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2589.a SESIÓN

Jueves 17 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Elaraby, Sr. Gaja, Sr.
Goco, Sr. Hafiier, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr.
Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Pambou-Tchi-
vounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr.
Simma, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (Al
CN.4/4922, A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a 43' A/CN.4/L.574 y Corr.3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULO 29 BIS (conclusión)

1. El Sr. HAFNER dice que la cuestión planteada por el
nuevo artículo 29 bis propuesto [Cumplimiento de una
norma imperativa (jus cogens)] se basa en un cierto con-
cepto del significado de obligación y del incumplimiento
de una obligación. Como ha señalado anteriormente, es
partidario de considerar la obligación separadamente de
la norma porque el posible alcance de una obligación
depende de varias normas diferentes, incluidas las normas
secundarias. Este enfoque permitiría contestar la pregunta
que el Relator Especial hace en el párrafo 312 del segundo
informe sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/
498 y Add.l a 4) sin el riesgo de que la primera parte del
proyecto de artículos se desmorone totalmente. Todo caso
de violación incidental de las normas de jus cogens por el
cumplimiento de una obligación de un tratado quedaría
eliminado dado que el alcance de la obligación estaría
limitado por la existencia del jus cogens. La lectura en
este mismo sentido del artículo 31 de la Convención de
Viena de 1969 produciría el mismo resultado en la medida
en que la interpretación de un tratado, que necesariamente
precede a su aplicación, debe tener en cuenta el contexto
jurídico; en otros términos, las demás normas aplicables
de derecho internacional. Esto también sería aplicable a
las normas del derecho consuetudinario, de modo que en

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

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.

última instancia la nueva disposición no sería necesaria.
Desde luego, se podría argumentar que lo mismo es apli-
cable a la cuestión del consentimiento, pero la falta de una
definición de los efectos del consentimiento en otras nor-
mas parecería justificar la inclusión del consentimiento, si
no del jus cogens, como una de las circunstancias que
excluyen la ilicitud. Sin embargo, no está proponiendo
reabrir el debate sobre este punto.

2. Como ha sugerido el Sr. Gaja, en el proyecto de
nuevo artículo 29 bis se debería incluir una referencia a
las obligaciones contenidas en el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas. Pero ese Artículo 103 no se
aplica al derecho consuetudinario, y queda abierta la cues-
tión de si las obligaciones contenidas enunciadas en la
Carta prevalecen también respecto de las obligaciones
dimanantes del derecho consuetudinario o de los princi-
pios generales del derecho. Aunque reconoce que la cues-
tión no puede tratarse en el presente contexto, desea de
todos modos expresar sus dudas en ese sentido. Otra cues-
tión que podría plantearse por la inclusión de una referen-
cia al Artículo 103 es la de si no se debería también hacer
mención de otros tratados que establecen su precedencia
con respecto a otros compromisos. Sin embargo, esto
sería indudablemente ir demasiado lejos.

3. Volviendo a la cuestión del jus cogens, y en referen-
cia al ejemplo relativo al derecho de tránsito o paso que
figura en la nota 1 al nuevo artículo propuesto 29 bis, en
las conclusiones en relación con el capítulo V (Circuns-
tancias que excluyen la ilicitud) del proyecto, incluidas en
la sección C del capítulo I de su segundo informe, pre-
gunta si un Estado neutral que prohibe al Estado agresor,
pero no al Estado víctima, hacer uso de la norma de las 24
horas en uno de sus puertos quedaría eximido de su obli-
gación en virtud del derecho del mar. De esta cuestión se
trata tal vez ya en el artículo sobre la ayuda o la asistencia
y podría solucionarse de conformidad con ese artículo, lo
que haría innecesario el artículo 29 bis. De mantenerse, la
disposición propuesta puede dar origen a problemas de
una nueva naturaleza y puede decirse que da una nueva
coloración al jus cogens. Por su parte, tiende a estar de
acuerdo con las observaciones del Sr. Pellet en que pide
una redefinición del jus cogens.

4. Como observa que el párrafo 312 del segundo in-
forme no contesta ninguna de las preguntas que ha plan-
teado, desea reiterar que una respuesta dependerá en gran
medida de la interpretación del concepto de obligación en
el sentido del proyecto. Una interpretación exclusiva no
sería deseable siempre que el artículo no distorsione todo
ese concepto. Como éste no es el caso, no tiene ninguna
objeción en que se remita el proyecto al Comité de Redac-
ción para su mayor estudio.

5. El Sr. SIMMA dice que los ejemplos señalados por el
Relator Especial en el párrafo 306 del segundo informe
dejan en claro la importancia práctica del nuevo artículo
propuesto. Para ir un poco más allá en la gráfica expresión
del Sr. Hafner de una «nueva coloración», dice que la
posibilidad de conflicto con el jus cogens parece cernirse
como una nube negra sobre tratados internacionales que,
en sí, no presentan ningún problema con respecto a la
responsabilidad de los Estados. Es innegable la necesidad
de establecer que determinadas circunstancias excluyen la
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ñicitud a fin de exonerar a los Estados que dan cumpli-
miento a sus obligaciones de jus cogens.

6. Se ha argumentado que gran parte de las materias de
que trata el artículo 29 bis están ya cubiertas por el artí-
culo 27 (Ayuda o asistencia por un Estado a otro Estado
para la perpetración de un hecho internacionalmente ilí-
cito). La diferencia radica en que mientras el artículo 27
enfoca la situación en términos de la colaboración de un
Estado con el autor, el artículo 29 bis deja en claro que la
no colaboración de un Estado con el autor de un hecho
prohibido por el jus cogens no se consideraría como ilí-
cita.

7. En lo que respecta a la sugerencia del Sr. Gaja de que
se incluya una referencia al Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas, está de acuerdo en que el carácter prio-
ritario de las obligaciones de la Carta debe enunciarse en
alguna parte del proyecto. En cambio, a diferencia del Sr.
Hafner, considera que el Artículo 103 se aplica al derecho
consuetudinario. Por último, en apoyo del llamamiento
hecho por el Sr. Pellet (2588.a sesión), al que se ha
sumado el Sr. Hafner, de que se redefína él jus cogens
señala que, en su opinión, la finalidad no ha de ser redéfi-
nir el jus cogens sino hacer más completa la definición
actual.

8. El Sr. HE dice que el artículo 29 bis es sin duda uno
de los candidatos más seguros para su inclusión en el
capítulo V. Las normas imperativas del derecho interna-
cional general están definidas en el artículo 53 de la Con-
vención de Víena de 1969 y es un hecho universalmente
reconocido que no se puede renunciar a ese claro apoyo
del concepto de jus cogens. Así, tanto desde un punto de
vista teórico como lógico existen sólidas razones para su
inclusión en el capítulo V.

9. Por otra parte, las serias dudas expresadas por algu-
nos gobiernos en los comentarios y observaciones recibi-
dos de los gobiernos (A/CN.4/492)4, a que se refiere el
párrafo 234 del segundo informe, no pueden pasarse por
alto. Cabe observar que esas dudas no se refieren tanto a
los valores fundamentales que representan las normas de
jus cogens, como las que prohiben el genocidio, la escla-
vitud, los crímenes de guerra, los crímenes contra la
humanidad y otros, sino más bien a la incertidumbre rela-
tiva a las normas imperativas y al riesgo de desestabilizar
las relaciones convencionales. Cabe observar también
que la CU no ha querido hasta ahora utilizar el término jus
cogens, aun cuando ha hecho suyo el concepto de «prin-
cipios intangibles» en su opinión consultiva en el asunto
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires
[véase pág. 257, párr. 79]. Por todas estas razones, la
Comisión debe ser extremadamente cautelosa al decidir si
el cumplimiento de las normas imperativas debe incluirse
en el capítulo V.

10. El Sr. ROSENSTOCK dice compartir en gran
medida las observaciones hechas por el Sr. Hafner y el Sr.
He. Evidentemente no se trata de remontarse a la Conven-
ción de Víena de 1969, pero tampoco se debe olvidar que
la inclusión del jus cogens en la Convención se había
hecho en un contexto muy específico y en el marco de un

sistema cuidadosamente organizado. En el caso del artí-
culo 29 (Consentimiento), la Comisión ha decidido, pese
a las dudas expresadas por muchos miembros, aceptar la
disposición porque ya está contenida en el proyecto de
artículos y porque no ha habido objeciones abrumadoras
de los gobiernos. Por otra parte, el artículo 29 bis no
figura en el texto del proyecto y tampoco existe una gran
demanda de parte de los gobiernos para que se incluya.
Por las razones dadas por el Sr. Hafner, y habida cuenta
del riesgo de una inestabilidad galopante, se pregunta si es
prudente que la Comisión incluya en el proyecto el artí-
culo 29 bis.

11. El Sr. LUKASHUK dice que no esperaba que el artí-
culo 29 bis diera lugar a tanto debate. El artículo se limita
a reproducir una norma universalmente reconocida de
derecho internacional consagrada en la Convención de
Viena de 1969 y refleja la práctica de la CU. Está total-
mente de acuerdo con las observaciones del Sr. Simma
salvo en un punto: a su juicio, impulsar a la Comisión a
elaborar una nueva definición de jus cogens, además de
no ser realista, es impropiado. En relación con las obser-
vaciones del Sr. Rosenstock, recuerda que la delegación
de los Estados Unidos, al adoptar una posición análoga en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados, no estaba impugnando el concepto de jus
cogens propiamente, sino haciendo hincapié en la necesi-
dad de definir el procedimiento para determinar qué cons-
tituye o no una norma imperativa5. En su opinión, el artí-
culo 29 bis es indispensable para el proyecto en su
conjunto y debe ser incluido.

12. El Sr. DUGARD observa que, si bien la necesidad
de hacer referencia en el proyecto de artículos a las nor-
mas imperativas y el jus cogens ha sido un tema recur-
rente en el debate, algunos miembros de la Comisión han
expresado su preocupación por la disposición concreta
que se examina. Por consiguiente, se pregunta si no se
debería invitar al Relator Especial a que elabore una dis-
posición general sobre el tema del jus cogens, que podría
o no reproducir la definición contenida en el artículo 53
de la Convención de Viena de 1969, para su inclusión en
el capítulo I (Principios generales). Una disposición que
establezca la relación general entre la doctrina del jus
cogens y el tema de la responsabilidad de los Estados hará
tal vez innecesarios el artículo 29 bis y otras disposiciones
relativas a las normas imperativas.

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que le
gustaría reflexionar más sobre esa sugerencia. La solu-
ción propuesta puede ciertamente ser un medio elegante
de abordar la cuestión de que trata el artículo 29 bis y
algunos otros proyectos de artículo. En su opinión, la
Comisión, aunque se reserve la posibilidad de adoptar esa

1 Véase 2567.a sesión, nota 5.

5 Véanse Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
Viena, 26 de marzo al 24 de mayo de 1968, Actas resumidas de las
sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publica-
ción de las Naciones Unidas, n.° de venta: S.68.V.7), págs. 325 y 326,
52.a sesión de la Comisión Plenaria, párrs. 15 a 17, y pág. 365, 57.a

sesión de la Comisión Plenaria, párrs. 26 a 28; e ibíd., segundo periodo
de sesiones, Viena, 9 de abril-22 de mayo de 1969, Actas resumidas de
las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publi-
cación de las Naciones Unidas, n.c de venta: S.70.V.6), 20.a sesión ple-
naria, págs. 107 y 108, párrs. 20 a 23.
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solución, no debería cejar en sus esfuerzos por lograr una
redacción satisfactoria del artículo 29 bis.

14. El Sr. KAMTO dice que cuando se debatió la cues-
tión del jus cogens en relación con la Convención de
Viena de 1969, la principal cuestión objeto de debate no
había sido la existencia de normas imperativas de derecho
internacional sino su aplicación. La dificultad que plantea
el ejemplo que figura en la nota 1 al proyecto de texto de
artículo 29 bis es la de que no deja en claro quién ha de
aplicar una norma imperativa. Cualquier Estado podría,
con consecuencias muy graves, arrogarse el derecho de
actuar como policía internacional invocando, por ejem-
plo, los derechos humanos. Si se mantuviera el principio
enunciado en el proyecto de artículo, la Comisión debería
tener la oportunidad de debatir una vez más la cuestión
sobre la base del texto que, en su caso, elabore el Comité
de Redacción.

15. El Sr. PELLET no comparte la opinión del Sr.
Kamto sobre el ordenamiento internacional. Por ejemplo,
en el caso de un Estado que vende armas a otro Estado y
descubre que el Estado comprador se propone utilizar
esas armas para cometer genocidio, la amenaza al ordena-
miento internacional radica ciertamente en el posible
genocidio y no en la decisión del vendedor de negarse a
cumplir el contrato de venta.

16. El Sr. KAMTO dice que el ejemplo no elimina la
dificultad. ¿Quién, en ese caso, ha de actuar como garante
de la legalidad? ¿Ha de ser cada Estado, o la comunidad
internacional representada por las Naciones Unidas o
alguna otra entidad? ¿Cómo se ha de preservar el ordena-
miento internacional?

17. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA entiende y com-
parte las preocupaciones del Sr. Kamto y confía en que el
Relator Especial las tendrá debidamente en cuenta, espe-
cialmente en relación con las partes segunda y tercera del
proyecto de artículos.

18. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
debate sobre el artículo 29 (2588.a sesión) no ha mostrado
ningún desacuerdo sobre el postulado básico de que el
consentimiento válidamente expresado podría tener el
efecto de excluir la responsabilidad de los Estados. Antes
bien, la cuestión debatida ha sido más bien si ese postu-
lado tiene que reflejarse en el capítulo V. Excepto por la
sugerencia hecha por el Sr. Dugard, no se ha manifestado
ningún interés teórico análogo en cuanto a la ubicación
del artículo 29 ¿is. Las dudas han sido en cuanto a la exis-
tencia de algún ejemplo práctico de que, por su aplica-
ción, las normas de jus cogens eliminen la obligación
misma y no meramente sus consecuencias. En conjunto,
los miembros parecen pensar que existen situaciones en
las que eso tal vez no sea así. Otra dificultad que se ha
señalado es el posible efecto desestabilizador del jus
cogens en un tratado en caso de incompatibilidad. Los
ejemplos señalados han sido los relativos al empleo de la
fuerza, que entraña la aplicación del Artículo 103 de la
Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, es mucho
más probable que el caso se plantee como consecuencia
de otras actividades criminales, como el genocidio, que
todos los Estados están llamados a prevenir. Por su parte,
no ve ninguna razón para que, en caso de genocidio, la

obligación de prevención no tenga el mismo rango que la
obligación de no cometer genocidio.

19. El debate ha sido también útil porque ha puesto de
manifiesto el firme convencimiento de que el derecho de
la responsabilidad de los Estados se ve afectado por el
concepto de obligaciones para con la comunidad interna-
cional en su conjunto, aunque algunos miembros de la
Comisión tengan más dificultades que otros para determi-
nar esos efectos.

20. Habida cuenta de las observaciones hechas por el Sr.
Dugard y el Sr. Kamto, parece que el artículo 29 bis puede
ser remitido al Comité de Redacción. De más está decir
que la cuestión fundamental del jus cogens volverá a plan-
tearse más adelante al reanudar el debate sobre el artículo
19 (Crímenes y delitos internacionales) o alguna disposi-
ción semejante.

21. El Sr. SIMMA, refiriéndose a la observación hecha
por el Relator Especial sobre la propuesta del Sr. Dugard
para solucionar el problema que se plantea cada vez que
surge la cuestión del jus cogens sencillamente mediante la
inclusión de un artículo de un tenor aproximadamente así:
«Sin perjuicio de cualquier consecuencia dimanante de
obligaciones erga omnes, de jus cogens, para con la
comunidad internacional», dice que esa solución sería
inaceptable. El desarrollo progresivo y la codificación del
derecho de la responsabilidad de los Estados exigen exa-
minar más a fondo las consecuencias de las obligaciones
para con la comunidad internacional en su conjunto.

22. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
29 ¿is al Comité de Redacción, a la espera de examinar su
ubicación final y contenido y teniendo en cuenta las
observaciones hechas con respecto al artículo 29.

23. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA teme que esa
decisión sea prematura. Le parece mejor atenerse al artí-
culo 29. Prefiere aplazar el debate para dar a los miembros
de la Comisión tiempo para examinar el artículo 29 bis
con más detenimiento y manifestar sus opiniones poste-
riormente en el Pleno. Una cuestión tan importante, que
plantea problemas de principio fundamentales, no puede
dejarse simplemente en manos del Comité de Redacción.

24. El Sr. LUKASHUK comparte la preocupación del
Sr. Pambou-Tchivounda, pero no ve ninguna contradic-
ción entre ambas propuestas: la Comisión debe remitir el
artículo 29 bis al Comité de Redacción y seguir reflexio-
nando al respecto. Por consiguiente, hace suya la sensata
sugerencia del Sr. Kamto de que se remita el artículo al
Comité de Redacción pero dejando abierta la posibilidad
de debatir posteriormente el resultado.

25. El Sr. GOCO dice que esa remisión significará una
pesada carga para el Comité de Redacción, habida cuenta
de las opiniones divergentes expresadas en la Comisión.
Por su parte, opina que el artículo 29 bis puede remitirse
al Comité de Redacción sin perjuicio de que vuelva a exa-
minarse en el Pleno.

26. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que en ese
caso la Comisión no deberá sorprenderse si el Comité de
Redacción no le remite a su vez ningún texto de artículo
29 bis por haber sido incapaz de formularlo.
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27. El PRESIDENTE considera claro que el debate
todavía no tiene resultados satisfactorios y que el artículo
29 bis debe ser objeto de nuevas reflexiones. En su opi-
nión, sería útil suspender el debate sobre esta cuestión.

28. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en
la 2588.a sesión se habían planteado enormes discrepan-
cias sobre otra importante cuestión, a saber, el lugar apro-
piado para el consentimiento, pero, con todo, los miem-
bros no han tenido ningún problema en remitir el artículo
29 al Comité de Redacción para ver qué texto puede ela-
borar. Por su parte, en el debate celebrado en el 50.°
período de sesiones había recibido el mandato claro de la
Comisión de que reflejara en el proyecto de artículos el
concepto de obligaciones para con la comunidad interna-
cional en su conjunto. Esa es una de las razones por las
cuales ha propuesto el artículo 29 bis. La función tradicio-
nal del Comité de Redacción es tratar de presentar solu-
ciones apropiadas a los problemas, incluidos los proble-
mas sustantivos. Muchas veces es más fácil lograr ese
objetivo en un debate oficioso del que no se levanta acta.
Por otra parte, está totalmente de acuerdo con el Sr. Pam-
bou-Tchivounda en que, si el Comité de Redacción no
puede presentar una redacción satisfactoria, deberá infor-
mar así a la Comisión explicando las razones. Comparte
también la opinión del Sr. Kamto y el Sr. Lukashuk en
cuanto a que la cuestión deberá seguir examinándose. Se
pregunta por qué la Comisión no puede simplemente
aprobar la sugerencia hecha en las declaraciones del Sr.
Kamto, el Sr. Lukashuk y el Sr. Pambou-Tchivounda de
que se remita el artículo 29 bis al Comité de Redacción
para ver qué puede hacer con ese texto.

29. El Sr. KATEKA dice que el debate plantea una cues-
tión de procedimiento de la Comisión. Se ha celebrado un
debate sobre el artículo 29 bis y los miembros han tenido
la oportunidad de expresar sus opiniones; algunos lo han
hecho y otros no. Seguramente, la Comisión no tiene que
forzar a nadie para que haga uso de la palabra. Muy dis-
tinta sería la situación si la Comisión hubiese observado
que se encontraba dividida y deseara votar. Por su parte,
no ve ningún problema en que se remita el artículo al
Comité de Redacción.

30. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, en todo caso, el
debate no podrá disipar las dudas o ambigüedades inhe-
rentes a la cuestión, y por ello considera que debe permi-
tirse al Comité de Redacción que examine el artículo, para
ver si es reármente necesario tener una exceptio tan cate-
górica; de ser así, se tendrá en cuenta al adoptar la deci-
sión final. Personalmente, no considera que los proble-
mas sustantivos del artículo 29 bis sean insolubles.

31. El Sr. BROWNLIE dice que para el Presidente es
difícil adivinar lo que cada miembro está pensando, pero
si todos los miembros han de dar una opinión en favor de
remitir el artículo 29 bis al Comité de Redacción, enton-
ces la cuestión bien podría someterse a votación porque
no todos los miembros desean intervenir en cada debate.
Le parece que las cuestiones relativas al jus cogens se han
debatido suficientemente y por ello ha permanecido en
silencio. Por otra parte, hace suyas las observaciones del
Relator Especial.

32. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción,
entenderá que la Comisión desea remitir el artículo 29 bis
al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTICULO 29 TER

33. El Sr. KATEKA dice que el artículo 29 ter (Legítima
defensa) debe limitarse a las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas. Toda otra aplicación más amplia,
como ha sugerido Francia en los comentarios y observa-
ciones recibidos de los gobiernos, suscitaría todavía más
controversia acerca de una cuestión de derecho interna-
cional ya compleja de por sí. Sólo el derecho inmanente a
la legítima defensa, individual o colectiva, enunciado en
el Artículo 51 de la Carta debe entrar en consideración.
No está seguro en lo que respecta a la distinción estable-
cida por el Relator Especial entre las obligaciones de abs-
tención total y otras de un grado probablemente menor de
abstención. El Relator Especial ha mencionado el derecho
humanitario, los derechos humanos y el no ser el primero
en utilizar las armas nucleares. Este ultimo ejemplo es una
mera cuestión táctica del ámbito del desarme aunque
generalmente tiene pocas consecuencias prácticas. En
efecto, de lo que debería haberse tratado es del no uso en
absoluto de las armas nucleares. No está seguro de cómo
esa cuestión se ensambla en el estado de cosas en el con-
texto actual. Habida cuenta de la falta de claridad, pro-
pone eliminar esa distinción.

34. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), observando
que el primer punto planteado por el Sr. Kateka se refiere
a los comentarios de Francia sobre el concepto de legítima
defensa fuera del marco de la Carta de las Naciones Uni-
das, dice que la redacción del párrafo 1 del artículo 29 ter,
que es idéntico al propuesto en el artículo 34 (Legítima
defensa) adoptado en primera lectura, se refiere, en
efecto, al concepto de legítima defensa contenido en el
Artículo 51 de la Carta. Sin embargo, el problema que
plantea el artículo 29 ter, tal como está redactado, es el de
que aparentemente da a un Estado una excusa para violar
el derecho humanitario internacional siempre que esté
actuando en legítima defensa, lo cual no puede ser cor-
recto. La Corte ha reconocido expresamente este punto en
su opinión consultiva en el asunto Licéité de la menace ou
de l'emploi d'armes nucléaires. Este es un ejemplo claro
de dónde debe trazarse la distinción. Naturalmente, sería
preferible que los Estados convinieran en no emplear
jamás las armas nucleares y no que sólo convinieran en no
ser los primeros en utilizarlas. Pero, en el caso de un com-
promiso unilateral adoptado por un Estado con respecto a
otro Estado o Estados de no ser el primero en emplear las
armas nucleares, ese compromiso está claramente desti-
nado a aplicarse incluso a las medidas de legítima
defensa. El Estado que asume el compromiso no está
diciendo que no empleará el primero las armas nucleares
si comete una agresión; se compromete a no emplearlas
en ninguna circunstancia. Esto es lo que la Corte consi-
dera como una obligación de abstención total.

35. El Sr. HAFNER, observando que la Comisión ha
emprendido ya la segunda lectura del texto, que los Esta-
dos lo han utilizado ya en la práctica y que los tribunales
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internacionales han invocado sus disposiciones, dice que
no está seguro de cuánto deba apartarse la Comisión de la
versión actual. En su opinión, sólo debe hacer esto en la
medida en que sea necesario. Indudablemente los Estados
se sorprenderían si tuvieran que examinar algo totalmente
nuevo, y colocarlos en esa posición pondría en peligro
toda la labor relativa al proyecto. Cuando se redactó el
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional6,
se examinó la cuestión de si las medidas lícitas con arre-
glo al derecho internacional podrían constituir legítima
defensa a los efectos de la responsabilidad individual. En
su redacción actual, el artículo no proporciona una orien-
tación clara en la materia y simplemente muestra lo com-
plejo de la cuestión.

36. ¿Dónde debe establecerse el límite de la aplicabili-
dad del párrafo 2? Por su parte, reconoce la necesidad de
restringir el concepto de legítima defensa y tiene la impre-
sión de que la expresión «lícita» cubre ya el contenido del
párrafo 2. Se pregunta si no bastaría explicar en el comen-
tario que la palabra «lícita» que figura en el párrafo 1 debe
entenderse en la forma en que se entiende en el párrafo 2.

37. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que apoya plenamente la suge-
rencia del Sr. Hafner. El párrafo 2 está ya comprendido en
el párrafo 1. La adición del párrafo 2 podría tal vez
acentuar la confusión. Es más, las palabras «en particu-
lar» hacen preguntarse qué otras obligaciones podrían
también entrar enjuego.

38. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
Sr. Kateka se oponía en principio al párrafo 2, cuestión
que debe resolverse, en tanto que el Sr. Hafner y el Presi-
dente, como miembro de la Comisión, han argumentado
que el párrafo 2 está ya implícito en la palabra «lícita» que
figura en el párrafo 1, aun cuando el comentario al artí-
culo 34 adoptado en primera lectura no deja en claro este
punto7. Además, existe una decisión reciente de la CIJ
que se refiere expresamente a esta cuestión en el marco de
las obligaciones ambientales, no en derecho humanitario,
y la redacción del párrafo 2 refleja el lenguaje empleado
por la Corte, a la que se había pedido que fallara que las
obligaciones ambientales pasan por encima de la legítima
defensa. La Corte falló que esto era así sólo cuando las
obligaciones ambientales estaban expresadas de tal
manera que constituían obligaciones de abstención total
en conflictos armados. Así, el párrafo 2 tiene un respaldo
autorizado. Por su parte, considera que la cuestión debe
enunciarse ya sea en el comentario o, de preferencia, en el
propio artículo porque, como ha señalado con razón el
Sr. Simma, la Comisión está tratando de codificar el
derecho y no meramente de señalarlo. En la medida en
que sea posible expresar el contenido del derecho con cla-
ridad, la Comisión debe hacerlo. Está de acuerdo con el
Presidente en que las palabras tras la expresión «en parti-
cular» pueden estar fuera de lugar, pero esa es otra cues-
tión y ciertamente deberá abordarse en el comentario. En
efecto, esta redacción proviene del artículo 60 de la Con-
vención de Viena de 1969, en el que, una vez más, los
Estados han considerado que la cuestión del derecho
humanitario es tan importante que debe señalarse expre-

6 Anuario... 1994, vol. II (segundaparte), pág. 28, párr. 91.
7 Véase 2587.a sesión, nota 12.

sámente. Desde luego, éste es un ejemplo clásico de una
obligación de abstención que se impone a los Estados, aun
cuando actúan en legítima defensa.

39. La palabra «válidamente» que figura en el artículo
29 ha sido muy criticada y muchos miembros han dicho
que es necesario que sea más explícita. La cuestión funda-
mental planteada por el Sr. Kateka es la de si el párrafo 2
es legítimo. El párrafo es legítimo; recientemente se ha
afirmado que es legítimo, es teóricamente legítimo y no es
un caso de desarrollo progresivo sino de derecho vigente,
y de lo único de que se trata es de cómo enunciarlo.

40. El Sr. SIMMA dice que existen dos tendencias en la
Comisión que considera preocupantes. Una es la de decir
que un concepto no puede modificarse porque ya se ha
hecho referencia a él en tribunales internacionales y, por
lo tanto, está grabado en la piedra. Es su opinión, siempre
es necesario examinar el contexto en el que un tribunal
internacional ha utilizado un concepto. Bien podría ser
que, aun cuando la Comisión decidiera añadir algo a ese
concepto o modificarlo, éste no fuera tan incompatible
con las decisiones de los tribunales internacionales. La
observación se refiere al comentario del Sr. Hafner sobre
el concepto de legítima defensa que, desde luego, los
Estados utilizan constantemente para justificar todo tipo
de medidas.

41. La otra tendencia es tratar de solucionar un pro-
blema por la vía de abusar de ciertas palabras. Un buen
ejemplo es el intento de ocultar el problema tras la palabra
«lícita» que el Relator Especial ha tratado de abordar en
el párrafo 2. Una lectura del mejor buen sentido es la de
que el párrafo 1 trata de la cuestión del jus ad helium.
Existe el derecho a utilizar la fuerza militar en legítima
defensa y, desde ese punto de vista, la palabra «lícita» que
figura en la frase «si ese hecho constituye una medida
lícita de legítima defensa» señala los requisitos —las con-
diciones previas— para actuar en legítima defensa, por
ejemplo, en caso de un ataque armado.

42. No es de ningún modo evidente que la palabra
«lícita» abarque todas las limitaciones aplicables cuando
un Estado actúa en legítima defensa, limitaciones que,
según la doctrina, quedan comprendidas bajo el rubro de
jus in bello y deben especificarse. Esto es lo que el Rela-
tor Especial ha tenido en mente en el párrafo 2, que pre-
fiere que se mantenga porque el párrafo 1 puede dar la
falsa impresión de que en la legítima defensa todo es per-
misible. No obstante, la expresión «que son, explícita o
implícitamente, obligaciones», tomada de la expresión
utilizada en la opinión consultiva en el asunto Licéité de
la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires [véase pág.
242, párr. 30], es, a su juicio, innecesaria. Bastaría decir
«obligaciones internacionales de abstención total». Por
otra parte, las palabras «en particular» sólo servirán para
causar problemas si la oración anterior no es clara. Esas
palabras cumplen el legítimo propósito de poner en
relieve el caso especial de las obligaciones de carácter
humanitario. Es más, el texto sigue el modelo del párrafo
5 del artículo 60 de la Convención de Viena de 1969.

43. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el Rela-
tor Especial ha propuesto una nueva versión abultada del
artículo 34 adoptado en primera lectura que busca estable-
cer el concepto de una obligación de abstención total en el
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contexto de la legítima defensa. Personalmente prefiere el
artículo 34 por las razones señaladas por el Sr. Hafher. Tal
vez haya una cierta justificación para abordar la cuestión
de una violación de la obligación de abstención total en un
artículo separado del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados, pero no es sensato que en el contexto de los
conflictos armados se incluya una referencia al pasar a un
tema tan complejo, menoscabando así su importancia
como categoría separada de obligaciones. Imagina la sor-
presa de la Sexta Comisión de la Asamblea General si
tuviera que examinar un proyecto de artículo totalmente
nuevo sobre la legítima defensa.

44. El Sr. PELLET dice que no ve ninguna razón por la
cual los Estados deban sorprenderse si se les presenta un
nuevo texto. Han pasado muchos años desde la redacción
del artículo 34 y es perfectamente concebible que nuevas
cuestiones hayan surgido a la luz y deban ser abordadas.

45. Está de acuerdo con el Sr. Hafher en que la palabra
«lícita» que figura en el párrafo 1 del artículo 29 ter trata
de la materia a la que se refiere el párrafo 2, que sirve sen-
cillamente para ilustrar la cuestión. La legítima defensa es
lícita en casos de agresión armada y el párrafo 1 señala
que en este contexto se pueden adoptar medidas concre-
tas. Es partidario de que se suprima el párrafo 2 pero, de
mantenerse, se debe suprimir en el párrafo 1 la palabra
«lícita». Además, se debería suprimir la oración «incluso
para los Estados participantes en un conflicto armado o
que actúen en legítima defensa», que figura en el párrafo
2, porque todo el artículo trata de la legítima defensa. Sin
embargo, en general el párrafo le parece un esfuerzo inne-
cesario por reescribir todo el conjunto del derecho inter-
nacional sobre la responsabilidad.

46. Comparte la observación del Gobierno de Francia
sobre el artículo 34 en los comentarios y observaciones
recibidos de los gobiernos de que la referencia a la legí-
tima defensa «en conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas» es muy estricta. Todos saben, especialmente
desde el fallo de la CIJ en el asunto Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci de 1986,
que el derecho natural a la legítima defensa no es un
derecho basado en la Carta de las Naciones Unidas. La
remisión restrictiva a la Carta puede también suscitar pro-
blemas en el caso de un Estado que no sea miembro de las
Naciones Unidas. Propone que se sustituya la oración
«una medida lícita de legítima defensa tomada en confor-
midad con la Carta» por la siguiente: «una medida lícita
de legítima defensa en el sentido de la Carta».

47. El Sr. ROSENSTOCK entiende que el término
«lícita» es una referencia al jus in bello y suprimirla no
tendría ninguna consecuencia para la declaración relativa
aï jus ad bellum. En ese sentido abarca el contenido del
párrafo 2. El hecho de que un artículo difiera de la versión
redactada hace 25 años no debería impedir ese cambio,
pero el carácter delicado del tema puede hacer vacilar.
Como nadie ha impugnado el artículo 34, salvo el aspecto
mencionado por el Sr. Pellet, y como la palabra «lícita »no
cumple otro propósito que el de referirse a\jus in bello, es
preferible no modificarla. En todo caso, no hay mucha
diferencia de fondo entre los miembros de la Comisión y
todas las cuestiones pendientes pueden ser examinadas
por el Comité de Redacción.

48. El Sr. SIMMA considera convincente el argumento
del Sr. Pellet de que la palabra «lícita» sólo tiene sentido
considerada independientemente si su objeto es abarcar
las restricciones de carácter humanitario, ambiental y de
otra índole. De otro modo, al hacer referencia a las medi-
das de legítima defensa lícitas y conformes a la Carta de
las Naciones Unidas se estaría recargando este punto. La
cuestión de si las preocupaciones de carácter humanitario
y de otra índole se han de enunciar con mayor detalle
indujo al Relator Especial a redactar el párrafo 2.

49. En lo que respecta a las observaciones del Gobierno
de Francia sobre el artículo 34, está de acuerdo con el Sr.
Pellet en que aunque un Estado no pueda invocar el Artí-
culo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, siempre podrá
invocar el derecho consuetudinario para justificar una
medida de legitima defensa. Pero Francia ha planteado
una cuestión totalmente diferente al proponer que, en
cambio, se debería hacer referencia a los límites más
amplios establecidos por el derecho internacional. En este
punto no está de acuerdo con el Gobierno de Francia. En
su opinión, existe un derecho a la legítima defensa que
tiene los contornos y las limitaciones del derecho recono-
cido en el Artículo 51 de la Carta y no otro derecho más
amplio.

50. El Sr. ELARABY dice que las actas del Consejo de
Seguridad y la Asamblea General están llenas de reclama-
ciones y contrarreclamaciones sobre la licitud y el carác-
ter de las medidas de legítima defensa. La referencia
hecha en el párrafo 1 del artículo 29 ter «en conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas» es, por consiguiente,
más importante que la palabra «lícita». Aunque puede que
la Carta de las Naciones Unidas no confiera realmente un
derecho a la legítima defensa, establece las regulaciones
y limitaciones relativas a la función del Consejo y las cir-
cunstancias que requieren la acción armada. La palabra
«lícita» plantea algunos problemas y quizá deba supri-
mirse.

51. El Sr. GOCO considera que el párrafo 1 es un co-
mentario suficientemente amplio sobre el tema de la legí-
tima defensa. La palabra clave «lícita» cubre la cuestión
que se propone tratar el párrafo 2. En lo que respecta al
comentario del Gobierno de Francia, propone que se
incluya una referencia al «derecho inherente a la legítima
defensa reconocido en la Carta de las Naciones Unidas».

52. El Sr. YAMADA dice que en principio no tiene
objeción alguna al párrafo 2 que, en su opinión, enuncia
una norma primaria de legítima defensa. Es evidente que
un Estado que recurre a la fuerza en legítima defensa debe
observar todas las normas de la guerra, incluso el derecho
humanitario. Sin embargo, prevé dificultades importantes
de redacción a los efectos de enunciar el principio y, por
lo tanto, prefiere que se suprima el párrafo.

53. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en
la segunda lectura es función del Relator Especial tener en
cuenta todo lo ocurrido después de la primera lectura. En
el presente caso, un importante fallo de la CIJ guarda una
relación directa. El comentario al artículo 34 no permite
interpretar la palabra «lícita» en el sentido que se infería
del presente debate, relacionado exclusivamente con los
requisitos de proporcionalidad, necesidad o ataque ar-
mado.
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54. En el contexto del capítulo V la legítima defensa no
se considera como una circunstancia que excluye la ilici-
tud en relación con el uso de la fuerza. La norma primaria
es perfectamente clara: la fuerza no puede ser utilizada en
las relaciones internacionales salvo en caso de legítima
defensa. El postulado es que la legítima defensa es una
causa de justificación o una eximente, como ha dictami-
nado la CU en su opinión consultiva en el asunto Licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, en rela-
ción con la violación de otras obligaciones, por ejemplo la
obligación de no causar daño sustancial al medio am-
biente. En respuesta al argumento de que tales obligacio-
nes impiden el empleo de armas nucleares, la Corte ha
señalado que, cuando un Estado actúa en legítima de-
fensa, ello no es así. Pero hay otra categoría de obligacio-
nes que hay que cumplir incluso en situación de legítima
defensa. Si la Comisión desea adoptar la posición de que
el término «lícita» abarca no sólo el jus ad bellum sino
también el jus in bello, y lo autoriza a elaborar un comen-
tario en el que este punto quede claro como el agua, lo
hará con todo agrado.

55. Le parece aceptable el argumento del Sr. Pellet de
que se debería considerar una redacción diferente para la
expresión «en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas», y le complacerá que el párrafo 1 del artículo 29
ter se remita al Comité de Redacción. Está de acuerdo con
la propuesta de que se suprima el párrafo 2 en el entendi-
miento de que su contenido se reflejará cabalmente en el
comentario.

56. El Sr. KAMTO dice que, a su juicio, el derecho a la
legítima defensa sólo puede entenderse en el contexto de
la Carta de las Naciones Unidas. De haber en el derecho
internacional una base distinta que la Carta para ese
derecho, la cuestión es si, desde el punto de vista de la res-
ponsabilidad internacional, el sistema de la legítima
defensa debe regirse con arreglo a la Carta o quedar fuera
de su ámbito. Por su parte, no vacila en optar por la pri-
mera solución. Concebir el uso de la legítima defensa
fuera del marco de la Carta plantearía un riesgo conside-
rable de cometer un desliz en ausencia de un régimen con-
vencional que la determine y de las garantías de control
por parte del Consejo de Seguridad que ofrece la Carta.

57. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el Relator Especial
afirma, en el párrafo 2 del artículo 29 ter, que cuando una
persona o un Estado actúa lícitamente en legítima de-
fensa, sigue estando, de todos modos, obligado por prin-
cipios como los enunciados en el derecho humanitario y
las normas de derechos humanos. Pero aunque la apli-
cación del derecho humanitario a ambas partes en un con-
flicto es un principio básico, no existe realmente acuerdo
sobre cuestiones como la proporcionalidad, la necesidad
militar, los objetivos legítimos y el desarrollo de armas
con fines de disuasión o estratégicos. En los conflictos
armados los sitios civiles suelen ser un objetivo y las
cuestiones ambientales no se tienen en cuenta. Es par-
tidario de un debate público más amplio en la materia y de
fomentar la abstención mediante una labor de divul-
gación. El comentario debe señalar que todavía existe una
considerable ambigüedad en lo que respecta al concepto
de abstención total, lo que se aprovecha en la práctica.

58. El Sr. BROWNLIE hace suya la propuesta de proce-
dimiento presentada por el Relator Especial y desea tam-

bién plantear dos cuestiones generales. El debate, espe-
cialmente sobre el artículo 29 ter, ha puesto de manifiesto
algunos problemas sistémicos del capítulo V. El primero
es el de que, desde un punto de vista purista y ligeramente
esotérico, el capítulo V consiste en una serie de formula-
ciones sobre las condiciones para la legalidad del compor-
tamiento del Estado que pueden considerarse —aunque
en forma más bien académica— como normas primarias.
En ese caso, el capítulo V desaparece. Entiende que los
miembros de la Comisión se encuentran ahora en la impo-
sibilidad de adoptar este enfoque académico tan poco útil
del capítulo V.

59. El segundo problema sistémico es que el contenido
de los artículos del capítulo V hace surgir inevitablemente
problemas con respecto a su relación con otros sectores
del derecho internacional. La Comisión no puede razona-
blemente esperar que el Relator Especial presente, por así
decirlo, al pasar —ya sea en un segundo párrafo que
comenzaría por la expresión «sin perjuicio», bien en el
comentario— una codificación económica de todo el
jus cogens, simplemente porque de algún modo es rele-
vante. Así, en el contexto del artículo 29 ter sería útil cier-
tamente que se hicieran algunas anotaciones de carácter
relacional en el comentario. Pero si la Comisión insiste en
que el Relator Especial —o, por lo demás, el Comité de
Redacción— debe abordar esos aspectos relaciónales en
el texto actual de los artículos, será difícil lograr este obje-
tivo de una manera eficaz y evitar que posteriormente se
hagan deducciones erradas sobre lo que se ha dicho y lo
que no se ha dicho. Por ello, confía en que la Comisión no
dedique mucho tiempo a los problemas relaciónales y
que, en cambio, se centre en la importante tarea de expo-
ner los principios de la eximente o justificación.

60. El Sr. HE hace suya la opinión de que el artículo 29
ter debe aplicarse a las medidas de legítima defensa adop-
tadas de conformidad con las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas. El párrafo 2 plantearía algunas cues-
tiones muy discutibles, por lo que considera que debe
suprimirse. Sin embargo, el comentario debería reflejar
ampliamente las diversas opiniones expresadas sobre las
cuestiones que plantea el párrafo 2.

61. El Sr. HAFNER dice entender que sólo el párrafo 1
del artículo 29 ter se remitirá al Comité de Redacción y
que el comentario deberá referirse al contenido del pá-
rrafo 2. Sin embargo, hay una diferencia entre las «medi-
das lícitas de legítima defensa» y la «legítima defensa
lícita» y, en su opinión, la primera expresión apunta a las
cuestiones planteadas en el párrafo 2. Por consiguiente,
propone que la Comisión adopte la decisión de que, a
menos de que el párrafo 1 sea enmendado, el Comité de
Redacción debe examinar el fondo del párrafo 2 para su
posible inclusión en el texto del artículo 29 ter.

62. El Sr. SIMMA dice que, como ha señalado el Rela-
tor Especial, cuando el proyecto de artículos se aprobó en
primera lectura, la Comisión de entonces entendió que la
palabra «lícita» se refería a conceptos como la proporcio-
nalidad y no a las restricciones àeljus in bello.

63. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA pregunta si la
decisión de remitir el párrafo 1 del artículo 29 feral Comité
de Redacción entrañaría que la cuestión de la ubicación de
las disposiciones de este artículo ha quedado resuelta.
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64. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
Comité de Redacción tendría que examinar, en el con-
texto del capítulo V en su conjunto, el orden en el que los
diversos artículos figurarían dentro del capítulo. En las
circunstancias actuales, sería prematuro adoptar una deci-
sión en cuanto a la numeración de cada artículo.

65. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción,
entenderá que la Comisión desea remitir el párrafo 1 del
artículo 29 ter al Comité de Redacción y trasladar el con-
tenido del párrafo 2 al comentario.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 30

66. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
Sr. Rosenstock ha expresado ya su preocupación por la
propuesta de que se aplace el debate sobre el artículo 30
(Contramedidas respecto a un hecho internacionalmente
ilícito) hasta el período de sesiones siguiente y ha pro-
puesto en cambio que el artículo 30 se examine en el
actual período de sesiones, una vez que la Comisión haya
concluido su examen de otros artículos del capítulo V. En
ese momento la Comisión podría también examinar la
cuestión conexa de si se debe mantener en la segunda
parte la enunciación detallada de las contramedidas.

67. Su propia posición es la de que la Comisión no
puede examinar la redacción exacta del artículo 30 mien-
tras no decida si las contramedidas han de seguir tratán-
dose en la segunda parte. En este último caso, el ar-
tículo 30 podría limitarse simplemente a una remisión a la
segunda parte. Así, la única cuestión que la Comisión
necesita debatir en este momento es si las contramedidas
pueden de cualquier modo constituir circunstancias que
excluyen la ilicitud. Si se dispone de tiempo una vez que
la Comisión haya concluido su examen del capítulo V, le
complacería que se celebrara un debate sobre la cuestión
de principio en relación con el tratamiento de las contra-
medidas, que le serviría de orientación al preparar su
próximo informe. Tras este debate le complacería exami-
nar las consecuencias para el artículo 30 y además propo-
ner un texto para este artículo, si la Comisión ha adoptado
una posición clara sobre la cuestión general. Sin embargo,
en su opinión, entrar en un debate detallado del contenido
del artículo 30 en las circunstancias actuales no sería fruc-
tífero.

68. El Sr. ROSENSTOCK dice que no insiste en un
debate inmediato sobre el artículo 30 y le complacería que
la Comisión lo examinara después de haber examinado
otros proyectos de artículo del capítulo V. Sin embargo,
en su opinión, no sería prudente aplazar el debate sobre el
artículo 30 hasta que la Comisión comience a examinar la
segunda parte. De hacerse esto, sería más difícil llegar a
un acuerdo en cualquiera de estas materias. Muchos de los
artículos dependen en cierto modo de otros artículos: de
ahí el carácter algo provisional de muchas de las decisio-
nes adoptadas con respecto a esos textos. Por su parte, no
está muy inclinado a aceptar la opinión de que la Comi-
sión no debería tratar de examinar el artículo 30 en el con-
texto del capítulo V. El artículo 30 debe examinarse ya sea
en ese contexto o bien al concluir el examen del capí-
tulo V.

69. El Sr. SIMMA comparte la opinión del Sr. Rosen-
stock. El artículo 30 debe examinarse tal como está redac-
tado habitualmente, en esta oportunidad y no al finalizar
el debate sobre el capítulo V.

70. El Sr. GOCO dice que la Comisión debe abordar el
artículo 30 en ese lugar y en esta oportunidad, dado que el
lugar que deben ocupar las contramedidas en un conjunto
de circunstancias que excluyen la ilicitud tiene que ser
debatido, sin perjuicio de la cuestión de la ubicación de
las cóntramedidas en la segunda parte.

71. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) reitera su
posición, que es la de que si, tras el debate actual, la
Comisión decidiera que el artículo 30 pertenece en cierto
modo al capítulo V —como, por su parte, está conven-
cido— entonces se habrá logrado un adelanto. El presente
debate puede ser la oportunidad para subrayar problemas
de redacción y examinar si el artículo 30 tiene su lugar en
el capítulo V. Si, más tarde, la Comisión decide suprimir
en la segunda parte el capítulo relativo a las contramedi-
das, propondría entonces una nueva versión del artículo
30. Un debate a fondo sobre el artículo 30 en la presente
sesión no eliminaría la necesidad de debatir más adelante
este artículo si la Comisión decide no tratar las contrame-
didas en la segunda parte. Por consiguiente, no le parece
fructífero que se examine detalladamente el contenido del
artículo 30 en esta oportunidad.

72. El Sr. TOMKA dice que, en lo que respecta al artí-
culo 30, opina en primer lugar que las contramedidas
deben enumerarse entre las circunstancias que excluyen la
ilicitud. En asuntos como Accord relatif aux services
aériens du 27 mars 1946, Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci y, recientemente, el
asunto Projet Gabcíkovo-Nagymaros se ha dictaminado
que las contramedidas son una institución del derecho
internacional que excluye la ilicitud. Así, suprimir el artí-
culo 30 del capítulo V significaría dar un paso atrás.

73. En segundo lugar, está totalmente de acuerdo en la
necesidad de definir detalladamente en la segunda parte
las condiciones para el recurso a las contramedidas. El
análisis detallado de la CU de esta cuestión en el asunto
Projet Gabcíkovo-Nagymaros será sin duda de gran utili-
dad para el Relator Especial en su labor. Por último,
cuando la Comisión aprobó el proyecto de artículos sobre
las contramedidas, había tenido en cuenta las contramedi-
das individuales, diferentes de las «sanciones», que se
definen en el párrafo 21 del comentario al artículo 308. Le
interesaría escuchar al Relator Especial acerca de si los
artículos sobre las circunstancias que excluyen la ilicitud
cubren también la situación del cumplimiento de decisio-
nes obligatorias del Consejo de Seguridad por las que se
imponen sanciones, situación en la cual un Estado puede
verse impedido de cumplir con otras obligaciones interna-
cionales. Una respuesta podría ser la de que, en virtud del
Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, prevale-
cerían las obligaciones dimanantes de la Carta.

74. El Sr. GOCO pregunta si está en lo cierto al entender
que, si la Comisión decide mantener el artículo 30 como
una de las circunstancias que excluyen la ilicitud, enton-
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ees el Relator Especial elaboraría una nueva versión del
artículo 30.

75. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que está
totalmente de acuerdo con el Sr. Tomka en que el artículo
30 trata de una circunstancia que excluye la ilicitud y debe
ser mantenido en el capítulo V, sin perjuicio de la cuestión
de su nueva redacción. Está de acuerdo también en que
cuando la Comisión aprobó el artículo 30 su propósito
había sido sólo el de tratar las contramedidas propiamente
tales y no las sanciones. Reconoce que el artículo 30 no
está formulado de manera muy clara a ese respecto, cues-
tión que el Comité de Redacción debería examinar. Las
sanciones impuestas con arreglo a la Carta de las Nacio-
nes Unidas están expresamente a salvo en virtud del artí-
culo 39 (Relación con la Carta de las Naciones Unidas) de
la segunda parte, que se aplicaría oportunamente a todos
los artículos considerados en su conjunto. Las sanciones
impuestas legítimamente con arreglo a otros tratados con-
cretos quedarían cubiertas por el principio de la lex spe-
cialis, pero en todo caso no son contramedidas. En el
texto y en el comentario se debe dejar en claro que el artí-
culo 30 no trata de las sanciones.

76. En cuanto a lo planteado por el Sr. Goco, está de
acuerdo en que se mantenga un artículo 30, pero su for-
mulación dependerá de cuan detalladamente se traten las
contramedidas en la segunda parte. De mantenerse el tra-
tamiento de las contramedidas en la segunda parte, el artí-
culo 30 podría ser muy breve. Una vez que la Comisión
haya concluido su examen de los artículos restantes del
capítulo V, le complacerá preparar un breve documento
para analizar los argumentos a favor y en contra de que se
mantengan las contramedidas en la segunda parte. A con-
tinuación, la Comisión podría volver a examinar el artí-
culo 30.

77. El Sr. ROSENSTOCK dice que el capítulo V sería
lamentablemente insuficiente si no incluyera un artículo
30. Por su parte, considera que el artículo 30, tal como
está redactado, es básicamente aceptable. Esa redacción
podrá o no cambiarse radicalmente a la luz de la suerte del
capítulo ni (Contramedidas) de la segunda parte.

78. El PRESIDENTE dice que una mayoría de miem-
bros prefiere examinar la conveniencia de que se man-
tenga el artículo 30, pero no su fondo.

79. El Sr. SIMMA dice que comparte plenamente lo
señalado por el Relator Especial y el Sr. Rosenstock en
cuanto al procedimiento que debe seguirse, la necesidad
de mantener el artículo 30 y la necesidad de regular las
contramedidas en la segunda parte. En cuanto a la redac-
ción, desea formular dos propuestas concretas. En primer
lugar, parecería que para algunos Estados no está total-
mente claro que el artículo 30 excluye las sanciones ofi-
ciales. Este aspecto debería aclararse, dado que las san-
ciones decretadas por el Consejo de Seguridad para hacer
frente a una amenaza a la paz pueden estar dirigidas con-
tra un Estado cuya amenaza a la paz no entraña necesaria-
mente una violación del derecho internacional. En se-
gundo lugar, es decididamente partidario de que se susti-
tuya la palabra «legítima», que entraña una fuerte carga
ideológica, por otra palabra como «legal» o «justificada»,
dado que muchas actividades que son «legítimas» no son
totalmente legales.

80. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pregunta si no
convendría que la Comisión trabajara sobre la base de un
nuevo texto del artículo 30 que el Relator Especial acaba
de ofrecerse para redactar en vez de examinar un texto en
el que aparentemente hay ahora una superposición.

81. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, al
igual que el desafortunado Coleridge en Don Juan de
Byron, se siente llamado a «explicar su explicación». Si
tuviera que proponer un nuevo artículo 30 en esta oportu-
nidad, tendría que proponer dos textos diferentes, uno
basado en el supuesto de que el tratamiento de las contra-
medidas se mantendría en la segunda parte y el otro, en la
hipótesis contraria.

82. El Sr. ROSENSTOCK pregunta si se puede dejar
constancia en acta de que la Comisión acepta ahora en
principio que las contramedidas tienen su lugar en el capí-
tulo V; que la disposición relativa a las contramedidas
sería, en términos generales, parecida al actual artículo 30
y que, no obstante, esa disposición podría requerir un
nuevo examen, en función de la suerte final del capí-
tulo III de la segunda parte.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.


