 218 y ss.; Higgins,
op. cit., pág. 205; Brierly, The Law of Nations (op. cit.),
págs. 407 y 408; Zourek, loc. cit., págs. 49 y 50.

dos en el Artículo 33 de la Carta. En el caso de que se
reconociera que el Estado que haya actuado no estaba
autorizado a invocar la legítima defensa como justifica-
ción de su acción, la ilicitud del comportamiento que
haya observado no quedará excluida y, evidentemente,
incurrirá en responsabilidad.
124. A nuestro juicio, ahora disponemos de los datos
y los elementos necesarios para proceder a la definición
de la norma de derecho internacional concerniente a la
legítima defensa. Habida cuenta de las conclusiones a
que hemos llegado acerca de los diferentes aspectos exa-
minados en esta sección, proponemos a la Comisión que
adopte el texto siguiente:

Artículo 34.—Legítima defensa

La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en
conformidad con una obligación internacional para con
otro Estado quedará excluida si ese hecho ha sido co-
metido en defensa propia o de otro Estado contra una
agresión armada a tenor de lo dispuesto en el Artícu-
lo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.


