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Introducción

1. La Comisión de Derecho Internacional, habiendo
concluido en su 32.° período de sesiones, en 1980, la pri-
mer lectura de toda la primera parte del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos, decidió reiterar su
solicitud formulada en 1978 a los gobiernos1 para que
presentaran sus comentarios y observaciones sobre las
disposiciones de los capítulos I, II y III de la primera
parte, rogándoles que lo hicieran antes del 1.° de marzo
de 1981. Al mismo tiempo, la Comisión decidió, de con-
formidad con los artículos 16 y 21 de su Estatuto, trans-
mitir las disposiciones de los capítulos IV y V de la pri-
mera parte, por conducto del Secretario General a los
gobiernos de los Estados Miembros, rogándoles que
formulasen sus comentarios y observaciones sobre esas
disposiciones para marzo de 1982. La Comisión mani-

* El texto de la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados figura en Anuario...1980, vol. II (segun-
da parte), págs. 29 y ss.

1 La Comisión en su 30." período de sesiones, en 1978, decidió soli-
citar a los gobiernos que formulasen sus comentarios y observaciones
acerca de los capítulos I, II y III de la primera parte del proyecto
[Anuario...1978, vol. II (segunda parte), pág. 77, párr. 92]. Los co-
mentarios y observaciones recibidos en respuesta a esa solicitud se
reproducen en Anuario...1980, vol. II (primera parte), pág. 92, docu-
mento A/CN.4/328 y Add.l a 4.

festó que los comentarios y observaciones de los gobier-
nos sobre las disposiciones de los diversos capítulos de
la primera parte del proyecto permitirían a la Comisión
abordar oportunamente la segunda lectura de esa parte
del proyecto2.

2. En el párrafo 6 de su resolución 35/163, de 15 de di-
ciembre de 1980, la Asamblea General hizo suya la deci-
sión de la Comisión. En el apartado c del párrafo 4 de
la misma resolución, la Asamblea recomendó también,
entre otras cosas, que, en su 33.° período de sesiones, la
Comisión:

Prosiga su labor sobre la responsabilidad de los Estados con objeto
de iniciar la preparación del proyecto de artículos relativo a la segunda
parte del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos, teniendo en cuenta la necesidad de una se-
gunda lectura de los proyectos de artículos que constituyen la primera
parte del proyecto

La Asamblea General hizo una recomendación similar a
la Comisión en el apartado b del párrafo 3 de su resolu-
ción 36/114, de 10 diciembre de 1981. En el párrafo 3
de su resolución 37/111, de 16 de diciembre de 1982, la
Asamblea General recomendó que, teniendo en cuenta
los comentarios de los gobiernos, expresados ya fuera

2 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 28 y 29, párr. 31



Documentos del 35.° período de sesiones

por escrito o verbalmente en los debates de la Asamblea
General, la Comisión continuara con su labor encami-
nada a la preparación de proyectos de artículos sobre to-
dos los demás temas de su programa actual.

3. De conformidad con la decisión de la Comisión, el
Secretario General, en una carta enviada al Asesor Jurí-
dico de fecha 8 de octubre de 1980, pidió a los gobiernos
de los Estados Miembros que todavía no lo hubieran
hecho que transmitieran sus comentarios y observacio-
nes sobre las disposiciones mencionadas de los capítu-
los I, II y III de la primera del proyecto a más tardar el
1." de marzo de 1981, y sobre las disposiciones de los

capítulos IV y V de la primera parte del proyecto a más
tardar el 1." de marzo de 1982. Los comentarios y
observaciones recibidos de los gobiernos de cinco Esta-
dos Miembros al finalizar el 33." período de sesiones de
la Comisión, el 24 de julio de 1981, y los recibidos de
otros cinco Estados Miembros entre esa fecha y mayo de
1982 ya han sido reproducidos3. Los comentarios y
observaciones recibidos con posterioridad se reprodu-
cen a continuación.

3 Anuario...1981, vol. II (primera parte), pág. 79, documento
A/CN.4/342 y Add.l a 4, y Anuario...1982, vol. II (primera parte),
pág. 17, documento A/CN.4/351 y Add.l a 3, respectivamente.

Comentarios y observaciones acerca de los capítulos IV y V
de la primera parte del proyecto

Checoslovaquia
[Original: inglés]

[21 de julio de 1982]

Los proyectos de artículos que figuran en los capítu-
los IV y V de la primera parte del proyecto, aprobados
por la CDI y presentados a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas para que éstos formulen sus comenta-
rios y observaciones, constituyen, en conjunto, una con-
tribución al desarrollo progresivo y a la codificación del
derecho internacional y un buen punto de partida para
futuros trabajos de codificación.

Dado que los trabajos de codificación continúan, las
observaciones de Checoslovaquia sobre los proyectos de
artículos de los capítulos IV y V deben considerarse pre-
liminares.

1. Teniendo en cuenta el hecho de que el objetivo final
de la actual labor de codificación es fortalecer la paz y la
seguridad internacionales, los capítulos IV y V pueden
considerarse, en general, aceptables, siempre que se
introduzcan ciertas modificaciones en algunas disposi-
ciones con el fin de mejorar la precisión, para evitar así
posibles diferencias de interpretación en la práctica.

2. En las disposiciones del capítulo IV es preciso, te-
niendo en cuenta la redacción del artículo 28, hacer hin-
capié en el principio de la igualdad soberana de los Esta-
dos, así como en el principio contenido en el proyecto de
artículo 1, que dispone que «Todo hecho internacional-
mente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad
internacional de éste». Aunque en el párrafo 3 del ar-
tículo 28 se establece que las disposiciones sobre la res-
ponsabilidad internacional del Estado que ha cometido
el hecho internacionalmente ilícito no resultan afectadas
en ese caso, no hay justificación alguna para que la
coacción, que es en sí misma ilícita y da lugar a respon-
sabilidad internacional, se considere un factor que libe-
ra al Estado de responsabilidad internacional.

3. En cuanto a las disposiciones del capítulo V, cabe
señalar que el artículo 29, que dispone que el consenti-
miento es uno de los factores que excluye la ilicitud, re-
quiere una redacción más precisa para eliminar las du-

das que podrían surgir con respecto a la «prestación»
del consentimiento, incluido el hecho de que el consenti-
miento debe darse por adelantado y no posteriormente,
que debe ser concreto, libre, dado expresamente y que
debe ser dado por una autoridad competente del Estado
en cuestión. Sin embargo, a ese respecto, pueden surgir
dudas en algunas circunstancias en cuanto a que el con-
sentimiento sea un factor que excluye la ilicitud. El con-
sentimiento del Estado A para que el Estado B no
cumpla una obligación que tiene para con el Estado A
constituye un acuerdo (ya sea oral o escrito) que anula la
obligación original del Estado B para con el Estado A.
Sin embargo, a este respecto es difícil hablar de ilicitud
o, en consecuencia, de responsabilidad del Estado.

4. En el caso del artículo 33, que se refiere a un «esta-
do de necesidad», es preciso tener presente que, partien-
do de la base de la necesidad de mantener la paz y la se-
guridad internacionales, su aplicación práctica dará lu-
gar a dificultades. La inclusión de este artículo plantea
serias dudas, dado que, teniendo presente la salvaguar-
da de «intereses esenciales», permite de hecho al Estado
violar sus obligaciones internacionales. Si el capítulo V
viene a ser un compendio de excepciones a los cuatro
primeros capítulos del proyecto, sus artículos deben re-
dactarse de manera precisa para eliminar la posibilidad
de abusos. El artículo 33 contiene redacciones poco cla-
ras, tales como las expresiones «interés esencial» y «pe-
ligro grave e inminente», y extiende incluso el concepto
del estado de necesidad a casos en que no hay ningún pe-
ligro inmediato para la existencia del Estado como enti-
dad soberana e independiente. La redacción del
artículo 33 es también controvertible teniendo en cuenta
el principio de la igualdad soberana que prohibe a un
Estado decidir unilateralmente qué intereses puede con-
siderar «intereses esenciales» de otro Estado.

5. Con respecto al artículo 34, cabe señalar que la legí-
tima defensa es un derecho natural de todo Estado y, en
consecuencia, deben suprimirse las palabras relativas al
comportamiento de un Estado que no esté en conformi-
dad con el derecho internacional.


