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por el derecho internacional general del «estado de ne-
cesidad», el Sr. Ago recuerda que para los clásicos no
cabía la menor duda de que la necesidad —si se de-
mostraba— era una circunstancia que justificaba la ac-
ción y excluía la ilicitud. Sin embargo, los autores fue-
ron introduciendo poco a poco límites indispensables
al reconocimiento de esa justificación, y sobre todo se
inquietaron seriamente por los abusos evidentes de esta
doctrina en el siglo xix. En efecto, es en esa época
cuando aparece la teoría de los derechos fundamentales
de los Estados de la que se ha hecho la aplicación más
abusiva para justificar las actuaciones más arbitrarias.
Esa actitud provocó una reacción contra el reconoci-
miento de la excusa de necesidad en general, reacción
que ha sido criticada, sin embargo, por algunos auto-
res, como Westlake. Entre las dos guerras y después
de la segunda guerra mundial, las opiniones se dividie-
ron. La mayoría de los autores siguen siendo favorables
en principio a la admisión de la validez del estado de
necesidad como justificación de un acto ilícito, mien-
tras aumenta el número de los autores hostiles a la
aplicación de esa noción en el derecho internacional
(A/CN.4/318/Add.5 y 6, párrs. 70 y ss.). Con todo,
el Sr. Ago duda de que se trate de una verdadera opo-
sición entre dos corrientes de pensamiento divergentes.
En realidad, la oposición no es tan pronunciada como
parece, puesto que ambas escuelas llegan a conclusio-
nes próximas partiendo de posiciones contrarias. En de-
finitiva, más o menos todos los autores excluyen la po-
sibilidad de invocar el estado de necesidad en caso de
atentado contra la soberanía territorial del Estado, pero
siguen dispuestos a aceptarla en otras hipótesis menos
peligrosas.

34. En conclusión, el Sr. Ago se declara convencido
de que, aun cuando limite su empleo, el derecho inter-
nacional conoce —y debe conocer— la noción de esta-
do de necesidad. Desde el punto de vista del desarrollo
progresivo del derecho internacional conviene observar
que no existe ni un solo ordenamiento jurídico en que
se excluya por entero el concepto de estado de necesi-
dad. Por supuesto, es preciso excluirlo en aquellos casos
en que es particularmente peligroso, pero es igualmente
necesario admitirlo cuando es útil, aunque sólo sea
como válvula de escape que permita hacer frente a las
consecuencias enojosas de una aplicación exagerada-
mente rígida de las normas jurídicas que justifique el
adagio summum jus, summa injuria. No hay que olvi-
dar que una prohibición demasiado absoluta y demasia-
do rígida podría ser muy pronto superada por la evo-
lución natural del derecho. El Sr. Ago estima que la
actitud más recomendable es reconocer la aplicabilidad
del estado de necesidad, sin perjuicio de limitar sus
efectos, incluso de excluirlos en algunos sectores. Pero
no puede hacerse caso omiso de esta noción, pues tiene
sus raíces en todo sistema de derecho, ya sea interno
o internacional.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Responsabilidad de los Estados (continuación)
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)

ARTÍCULO 33 (Estado de necesidad)1 (continuación)

1. El Sr. RIPHAGEN señala que en el párrafo 9 de
su informe (A/CN.4/318/Add.5 y 6) el Sr. Ago indica
que, según Verdross, la situación descrita por los tér-
minos «estado de necesidad» no es una situación en la
que entren en conflicto dos «derechos», sino, por una
parte, un «derecho», y por otra, un simple «interés»,
ppr indispensable que éste sea. Si ello es así, cabe pre-
guntarse cómo se puede resolver el conflicto, cuales-
quiera que sean las circunstancias, haciendo prevalecer
el simple interés de un Estado sobre el derecho jurídi-
camente protegido de otro. Sólo puede llegarse lógica-
mente a ese resultado reconociendo que el derecho in-
ternacional otorga un cierto grado de protección a ese
«simple interés», lo que equivale a decir que la Comi-
sión se encuentra ante un conflicto entre dos normas
de derecho internacional abstractas y diferentes, que en
un conjunto fortuito de circunstancias no pueden respe-
tarse simultáneamente.

2. En esa interpretación del problema, la existencia
del proyecto de artículo 33 explica de forma más satis-
factoria para el espíritu el hecho de que la eventual
exclusión de la ilicitud de un acto determinado come-
tido por el Estado, cuando se la admitiera en un caso
concreto por razones de «necesidad», 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, como se indica en el párrafo 18 del informe.
Esa interpretación explica también el hecho de que cier-
tas normas de derecho internacional no puedan dar
lugar a la invocación del «estado de necesidad», mien-
tras que sí se puede aplicar ese motivo a otras. Esa
interpretación no implica el reconocimiento de un de-
recho de autoconservación, ya se trate de un derecho
fundamental o simplemente de un derecho de todos los

1 Véase el texto en la 1612." sesión, párr. 35.
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Estados. El reconocimiento de un derecho subjetivo de
actuar para su propia conservación es totalmente dis-
tinto del reconocimiento de una norma de derecho que
conceda cierta protección a los intereses esenciales de
un Estado.

3. A ese respecto es conveniente no olvidar que en
el derecho internacional moderno se está preparando,
en las nuevas normas que imponen obligaciones a otros
Estados, el reconocimiento de ciertos intereses funda-
mentales de los Estados, en particular de sus intereses
económicos. El derecho internacional «nuevo» difiere
en ese punto de modo fundamental del derecho inter-
nacional «antiguo», que considera a los Estados como
«potencias». El único interés vital de una potencia es
engrandecerse o, por lo menos, no disminuir. Así, pues,
no es de sorprender que los juristas internacionales
hayan considerado al derecho de propia conservación
con mucha desconfianza.

4. Esta interpretación presenta además la ventaja de
llevar a la deducción de que se necesita un elemento
de apreciación común para poder trazar un paralelismo
entre el interés presentado como esencial por un Estado
y el interés jurídicamente protegido de otro Estado, así
como para juzgar el comportamiento anterior de los
Estados interesados. Supone también que es necesario
haber comprobado antes, respecto a los hechos, que el
conflicto era verdaderamente fortuito.

5. Un tercer nivel de comparación se refiere a la cali-
dad de la norma o de la obligación, cuya violación se
intenta justificar por el «estado de necesidad». Por una
parte, hay normas internacionales como las que prohi-
ben la agresión, cuya inobservancia no puede excusarse
jamás con esta circunstancia. Por otra, hay normas de
derecho internacional, en particular normas convencio-
nales, que de forma explícita o más a menudo implí-
cita han tenido ya en cuenta un posible conflicto con
los intereses esenciales de un Estado y se han adaptado
a casos de ese tipo cuando se producen. En tal caso,
el conflicto inherente a la situación está resuelto por la
norma misma. Sólo cuando no se encuentran en juego
ni una norma de derecho internacional absoluta ni una
norma ya adaptada al posible conflicto de intereses
puede producirse la excusa del estado de necesidad.
Sólo en ese momento puede haber un conflicto fortuito
y pueden aplicarse los otros dos niveles de compa-
ración.

6. Sin embargo, aunque fortuita desde el punto de
vista de las normas de derecho aplicables, la situación
de conflicto puede no ser fortuita, de hecho, en el sen-
tido de que puede ser consecuencia del comportamiento
anterior del Estado o de los Estados interesados. Mu-
chas veces se habría podido prever y evitar una situa-
ción en la que un interés esencial de un Estado se ve
amenazado por un peligro grave e inminente. En los
casos de ese tipo debe aplicarse en primer lugar el ele-
mento internacional de apreciación. Inevitablemente,
ello supone una evaluación de las medidas internas que
un Estado ha tomado, o no ha tomado, y que han lle-
vado a la situación de peligro o han contribuido a que
tenga lugar esa situación. Un Estado que quiera alegar
el estado de necesidad como excusa en caso de faltar

a sus obligaciones internacionales no puede al mismo
tiempo invocar su propia competencia interna para ne-
garse a que se someta su conducta anterior a una prue-
ba internacional a fin de determinar lo que en derecho
podía esperarse razonablemente que hiciera para evitar
el peligro grave e inminente. Si esa prueba lleva a la
conclusión de que no se puede reprochar al Estado
la situación en la que se encuentra, cabe entonces pasar
al nivel de comparación siguiente, que es aquel en que
los intereses de ese Estado se miden con relación a los
del otro Estado.

7. Aunque pueda apoyarse en una interpretación lige-
ramente diferente, el proyecto de artículo 33 propuesto
por el Sr. Ago parece llegar al mismo resultado. El ter-
cer nivel de comparación aparece en el párrafo 3 del
proyecto de artículo, cuyo apartado a prevé el caso de
las normas de derecho internacional a las que no se
puede aplicar la excusa de necesidad por su carácter
imperativo, mientras que el apartado b prevé los casos
en los que el conflicto inherente a la situación está ya
resuelto por la norma convencional de derecho interna-
cional que establece la obligación misma. El Sr. Ripha-
gen asigna una importancia particular a los términos
«o implícitamente» de ese apartado.

8. El segundo nivel de comparación, a saber: el que
se refiere al carácter fortuito del conflicto, considerado
desde el punto de vista de los hechos, aparece en el
párrafo 2. Sin embargo, el texto de ese párrafo es quizá
a la vez demasiado fuerte y demasiado débil. No cabe
suponer que en la práctica se dé un caso en el que un
Estado cree deliberadamente un peligro grave e inmi-
nente que ponga en peligro sus intereses esenciales.
Además, el elemento de «carácter fortuito» inherente
a la excusa de necesidad supone que el comportamien-
to del Estado no es la única causa de la situación. Así,
pues, quizá fuera preferible sustituir las palabras «se
debe al» por «hubiera podido razonablemente ser evi-
tado por el».

9. En cuanto al primer nivel de comparación —entre
los intereses de los Estados a los que concierne—, apa-
rece en la segunda frase del párrafo 1 del proyecto de
artículo.
10. El orador se refiere al párrafo 18 del informe del
Sr. Ago y hace observar que, aunque la excusa de ne-
cesidad puede ser aceptada en derecho, el hecho del
Estado sigue siendo en sí un hecho internacionalmente
ilícito que entraña nuevas relaciones jurídicas, muy
similares, aunque no idénticas, a las que derivan de
cualquier otro hecho ilícito de un Estado. En tal caso
se excluye, pues, a priori la consideración del hecho
según otras normas, como las que se refieren a la res-
ponsabilidad por actos perjudícales no prohibidos por
el derecho internacional.

11. Una situación de peligro grave e inminente que
amenace un interés esencial del Estado puede también
haber sido causada o provocada por el comportamien-
to del otro Estado, cuyo interés jurídicamente protegido
se ve sacrificado por el hecho de necesidad no confor-
me a su obligación hacia ese Estado, o el comporta-
miento de que se trate puede haber contribuido a que
surja la situación. Hasta cierto punto, en los parra-
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fos 55 a 66 del informe se aborda la cuestión de si tal
circunstancia influye en la aplicación del tercer nivel
de comparación. Sin embargo, las observaciones conte-
nidas en esos párrafos se centran sólo en torno a un
tipo particular de obligaciones internacionales, a saber:
ese sector del conjunto de obligaciones internacionales
de los Estados que se refiere al respeto que todo Estado
ha de tener por la soberanía territorial de los demás.
Se plantea la cuestión de si todas las normas que con-
ciernen a ese sector tienen la misma fuerza de jus co-
gens que debe reconocerse a la prohibición de la agre-
sión. Sin embargo, en principio, puede invocarse la
excusa de estado de necesidad en el caso de violación
de otros tipos de obligaciones internacionales respecto
de otro Estado. En realidad, esos otros tipos de obliga-
ciones internacionales se mencionan en diferentes luga-
res del informe.

12. En virtud del párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 33, no puede invocarse el estado de necesidad cuan-
do sea imputable al Estado que lo invoca. Pero ¿qué
ocurre si la situación se debe al otro Estado? Si la cues-
tión del estado de necesidad se considera como la ex-
presión de un conflicto entre una norma de derecho
internacional que concede cierta protección a un inte-
rés esencial de un Estado y otra norma que protege un
interés de otro Estado, es imposible evitar que se tenga
en cuenta el comportamiento del segundo Estado, es
decir, el hecho de que éste haya observado o no la pri-
mera norma mencionada. Cabe preguntarse si el Esta-
do A puede esperar razonablemente que el Estado B
actúe de conformidad con su obligación hacia él si es el
Estado A mismo la causa de una situación en la que
el Estado B no puede hacerlo sin sacrificar sus intere-
ses esenciales.

13. Es evidente que se impone una respuesta negativa
y que, por otra parte, tal respuesta no queda excluida
según el proyecto de artículo 33. El único punto que
queda por dilucidar es si en ese caso se aplicará la se-
gunda frase del párrafo 1 del proyecto de artículo. En
otras palabras: ¿no es posible sacrificar en tal caso los
intereses «comparables» o «superiores» del otro Esta-
do? El principio que enuncia esta frase puede asimilar-
se a la regla de la proporcionalidad, que entraña di-
ficultades de aplicación. ¿Cómo apreciar si el interés
del otro Estado es «comparable» o «superior» cuando
los intereses en juego son en realidad de naturaleza
diferente? Para repetir el ejemplo citado en el párra-
fo 56 del informe del Sr. Ago, ¿en qué puede compa-
rarse el interés de un Estado que ha franqueado la fron-
tera para perseguir a una banda armada o a delincuen-
tes con el de otro Estado que está protegido por la
norma de derecho internacional que prohibe los acta
jure imperii de un Estado sobre el territorio de otro
Estado? De la misma manera, cabe plantearse la cues-
tión del interés que tiene un Estado en proteger a sus
nacionales, incluso cuando se encuentran en el extran-
jero, y en particular si están detenidos contra su volun-
tad en territorio extranjero.

14. Parece que, en ese caso, existe un conflicto intrín-
seco entre los aspectos funcionales, personales y terri-
toriales de la soberanía de los Estados. A ese respecto,
el Sr. Riphagen observa que en el Asunto del «Caro-

line» las partes interesadas resolvieron el conflicto
previendo una excepción motivada por «una necesi-
dad fuerte e insuperable» (A/CN.4/318/Add.5 y 6,
nota 117), mientras que en una controversia entre los
Estados Unidos de América y México ese conflicto se
resolvió por un acuerdo de las partes que determinaba
la dimensión personal («indios hostiles») y la dimen-
sión territorial («en regiones desérticas y hasta una
profundidad determinada») (ibid., nota 116). Pero esos
dos asuntos no presentaban ninguna de las dos carac-
terísticas comunes a las demás hipótesis examinadas
en el informe, ya que no existía un peligro que el Es-
tado extranjero en cuestión tuviera «el deber de conju-
rar con sus propias acciones, pero que dejaría subsistir
la falta de voluntad o de posibilidad de su parte»
(ibid., pan. 56). En otras palabras: la cuestión de si
se debía considerar al otro Estado responsable de una
situación en que estuviera amenazado un interés esen-
cial del Estado «por un peligro grave e inminente» se
dejó en suspenso.

15. En consecuencia, hay que examinar los factores
de interdependencia del conjunto de la situación a fin
de determinar qué tipo de relaciones —funcionales, per-
sonales o territoriales— debería prevalecer en un con-
texto dado. Pero al hacerlo no hay que perder de vista
que un estado de necesidad puede confundirse a veces
con un estado de legítima defensa, en que el primero
supone la evaluación de intereses comparables en la
hipótesis de un conflicto fortuito entre normas diferen-
tes y el segundo la suspensión de la norma en virtud
de la cual está prohibido el recurso a la fuerza contra
la integridad territorial de otro Estado desde el mo-
mento en que ese otro Estado viola la misma norma.
En tal caso, incumbe al Estado B la responsabilidad de
una situación en la que un interés esencial del Esta-
do A se encuentra amenazado por un peligro grave
e inminente. Sin embargo, de ello no se deduce nece-
riamente que el Estado B haya cometido antes un he-
cho internacionalmente ilícito en detrimento del Esta-
do A. Al decidir que el consentimiento debe suponer
una circunstancia que excluye la ilicitud, la Comisión
no ha pensado en el consentimiento dado por el órgano
del Estado ni en las modalidades según las cuales es
imperativo el consentimiento en obligarse por un tra-
tado. Asimismo, en la situación considerada no es in-
dispensable que la responsabilidad que incumbe al Es-
tado B se derive de la violación de una obligación
contraída hacia el Estado A. En realidad, en ello estri-
ba la diferencia entre las circunstancias que excluyen
la ilicitud y las relaciones jurídicas nuevas que se deri-
van de la violación de una obligación internacional,
cuestión que se trata en la segunda parte del proyecto.

16. En el párrafo 80 de su informe, el Sr. Ago ha
subrayado con razón la necesidad de «evitar que la
exigencia esencial de cumplimiento del derecho no aca-
be por llevarnos a situaciones que el adagio summum-
jus, summa injuria caracteriza perfectamente». La jus-
ticia, a diferencia del derecho, es universal, permanente
y sobre todo formal. Tal es en realidad la considera-
ción que constituye la base del conjunto de las circuns-
tancias que excluyen la ilicitud desde el caso fortuito
y la fuerza mayor hasta el estado de necesidad y la legí-
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tima defensa, pasando por la dificultad grave y el con-
sentimiento. Pero todas esas circunstancias tienen una
dimensión común en cuanto que se fundan en el tema
del contenido, las formas y los grados de la responsa-
bilidad de los Estados en el punto exacto en que debe
establecerse una relación entre una norma dada y una
sanción, entendiéndose la palabra «sanción» en el sen-
tido que le atribuye el Sr. Ushakov2. El tema del con-
tenido, las formas y los grados de la responsabilidad
de los Estados se funda asimismo en el de la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudicia-
les que se derivan de actividades que no están prohi-
bidas por el derecho internacional, que a su vez —si
se lo considera desde el punto de vista de la preven-
ción más que desde el punto de vista de la represión—
se funda en la gestión de los recursos naturales com-
partidos que constituye la esencia misma del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación.

17. El apartado b del párrafo 3 del proyecto de ar-
tículo 33 trata del efecto explícito o implícito de las
disposiciones convencionales en situaciones de necesi-
dad (véase A/CN.4/318/Add.5 y 6, párrs. 67 a 69).
Es evidente que, en la medida en que una disposición
convencional comprenda la situación, es esta disposición
la que se aplica, con preferencia a la norma general
que rige un estado de necesidad. La dificultad estriba
en que la norma general lleva consigo tanto elementos
permisivos como elementos prohibitivos, y mientras la
disposición convencional puede evidentemente extender
o limitar cada elemento, el efecto supletorio de la nor-
ma general estará lejos de ser evidente. Se plantea un
problema análogo respecto de las reservas negociadas
en los tratados multilaterales y de la relación entre esas
reservas y la norma general de su admisibilidad. Por
ello, el Sr. Riphagen tiene la impresión de que las cláu-
sulas sobre peligro público excepcional que figuran en
las convenciones relativas a los derechos humanos que
se mencionan en la nota 147 del informe tratan no de
la norma general de la necesidad, sino más bien de una
exclusión de esa norma en favor de una norma de jus
cogens. Aún más, las disposiciones mencionadas en la
nota 146, y en particular el artículo XX del Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), prevén excepciones a las obligaciones enca-
minadas a proteger en particular la moral pública, la
sanidad pública y el patrimonio artístico y cultural. En
otras palabras: esas disposiciones se refieren no a la
necesidad, sino a cuestiones que no obedecen a las le-
yes de la oferta y la demanda que constituyen el meo-
llo de la libertad de comercio. Es significativo que, a
diferencia del tratado que instituye la Comunidad Eco-
nómica Europea3, las disposiciones del Acuerdo Gene-
ral no sobrentienden que el interés que hay que pro-
teger (por ejemplo, la moral pública) deba oponerse al
interés de promover la libertad del comercio. Sin em-

2 Véase, por ejemplo, Anuario... 1979, vol. I, pág. 57, 1544.a se-
sión, párr. 28.

3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, pág. 17.
Para una versión española, véase Servicio de Estudios del Ban-
co Urquijo, El Mercado Común Europeo, Estudio y textos,
2.a ed., Madrid, 1958, pág. 173.

bargo, como se dice con razón en el párrafo 69 del
informe del Sr. Ago, «sólo podrá darse una respuesta
definitiva en cada caso mediante la interpretación de la
convención en cuestión». En consecuencia, la única
cuestión que se plantea es la de si el apartado b del
párrafo 3 del proyecto de artículo 33 tiene suficiente
flexibilidad. Pero ése es un punto que podrá decidir el
Comité de Redacción.
18. El Sr. SCHWEBEL estima que la Comisión exa-
mina actualmente el caso en que el Estado A, al in-
cumplir una obligación contraída con el Estado B,
actúa por necesidad, puesto que, por ejemplo, en caso
de cumplir la mencionada obligación, menoscabaría
uno de sus intereses fundamentales. Pero, al actuar así,
el Estado A no deja por ello de violar la obligación
que ha contraído y en muchos casos es probable que
perjudique al Estado B, totalmente inocente en el asun-
to. En esas condiciones, ¿cuál de esos dos Estados debe
sufrir el perjuicio? Por su parte, el Sr. Schwebel estima
que es el Estado A.

19. Un Estado que actúa por necesidad no se encuen-
tra en la misma situación que un Estado que adopta
algunas contramedidas o actúa en estado de legítima
defensa. En ese último caso el hecho de un Estado que,
en otras circunstancias, sería ilícito, no se califica de
tal porque otro Estado ha cometido antes con respecto
a él un hecho ilícito. En cambio, un Estado que actúa
por necesidad lo hace en forma deliberada, puesto que
tiene la posibilidad de elegir. Su situación también es
distinta de la de un Estado que actúa en la forma en
que lo hace por fuerza mayor o por imposibilidad de
actuar de otro modo.

20. A ese respecto, el Sr. Schwebel observa que, se-
gún el párrafo 18 del informe del Sr. Ago, la exclusión
de la ilicitud por razones de «necesidad» no implicaría
por sí misma la exclusión de las consecuencias que
resultarían si el acto fuese considerado ilícito y no se
extendería en ningún caso a las consecuencias que el
mismo hecho engendrara, como la obligación de indem-
nizar los daños causados que se imputara al Estado
con otra base que no fuese la de una responsabilidad
ex delicto. ¿Habría por ello que deducir que el estado
de necesidad atenuaría la obligación de reparación, pero
sin excluirla? Y, en este caso, ¿no sería quizá preferi-
ble considerar como ilícito el acto derivado de un esta-
do de necesidad y admitir que las condiciones de nece-
sidad atenúen la obligación de reparación, en lugar de
considerarlo como no ilícito, pero afirmando que no por
ello se deja de estar obligado a la reparación?

21. El Sr. REUTER considera que se impone una dis-
posición del tipo del proyecto de artículo 33 y que su
redacción no podría ser mejor que la propuesta por el
Sr. Ago. No obstante, no está plenamente satisfecho
porque persisten para él algunas dudas bastante impor-
tantes.
22. El comienzo mismo del proyecto de artículo indi-
ca que, en el pensamiento de la Comisión, el estado de
necesidad excluye el carácter ilícito del hecho del Es-
tado que no esté en conformidad con las exigencias
de una obligación internacional. El Sr. Reuter se pre-
gunta si no habría correspondido también a las dispo-
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siciones sobre la fuerza mayor y el estado de necesi-
dad un lugar en el derecho de los tratados, de donde
esos conceptos han sido en parte excluidos. Observa
que, de ordinario, el estado de necesidad deja intacta
la obligación propiamente tal que, por ejemplo, puede
sólo quedar suspendida. En todo caso, esa cuestión no
compete a la Comisión, puesto que no se refiere a la
responsabilidad. La cuestión que interesa a la Comisión
es si desaparece el carácter ilícito del acto y, en tal
caso, si desaparece total o parcialmente. Se trata de un
aspecto muy delicado y el Sr. Reuter no está muy se-
guro de que la solución elegida sea justa. Cuando hay,
según la terminología inglesa, más precisa, «compensa-
tion» y no «damages», es decir, cuando hay responsa-
bilidad pecuniaria sin que se haya cometido un acto
ilícito, uno se sitúa en una esfera que no es la que
examina actualmente la Comisión, ya que ésta sólo tra-
ta del acto ilícito del Estado, esfera que más bien co-
rrespondería al tema encomendado al Sr. Quentin-
Baxter.

23. En forma más general, el concepto de estado de
necesidad sólo se admite con cierta repugnancia. En el
pasado, se procuró limitar la aplicación del derecho de
necesidad a las esferas que afectaban a la existencia del
Estado. En su informe, el Sr. Ago invita a la Comisión
a modificar sus perspectivas y, sin excluir el derecho
de necesidad cuando se trate de la existencia del Es-
tado, a no insistir demasiado sobre ese aspecto. El ora-
dor propone, en cambio, que se insista sobre un rasgo
más general del derecho de necesidad y que haya que
darse plenamente cuenta de que en lo sucesivo ese con-
cepto es objeto de un acuerdo universal. En esa pers-
pectiva, se impone en el proyecto la presencia de un
artículo sobre el estado de necesidad. No obstante, el
Sr. Reuter observa que sólo se impone en virtud de la
posición adoptada precedentemente por la Comisión so-
bre el concepto de fuerza mayor, definido como una
imposibilidad material, es decir, absoluta, de ejecución.
Sin embargo, subraya que ésa no es la definición co-
rriente de la fuerza mayor en el vocabulario jurídico
contemporáneo. Señala, en particular, que con respecto
a las obligaciones que corresponden a las esferas eco-
nómica y financiera, se habla de fuerza mayor en caso
de imposibilidad relativa y no absoluta. El proyecto de
artículo 33 aparece, pues, como un elemento de equili-
brio destinado a contrarrestar una posición demasiado
rígida adoptada sobre otro aspecto.

24. La jurisprudencia del Tribunal de las Comunida-
des Europeas ofrece numerosos ejemplos interesantes a
ese respecto. En efecto, se observa que las partes en
los litigios resueltos por esa jurisdicción invocan, simul-
táneamente, la fuerza mayor, el estado de necesidad
y la legítima defensa para justificar el incumplimiento
de sus obligaciones. Por consiguiente, el Tribunal ha
tenido que definir esos diversos conceptos y parece
que, a su juicio, la definición de la fuerza mayor varía
según la esfera a la que se aplique. Ese ejemplo parece
abogar en favor de un lenguaje muy preciso, a riesgo
de que la Comisión parezca ir en contra de la corriente.

25. Señala además el Sr. Reuter que se pueden ima-
ginar situaciones en las cuales el estado de necesidad

se combine con la legítima defensa, es decir, en las que
coexista en determinada proporción de legítima defensa
una igualmente determinada de estado de necesidad.

26. Por último, el Sr. Reuter se pregunta cuál es el
verdadero carácter del proyecto de artículo 33 en el
que se puede ver tanto una norma técnica como un
principio general, o incluso un verdadero programa nor-
mativo. En realidad, el Sr. Reuter cree discernir más
bien en esa disposición un principio general, dado que
conceptos como el interés esencial o el peligro grave
e inminente son muy difíciles de apreciar. La prudencia
requeriría que se dijese que se necesitan normas jurídi-
cas particulares para grandes categorías. En efecto, el
proyecto de artículo 33 aparece como generador de
normas especiales para grandes sectores, como demues-
tra claramente el caso de los problemas económicos y
financieros. Se comprende que se haya deseado redac-
tar un artículo general, pero su significado es el de un
principio de muy difícil aplicación y requiere la mayor
cantidad posible de convenciones en sus diferentes es-
feras de aplicación. Cabe afirmar que esa disposición
entraña sutilmente todo el problema del nuevo orden
económico internacional. En efecto, es sabido que los
países en desarrollo han firmado numerosas convencio-
nes —por ejemplo, relativas a la lucha contra las dro-
gas— que estiman en conformidad con el interés de la
comunidad internacional. Ahora bien, en realidad son
incapaces de cumplir las obligaciones así contraídas, y
ha sido necesario elaborar una doctrina en virtud de la
cual se admite que, cuando un país ha manifestado su
buena voluntad, el subdesarrollo sea una causa que im-
pide el cumplimiento.

27. En conclusión, el Sr. Reuter observa que el
Sr. Ago ha querido excluir de sus proyectos de artícu-
los el derecho natural, pero que se ha visto obligado a
reintroducirlo en forma de un derecho natural progre-
sivo que no es otro que la conciencia de la comunidad
internacional.

28. El Sr. VEROSTA se refiere al término «excusa»
que figura en el párrafo 2 y en el apartado b del párra-
fo 3 del artículo que se examina, y se pregunta si esas
disposiciones no prevén más bien una «excepción» a la
norma que se enuncia en la primera frase del párra-
fo 1, según la cual la ilicitud quedará excluida si el
Estado ha actuado para salvaguardar un interés estatal
esencial amenazado por un peligro grave e inminente.
Por último, el acto cometido en estado de necesidad
sigue siendo contrario al derecho internacional y el tér-
mino «excusa» puede significar que quizá se adeude
una indemnización. En la versión inglesa del artícu-
lo 33, ese término se traduce una vez por «ground» y
otra vez por «plea».

29. Para ilustrar sus palabras, el Sr. Verosta cita un
caso que lamenta que no se haya mencionado en el in-
forme, el de la invasión de Bélgica por Alemania en
1914. Como Bélgica, Estado eternamente neutro, se
oponía a que las tropas alemanas cruzaran su territorio,
el Gobierno alemán reconoció en una declaración for-
mulada por el Canciller ante el Reichstag que era cul-
pable al hacer caso omiso de esa oposición, pero que
indemnizaría debidamente a Bélgica. El Gobierno ale-
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man se encontraba en estado de necesidad, y si también
invocó la legítima defensa fue sólo para poder calificar
de guerra defensiva la invasión de Bélgica, ya que el
partido socialdemócrata únicamente admitía una guerra
de ese tipo.

30. Se pregunta el Sr. Verosta si hay que mantener
la norma general de la exclusión de la ilicitud en caso
de estado de necesidad y si es adecuado el término
«excusa».

31. El Sr. AGO responde que el término «excusa»
quizá no sea el más adecuado, pero que la doctrina e
incluso la práctica de los Estados lo utilizan corriente-
mente en todos los casos de exclusión de la ilicitud y,
en particular, en los casos de fuerza mayor. Sin embar-
go, para evitar todo equívoco, se podría tratar de
sustituirlo.

32. Si el Sr. Ago no se ha detenido a examinar casos
como el de la invasión de Bélgica por Alemania y los
demás casos que suelen relacionarse con éste es porque,
a su juicio, la excusa de necesidad no resulta aplicable
en la actualidad a casos de esta naturaleza porque se
trata de actividades contrarias a una norma imperativa.
A menudo, los gobiernos sólo han invocado el estado
de necesidad en semejante caso para dar a la opinión
pública una justificación moral de su actitud.

33. Para responder a las observaciones del Sr. Schwe-
bel, el Sr. Ago indica que, a su juicio, sería errado
considerar al «estado de necesidad» como un atenuan-
te más que como una causa de exclusión de la ilicitud
de su acción. El mérito esencial de la excusa de nece-
sidad es el de borrar el estigma de ilicitud de la acción
del Estado y no el de atenuar las consecuencias de una
acción que seguiría siendo ilícita. En cuanto a la obli-
gación de indemnizar los posibles daños, ella podrá
mantenerse a otro título, pero siendo plenamente ínte-
gra. A juicio del Sr. Ago, esa obligación se relaciona
más con las consecuencias perjudiciales de un hecho
internacionalmente lícito que con una responsabilidad
«atenuada» de un hecho internacionalmente ilícito.

34. El Sr. USHAKOV declara que la lectura del in-
forme que se examina le ha convencido de la inutili-
dad del artículo 33. Se desprende de ese informe que,
en algunas circunstancias sumamente raras, un Estado
debe actuar de modo no conforme a una obligación
internacional para salvaguardar uno de sus intereses
esenciales. En tal caso, es necesario que se encuentre
en estado de extrema necesidad, es decir, en una situa-
ción de urgencia excepcional. No es ése el caso cuando
se trate de obligaciones financieras, dado que siempre
se podrá enfrentar la situación en otra forma que me-
diante medidas de urgencia. Por el contrario, habría
necesidad extrema en el caso en que se declarara un
incendio en un bosque situado al otro lado de su fron-
tera y que se acercara peligrosamente a una central
nuclear situada en el interior de la misma. Pero, inclu-
so en ese caso, el gobierno que invocara el estado de
necesidad podría primero tratar de obtener el consen-
timiento del país vecino respecto de la medida de ur-
gencia prevista. Sólo en el caso de rechazo de éste se
podría adoptar una medida de urgencia, que también

debería ser temporal y podría llevar consigo la obliga-
ción de indemnizar los eventuales perjuicios.

35. A juicio del Sr. Ushakov, los casos de ese tipo
forman parte de los no previstos por el derecho inter-
nacional y respecto de los cuales un órgano judicial
habría de reconocer que es imposible aplicar las nor-
mas de derecho existentes. Las partes interesadas debe-
rían regular esos casos y considerar las circunstancias
particulares, las cuales podrían estimarse como circuns-
tancias atenuantes para mitigar los efectos de la medi-
da de urgencia; pero no hay por qué excluir la ilicitud
de semejante medida. Si un país en desarrollo no estu-
viera en condiciones de reembolsar un préstamo, se po-
dría celebrar un convenio para aligerar el servicio de
la deuda, prorrogar el vencimiento o cancelarla.

36. Todas las circunstancias comprendidas en los ar-
tículos que forman el capítulo V del proyecto de artícu-
los tienen en definitiva como consecuencia la exclusión
de la responsabilidad. En los casos previstos por los
demás artículos de ese capítulo, la situación puede ser
objeto de una apreciación objetiva. En el caso mencio-
nado en el artículo 294, siempre se puede establecer si
se ha prestado el consentimiento. En el caso del artícu-
lo 30, se puede determinar si un hecho internacional-
mente ilícito ha sido cometido antes de que se adopta-
sen contramedidas. Respecto de la fuerza mayor y del
caso fortuito, de los que se ocupa el artículo 31, puede
demostrarse siempre la existencia de una fuerza natural
irresistible y de una imposibilidad material de actuar.
Asimismo, en el caso de peligro extremo previsto en el
artículo 32 cabe apreciar objetivamente la situación en
que se encuentra el órgano del Estado. En cambio, en
cuanto a la necesidad extrema, no se puede evaluar
objetivamente la situación. Por otra parte, esa hipótesis
no podría colocarse en el mismo plano que la hipótesis
de la fuerza mayor o del caso fortuito, ya que no im-
plica ninguna fuerza irresistible.

37. No es lógico rechazar todo rastro de derecho na-
tural y pretender que un derecho fundamental de un
Estado no puede ser más importante que un derecho
fundamental de otro, para terminar en un artículo que
requiera una comparación entre los intereses esenciales
de dos Estados. Al igual que los derechos fundamenta-
les de los Estados, sus intereses esenciales no pueden
compararse. Además, es imposible apreciar objetiva-
mente dos intereses, cada uno de los cuales se considera
como predominante sobre el otro por el Estado que lo
invoca. En casos concretos, esos intereses pueden eva-
luarse, pero no es posible establecer previamente una
norma general que proteja un interés social en detri-
mento de un interés consagrado por una obligación
internacional.

38. En resumen, el Sr. Ushakov declara que sin duda
pueden ocurrir casos de necesidad extrema, pero que
deberían tratarse como casos no previstos por el dere-
cho internacional, al igual que en derecho interno un
tribunal puede verse en la situación de no pronunciar
una condena en defecto de una disposición legal apli-
cable. A juicio del orador, ninguno de los ejemplos

4 Véase 1613.a sesión, nota 2.



1615." sesión —19 de junio de 1980 165

mencionados en apoyo del artículo 33 ilustra una ver-
dadera situación de necesidad extrema y, por consi-
guiente, ese artículo no tiene razón de ser.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1615.a SESIÓN

Jueves 19 de junio de 1980, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sch-
webel, Sr. Tabibi, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.

También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 y 6, A/CN.4/328 y Add.l a 4)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)

ARTÍCULO 33 (Estado de necesidad)1 (continuación)

1. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ desea formular una pro-
testa oficial respecto de la calidad de la versión espa-
ñola de los documentos presentados a la Comisión. Ha
observado, en particular, cierto número de errores, no
sólo de forma, sino también de fondo, en el documento
A/CN.4/318/Add.5, que en ciertos pasajes hacen difí-
cil la comprensión del texto. Por no citar sino tres
ejemplos, la expresión «légitime défense» se ha tradu-
cido por «autodefensa», que tiene un sentido jurídico
enteramente distinto en español, pues «autodefensa» no
significa necesariamente legítima defensa; por otra par-
te, se utiliza en ocasiones el término «autotutela», cuan-
do el término adecuado habría sido «autoconservación»,
términos estos dos que tienen también un sentido
jurídico distinto; por último, en la segunda cita hecha
en el párrafo 48 de ese mismo documento, se ha utili-
zado la palabra «terceros», cuando es evidente que
debería decirse «otros». El Sr. Díaz González pide que
su protesta conste en el acta resumida y que la versión
española de los documentos se revise cuidadosamente
antes de transcribirse en el Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional.

2. El Sr. Díaz González dice que ha sentido cierta
inquietud al oír decir al Sr. Ago en la 1613.a sesión

que el interés esencial, que es uno de los elementos
fundamentales del estado de necesidad, puede ser un
interés económico. Esta inquietud se explica en especial
por el hecho de que los países latinoamericanos han
sufrido algunas experiencias enojosas de tentativas rea-
lizadas para justificar una intervención en sus asuntos
por motivos financieros. Parece que la noción de inte-
rés esencial presenta un doble filo. Por ejemplo, los
intereses económicos de los nacionales del Estado A
pueden considerarse como un interés esencial y, sobre
esta base, el Estado A podría invocar un estado de ne-
cesidad afirmando que debe defender un interés esen-
cial amenazado en el Estado B.

3. El ejemplo dado en el párrafo 57 del informe del
Sr. Ago, que se refiere a los ataques de los indios mexi-
canos en territorio norteamericano entre 1836 y 1896,
parece algo extraño. En opinión del Sr. Díaz González,
se trata más bien de un caso de legítima defensa de los
indios que de un estado de necesidad del Gobierno de
los Estados Unidos. Por otra parte, eran los indios los
que tenían un interés esencial en este asunto, puesto
que eran ellos los que habían sido amenazados de ex-
terminio y sus tierras las confiscadas por los invasores.
Este ejemplo se habría tratado más adecuadamente bajo
la rúbrica de los derechos humanos.

4. Por último, el Sr. Díaz González subraya la nece-
sidad de redactar el proyecto de artículo 33 de manera
tal que no conduzca a una interpretación errónea de lo
que constituye un estado de necesidad. Esto reviste es-
pecial importancia en el caso de los países pequeños,
cuya única protección reside en la interpretación co-
rrecta de los instrumentos jurídicos internacionales que
les benefician.

5. El Sr. SAHOVIC estima que el proyecto de artícu-
lo 33 debe examinarse desde el punto de vista del
proyecto de artículos en su conjunto, y en particular
de su capítulo V, y en la perspectiva del derecho inter-
nacional general. Le parece que, considerado desde
estos dos ángulos, el artículo objeto de examen está
justificado, aunque tal vez sería necesario precisar más
los límites dentro de los cuales puede tomarse en consi-
deración el estado de necesidad.

6. En lo que respecta al proyecto de artículos en su
conjunto, y al capítulo V en particular, un artículo so-
bre el estado de necesidad tiene su razón de ser. Dado
que en el apartado a del artículo 3 2 se define el ele-
mento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito del
Estado y que el estado de necesidad presenta precisa-
mente tal elemento, la Comisión no puede dejar de
lado esta institución. Además, después de haber enume-
rado en el capítulo V diversas circunstancias que pue-
den excluir la ilicitud, la Comisión tampoco puede
guardar silencio sobre el estado de necesidad. Por lo
demás, el artículo 33 constituye la continuación lógica
del artículo 32 relativo al peligro extremo, el cual pre-
senta un aspecto objetivo, en relación con el artículo 2.
Por otra parte, los artículos 32 y 33 tienen en común
el hecho de que se refieren ambos a un acto intencio-
nal. En este orden de ideas se propuso, en la Sexta

1 Véase el texto en la 1612." sesión, párr. 35. Véase 1613." sesión, nota 2.


