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las obligaciones convencionales y la violación de estas
obligaciones deben figurar en el proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados por la misma
razón que la violación de las obligaciones de origen no
convencional, tales como la norma consuetudinaria y los
compromisos bilaterales de los Estados. Esta observación
lleva al Sr. Pellet a pensar que el artículo 60 de la Conven-
ción y el problema de que trata el Relator Especial se
sitúan en un plano diferente. Dicho esto, el Sr. Pellet
opina que el artículo 30 bis no hace más que colmar en
apariencia un vacío, ya que, en el derecho de la responsa-
bilidad de los Estados, todas las hipótesis que pueden
sobrevenir ya están cubiertas.

64. Así, si se toma el ejemplo del mármol, citado por el
Sr. Gaja, piense lo que piense el Sr. Hamer, le parece que
nos encontramos en la hipótesis de la fuerza mayor, tal
como se define en el artículo 31, ya que se reúnen todas
las condiciones y se trata de una imposibilidad de cumpli-
miento debida a una situación que no tiene nada que ver
con el Estado que reacciona, y si no se trata de esta situa-
ción de fuerza mayor, se trata de una situación de contra-
medida. El Relator Especial ciertamente ha argüido que,
en la hipótesis prevista en el artículo 30 bis, se supone que
la respuesta está relacionada con la violación infringida
pero, ajuicio del Sr. Pellet, se trata de una variante de una
simple contramedida, a menos que se tenga una concep-
ción muy especial —restrictiva— de las contramedidas.
Dado que anteriormente se ha decidido, siguiendo una
sugerencia del Relator Especial, dejar el artículo 30 entre
corchetes y volver a él al examinarse los artículos de la
segunda parte, que precisa el alcance y las consecuencias
de las contramedidas, el Sr. Pellet considera sumamente
difícil remitir el artículo 30 bis al Comité de Redacción
separándolo del estudio de las contramedidas. Por tanto,
propone poner también entre corchetes el artículo 30 bis
—sin aprobarlo ni rechazarlo— y tratar de determinar,
cuando se examinen las contramedidas, si se trata o no de
un caso diferente.

65. Volviendo a la función de las contramedidas y refi-
riéndose a una observación del Sr. Pambou-Tchivounda,
según el cual no puede tratarse a la vez de una circunstan-
cia que excluya la ilicitud y de un medio de puesta en
práctica de la responsabilidad, el Sr. Pellet señala que se
plantea un delicado problema de terminología. Estricta-
mente hablando, la circunstancia que excluye la ilicitud
no es la contramedida, sino el hecho internacionalmente
ilícito, y así la función de la contramedida aparece clara-
mente como un medio de aplicación. Por tanto, la circuns-
tancia es la existencia del hecho internacionalmente ilí-
cito, y eventualmente el Relator Especial podría explorar
esta vía y dar cuenta de sus reflexiones durante el debate
relativo a las contramedidas.

66. En cuanto a la doctrina de las «manos limpias», el
Sr. Pellet no tiene duda alguna, contrariamente al Sr.
Hafher, en cuanto al hecho de que se trata de un principio
de derecho internacional positivo. Sin embargo, a su jui-
cio, ese principio pertenece a la puesta en práctica de la
responsabilidad, ya que incide en el grado de la repara-
ción e incluso puede desembocar en suprimir la repara-
ción; no obstante la ilicitud subsiste y, por tanto, no es una
circunstancia que excluya la ilicitud. El Relator Especial
ha tenido razón al no hablar de ella, pero este tema debería
abordarse durante las deliberaciones relativas a la

segunda parte del proyecto de artículos, dada su importan-
cia para el grado de la reparación y para la existencia
misma de la obligación de reparar.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
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)

ARTICULO 30 BIS (conclusión)

1. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
Sr. Pellet sugirió (2590.a sesión) que, como hay un nexo
funcional entre la máxima exceptio inadimplenti non est
adimplendum y las contramedidas, aun cuando son con-
ceptualmente distintas, la Comisión debería esperar hasta
que esté en condiciones de formular las disposiciones
sobre las contramedidas antes de definir si la exceptio se
incluye en el capítulo V. Está perfectamente dispuesto a
aceptar esa sugerencia, pero sospecha que se pondrían
condiciones a la invocación de las contramedidas que no
serían apropiadas para la exceptio. No obstante, sería útil

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. in, secc. D.

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



182 Actas resumidas de las sesiones del 51.° período de sesiones

oír las opiniones de los miembros sobre el fondo de su
propuesta en el proyecto de artículo 30 bis (Incumpli-
miento debido al anterior incumplimiento de otro Estado).

2. En su segundo informe sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4) debería haberse
incluido alguna referencia al asunto Kló'ckner c. Camerún
resuelto por el CIADI, relativo a un contrato de inversión
regido por el derecho del Camerún, que a tal efecto se
había tratado como si fuera exactamente el mismo que el
derecho francés. El tribunal del CIADI aplicó la exceptio
en favor del Estado demandado. Citando el Affaire des
prises d'eau à la Meuse, se refirió al hecho de que la
exceptio estaba reconocida en derecho internacional, pero
a continuación consideró la exceptio como fundamento
para la rescisión de la obligación. Posteriormente la deci-
sión fue anulada por un tribunal de revisión, el cual indicó
que entendía la exceptio como fundamento no de la resci-
sión sino de la suspensión. El argumento por el que se
anuló la decisión fue, por tanto, que había habido una cir-
cunstancia excluyente de la ilicitud y no un fundamento
para la rescisión de un contrato.

3. El Sr. YAMADA dice que considera interesante el
nuevo artículo 30 bis propuesto porque es sugestivo.
Siempre había entendido que la máxima de derecho
romano sobre la exceptio daba una causa legítima de obje-
ción a la parte demandada, pero no que cuestionara la
legalidad del incumplimiento de una obligación por esa
parte. Aparte de la cuestión teórica, se plantean varias
cuestiones prácticas. ¿Cuáles son los casos comprendidos
sólo en el artículo 30 bis de los artículos del capítulo V?

4. El artículo propuesto se basa en la forma estricta de
la exceptio, y las palabras claves en el texto son «si el
Estado no ha podido actuar de conformidad con la obliga-
ción» y «como consecuencia directa de la violación de esa
misma obligación internacional o de otra obligación inter-
nacional conexa por parte de otro Estado». Es decir, debe
haber un nexo causal directo entre el incumplimiento de
una obligación por el Estado y el anterior incumplimiento
de una obligación por otro Estado. Esto parecería indicar
que el ámbito del artículo se limita al caso de imposibili-
dad física. El Sr. Gaja (2590.a sesión) ha puesto el ejemplo
de un contrato de suministro de mármol italiano del
Estado A al Estado B, que había de producir una escultura
con ese mármol. El no suministro del mármol produjo la
incapacidad del Estado B de hacer dicha escultura. Es un
ejemplo claro y típico de imposibilidad física: el Estado B
no tenía opción en el asunto y el caso indudablemente
estaba comprendido en el artículo 30 bis. Ahora bien,
¿podía no haber estado comprendido también en la fuerza
mayor?

5. Pero ¿podría interpretarse el artículo 30 bis dándole
una aplicación más amplia? Supóngase que hay un
acuerdo en virtud del cual el Estado A se compromete a
suministrar una cantidad determinada de un producto
básico al Estado B a condición de que el Estado B pague
por adelantado el 30 % del precio antes de la entrega. Si
el Estado B no paga la cantidad adelantada antes de la
fecha especificada, el Estado A retendrá la entrega. Para
el Estado A la cantidad adelantada constituye un elemento
esencial del trato y, por tanto, hay un nexo causal directo
entre la cantidad adelantada y la entrega. En el texto del
artículo 30 bis no se desprende claramente si ese caso está

incluido o no. Sin embargo, no se trata de un caso de
imposibilidad física. El Estado A podría optar por efec-
tuar la entrega: no hay ningún obstáculo físico que le
impida hacerlo. Si el Estado A opta por retener la entrega,
su incumplimiento de la obligación podría estar cubierto
por el artículo 30 bis. Ahora bien, podría estar cubierto
también por las contramedidas. En sus conclusiones en
relación con el capítulo V en la sección C del capítulo I
del segundo informe, en la nota 3 del artículo 30 bis, el
Relator Especial citó ejemplos de acuerdos de cese del
fuego o de acuerdos de intercambio de prisioneros de
guerra. Por tanto, parecería que su intención es excluir ese
tipo de situación de la aplicación del artículo 30 bis.

6. Ha oído al Relator Especial decir que el artículo se
aplicaría respecto al incumplimiento no sólo de las obli-
gaciones convencionales sino también de las obligaciones
de derecho consuetudinario. ¿Existe realmente una obli-
gación consuetudinaria que tenga un nexo causal directo
con una obligación de otro Estado? El orador no puede
imaginar ninguna.

7. Otra cuestión es la siguiente: ¿cuáles son realmente
los casos que no podrían incluirse en la fuerza mayor o en
las contramedidas? De nuevo tiene la impresión de que no
hay ninguno. Por tanto, se inclina por adoptar una opinión
negativa respecto del artículo 30 bis. No obstante, no
puede darse una respuesta definitiva ahora porque los tex-
tos definitivos sobre la fuerza mayor y las contramedidas
aún no se han elaborado. Por tanto, no tiene objeciones a
remitir el artículo 30 bis al Comité de Redacción con la
esperanza de que el Comité examine la necesidad del artí-
culo en el contexto de otras circunstancias pertinentes que
excluyen la ilicitud.

8. El Sr. ECONOMIDES dice que el título del artículo
es repetitivo y no .está en consonancia con el contenido.
Evidentemente requiere un trabajo de redacción. Las
situaciones comprendidas caen en algún punto entre las
contramedidas y la fuerza mayor. Si un Estado tuviera la
capacidad de actuar pero no cumpliera su obligación de
reaccionar a un hecho ilícito anterior, se trata de un caso
de contramedidas. Pero si, en cambio, el Estado dejara de
reaccionar a causa de una incapacidad, o una imposibili-
dad física material, la situación sería de fuerza mayor. El
Relator Especial parece inclinarse al segundo caso, el de
fuerza mayor, dado que el proyecto de artículo habla, al
menos en la versión francesa, de la incapacidad del
Estado para cumplir su obligación. No obstante, esta inca-
pacidad deriva no de la fuerza irresistible ni de un acon-
tecimiento externo, sino del comportamiento ilícito de
otro Estado.

9. ¿Cuál es la identidad del otro Estado, según el artí-
culo 30 bis? Si se acepta la premisa de la exceptio inadim-
pleti contractus, siempre es un Estado contratante. En el
pasado la exceptio siempre se ha aplicado en las relacio-
nes contractuales y sinalagmáticas entre dos Estados, es
decir, en relaciones bilaterales. Pero el artículo 30 bis no
especifica si el otro Estado es la otra parte en una relación
contractual, un Estado en una relación no contractual, o
incluso un tercer Estado, y esto hay que dejarlo claro. El
orador podría aceptar que se incluya en el proyecto una
disposición restrictiva que comprenda los casos en que un
Estado no pueda cumplir una obligación a causa de un
hecho ilícito internacional anterior del otro Estado en una
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relación esencialmente contractual y en particular bilate-
ral.

10. Desea formular observaciones a los artículos 29 ter
(Legítima defensa) y 30 (Contramedidas respecto a un
hecho internacionalmente ilícito), aunque ya se han remi-
tido al Comité de Redacción. El artículo 29 ter es esen-
cial, y el orador simplemente se pregunta si la palabra
«lícita» en el párrafo 1 es necesaria, ya que toda medida
de legítima defensa adoptada de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas es por definición lícita. Las obli-
gaciones de contención total, mencionadas en el párrafo
2, se parecen tanto a las obligaciones esenciales para la
protección de la comunidad internacional a que hace refe-
rencia el párrafo 2 del artículo 19 (Crímenes y delitos
internacionales), que deberían considerarse conjunta-
mente. El párrafo 2 requiere trabajo de redacción.

11. En cuanto al artículo 30, el orador comparte total-
mente la opinión del Relator Especial de que su examen
se haga paralelamente con el de los artículos de la
segunda parte sobre las contramedidas.

12. El Sr. KABATSI dice que desea abundar en la cues-
tión planteada por el Sr. Yamada sobre qué casos están
comprendidos en el artículo 30 bis pero no en otros artí-
culos del capítulo V. ¿Debería considerarse que el incum-
plimiento de una obligación por un segundo Estado no es
ilícito, o debería considerarse un caso en que la obligación
no llegó a nacer, ya que la obligación respecto del
segundo Estado nació sólo después de que el primer
Estado hubiera cumplido totalmente su propia obliga-
ción? Según la respuesta, quizá no sea necesario el artí-
culo 30 bis.

13. El Sr. GOCO dice que él tampoco está seguro de que
sea necesario el artículo 30 bis. En cuanto al ejemplo del
Sr. Yamada, no está seguro de que exista un elemento de
licitud, porque hay intención dolosa de parte del segundo
Estado por el hecho de que el primer Estado no ha cum-
plido su obligación. No es una cuestión de imposibilidad
física: ha habido un incumplimiento anterior y el segundo
Estado ha reaccionado decidiendo que él tampoco cum-
pliría con sus obligaciones. En esos casos, según el
derecho de contratos, las obligaciones que incumben a las
dos partes se extinguen porque ambas partes no han cum-
plido sus obligaciones.

14. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), resumiendo
el debate, dice que la primera cuestión que se ha planteado
es la del debido alcance del derecho codificado de los tra-
tados en relación con el proyecto. La Comisión, al elabo-
rar el proyecto que llegaría a ser la Convención de Viena
de 1969, podía muy fácilmente haber incluido una sección
sobre cumplimiento de los tratados, diferente de la aplica-
ción de los tratados que se había incluido. La Convención
declaró que los tratados obligaban, pero no trató las situa-
ciones en que un Estado, sin suspender o rescindir la apli-
cación de un tratado, quedaba excusado de su cumpli-
miento a causa de circunstancias particulares. La Comi-
sión, bajo el antiguo Relator Especial Sir Humphrey Wal-
dock, decidió deliberadamente no tratar el tema del cum-
plimiento de los tratados, con miras a limitar la Conven-
ción suficientemente para que pudiera completarse4. El
debate de la sesión anterior y el asunto Klôckner c. Came-
rún dejaron claro que la excepción no se refería a la resci-

sión o suspensión de las obligaciones del tratado sino a las
excusas por incumplimiento.

15. La segunda cuestión suscitada en el debate es la
denominada analogía interna. La misma idea básica se
reconoce en muchos ordenamientos nacionales y hay doc-
trina autorizada que permite concluir que también se reco-
noce en derecho internacional. Aunque algunos miem-
bros de la Comisión tienen dudas, otros entienden que una
formulación estricta de la exceptio podía incluirse en el
proyecto.

16. La exceptio podría considerarse un caso distinto de
la fuerza mayor, y como se invoca no para forzar a otro
Estado a cumplir, sino en respuesta a un hecho ilícito ante-
rior, podría considerarse que caía dentro del mismo
ámbito que las contramedidas. Sin embargo, el orador
considera un tanto extraño hablar de la violación come-
tida por otro Estado como caso de fuerza mayor. Normal-
mente por fuerza mayor se entiende algo que viene de
fuera de una relación entre dos Estados, pero la exceptio
es parte de la relación entre dos Estados. Sea como fuere,
la exceptio está relacionada con la fuerza mayor y con las
contramedidas, y por esa razón ha incluido la disposición
pertinente entre los artículos 30 y 31 (Fuerza mayor). Si
se adoptara una formulación estricta como la del asunto
Usine de Chorzów, es decir, limitada expresamente a las
obligaciones sinalagmáticas, como a su juicio debe ser, se
plantea la cuestión de si el artículo es realmente necesario
en absoluto. La respuesta dependerá del resultado de los
trabajos sobre las contramedidas.

17. El Sr. Kabatsi ha preguntado si, en los casos en que
la exceptio es aplicable, puede decirse que ha nacido ver-
daderamente una obligación. Sería perfectamente posible
tratar muchos casos de la exceptio incluyendo en la rela-
ción sinalagmática una condición suspensiva que no
requiera el cumplimiento de una obligación por una parte
hasta que la otra haya cumplido la suya. Esto significaría
aplicar una distinción estricta entre obligaciones prima-
rias, algo que no se hace en ningún otro lugar del capí-
tulo V. El hecho es que muchas doctrinas sobre el derecho
secundario de obligaciones han surgido de una inferencia
inicial de las circunstancias. Así es precisamente como
llegó a reconocerse la exceptio en el derecho francés. Los
sistemas jurídicos maduros reconocen que tales doctrinas
tienen sus propias limitaciones y que no son meras pre-
sunciones interpretativas. Así sucedió en el derecho de los
tratados y no hay razón para que no suceda en el derecho
de la responsabilidad.

18. El Sr. Yamada ha planteado la cuestión que quizá
sea la más interesante de todas, a saber: ¿qué se entiende
por incumplimiento de una obligación que sea causado
por otro incumplimiento? La idea subyacente aparece en
el derecho de los cursos de agua, los intercambios de pri-
sioneros de guerra y en muchas otras esferas. No se trata
de que algo sea imposible de cumplir, sino de que la con-
secuencia natural de un incumplimiento anterior es que
una parte no está obligada a cumplir una obligación. Por
otro lado, tampoco está obligada a rescindir la relación.
Lo que más puede interesarle es mantener la relación para

"Véase Anuario... 1966, vol. H~, pág. 194, doc. A/6309/Rev.l,
parte II, párr. 31.
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mantener abierta la posibilidad de cumplimiento en el
futuro.

19. A su juicio, de acuerdo con las observaciones he-
chas por el Sr. Economides, lo apropiado, a la luz de la tra-
dición jurídica en esta esfera, es mantener la exceptio
como algo distinto de la fuerza mayor y de las contrame-
didas, pero su formulación precisa e incluso su necesidad
en el proyecto sólo podrán evaluarse debidamente cuando
se hayan formulado los artículos sobre las contramedidas.

20. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea mantener el artículo
30 bis hasta la decisión definitiva respecto a las disposi-
ciones sobre las contramedidas.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 31 A 33

21. El Sr. GAJA dice que apoya la propuesta del Relator
Especial de alinear el párrafo 2 del artículo 31 con el artí-
culo 61 de la Convención de Viena de 1969. Como señaló
la CU en el asunto relativo al Projet Gabcíkovo-Nagyma-
ros, puede haber casos en que la imposibilidad excuse el
incumplimiento pero no permita la rescisión o suspensión
del tratado. También está básicamente de acuerdo con el
texto propuesto para el artículo 33 (Estado de necesidad)
y, en particular, aplaude la referencia a «un interés común
o general, si la obligación fue establecida para proteger
dicho interés» en el inciso ii) del apartado b del párrafo 1.
No obstante, se pregunta si no convendría indicar que esa
necesidad podría invocarse no sólo como factor para equi-
librar los intereses del Estado infractor con los del Estado
víctima, sino también los intereses del Estado infractor y
los de toda la comunidad internacional, por ejemplo, en el
caso de un buque que contamine el alta mar vertiendo pro-
ductos químicos peligrosos.

22. El Sr. KATEKA aprueba la supresión del requisito
subjetivo del conocimiento de la ilicitud en el artículo 31
reformulado por el Relator Especial, pero señala que
hubiera sido aún mejor utilizar las palabras utilizadas en
el arbitraje del asunto del Rainbow Warrior5, a saber, la
imposibilidad absoluta y esencial. La referencia a la
asunción del riesgo en el apartado b del párrafo 2 del artí-
culo 31 suscita algunas dudas. En vista del progreso tec-
nológico del mundo moderno, algunos Estados pueden
asumir obligaciones cuya magnitud no comprendan total-
mente. Sería más prudente dejar la cuestión a la discre-
ción del juez en cada caso particular. En cuanto al artículo
32 (Peligro extremo), debería limitarse sinceramente a las
situaciones en que la vida humana está en juego, ya que
ampliar el ámbito de la aplicación de la noción de peligro
extremo podría abrir las posibilidades de abuso. El uso de
la palabra «extremo» en el párrafo 1 de la versión adop-
tada en primera lectura tiene cierto valor psicológico y no
debería prescindirse de ella.

5 Véase 2567.a sesión, nota 7.

23. Por último, con referencia al artículo 33, señala el
peligro del uso abusivo de la doctrina de la intervención
humanitaria. Resulta difícil aceptar la afirmación de que
la acción humanitaria auténtica puede excusarse porque
no viola una norma imperativa. Si un Estado europeo
enviara paracaidistas a un país africano, presuntamente
para proteger a sus nacionales, y al hacerlo matara a algu-
nos de los nacionales de ese país, ¿podría invocar la nece-
sidad por razones humanitarias? Recordando un caso sur-
gido en el derecho nacional inglés del siglo XIX, en el que
un marino naufragado había matado y comido a un ado-
lescente y luego invocó su propia necesidad de supervi-
vencia, dice que toda la cuestión de la necesidad por moti-
vos humanitarios debería tratarse con la mayor cautela.

24. El Sr. ROSENSTOCK pregunta al Relator Especial
si la cuestión del comportamiento no ilícito por el Estado
afectado, descartada por considerarse irrelevante para el
artículo 31, quizá tenga cierta relevancia en el contexto
del artículo 35 (Consecuencias de hacer valer una circuns-
tancia que excluye la ilicitud) propuesto por el Relator
Especial. La eliminación total de ese aspecto del pro-
blema en el proyecto, a su juicio, no sería necesario ni
prudente. Refiriéndose al artículo 32, dice que en general
está de acuerdo con el Relator Especial, pero se pregunta
si restringiéndolo a las personas con las que el Estado
tenga una relación especial, es totalmente congruente con
la doctrina actual sobre la normativa de derechos huma-
nos. Aun reconociendo el peligro de los criterios elusivos,
le preocupa el aparente rigor de los criterios aplicados a la
noción de peligro extremo. En cuanto al artículo 33,
incorporar expresamente el principio cautelar crearía
demasiados problemas. Está de acuerdo en que el criterio
no es en todos los casos el interés individual del Estado
denunciante sino el interés general protegido por la obli-
gación, y, por tanto, acepta el texto propuesto por el Rela-
tor Especial.

25. El Sr. HE dice que está de acuerdo en que se man-
tenga el artículo 31 con los cambios propuestos por el
Relator Especial. En particular, aplaude el cambio pro-
puesto en el título del artículo. En el párrafo 1 quizás con-
vendría una definición más clara de fuerza mayor. Debe-
ría trazarse una distinción entre la imposibilidad material
o real de cumplimiento, por una parte, y el aumento de la
dificultad del cumplimiento, por la otra. En el arbitraje del
asunto del Rainbow Warrior, el tribunal arbitral trazó tal
distinción al declarar que la excusa de fuerza mayor no
era relevante, porque el criterio de su aplicabilidad era el
de la imposibilidad absoluta y material, y porque una cir-
cunstancia que hacía más difícil el cumplimiento no cons-
tituía fuerza mayor. Además de la definición dada en el
párrafo 1, quizá podía darse una explicación más amplia
en el comentario al artículo.

26. El Sr. ELARABY dice que el concepto de estado de
necesidad enunciado en el artículo 33 requiere la máxima
precisión. Coincide con otros miembros en que ha de
hacerse todo lo posible para excluir ciertas cuestiones en
el ámbito comprendido en la invocación del estado de
necesidad. La posición del Relator Especial sobre la cues-
tión de la intervención humanitaria en el extranjero, posi-
ción con la que no tiene un desacuerdo fundamental, se
enuncia claramente en el párrafo 287 del segundo
informe. En ese respecto señala a la atención el párrafo 25
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del comentario al artículo 336 adoptado en primera lec-
tura, que afirma que sólo hay un caso conocido en que un
Estado haya invocado el estado de necesidad para justi-
ficar la violación del territorio de un Estado extranjero, a
saber: el envío de paracaidistas al Congo por el Gobierno
belga en 1960. En realidad, la invocación del estado de
necesidad fue utilizada también en 1956 por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia al
informar al Gobierno egipcio de que, si Egipto no se reti-
raba inmediatamente del Canal de Suez, tendrían que ocu-
par el canal a causa de la necesidad de salvaguardar la
navegación7. En cuanto al artículo 31, está de acuerdo con
la propuesta del Relator Especial de suprimir el elemento
subjetivo del conocimiento de la ilicitud en el párrafo 1.

27. El Sr. LUKASHUK dice que, en principio, los tres
artículos están bien fundados y merecen remitirse al
Comité de Redacción. Sin embargo, para evitar dar la
impresión de que las disposiciones propuestas difieren
sustancialmente de la norma establecida en el artículo 61
de la Convención de Viena de 1969, recomienda dejar
claro en el comentario que la fuerza mayor, el peligro
extremo y el estado de necesidad no suspenden las obliga-
ciones internacionales sino que pueden simplemente,
en los casos especificados, excluir la ilicitud del incum-
plimiento de esas obligaciones. En relación con el
artículo 33, lamenta observar que el párrafo 2 no incluye
ninguna referencia a la Carta de las Naciones Unidas.
Es de esperar que el Relator Especial y el Comité de
Redacción mejoren la redacción del artículo a fin de fijar
límites más estrictos a la posibilidad de invocar el estado
de necesidad incluyendo la denominada intervención
humanitaria.

28. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
cuestión de la intervención humanitaria se rige por el
derecho internacional sustantivo y, sobre todo, por la
Carta de las Naciones Unidas. No se rige por el artículo
33 del proyecto y, por tanto, no plantea ninguna dificultad
excluir del alcance de ese artículo las normas imperativas.
No convendría que la Comisión adoptara una posición
sobre la discutidísima cuestión de la intervención huma-
nitaria con uso de la fuerza. Aunque en gran medida ha
seguido el texto del artículo 33 adoptado en primera lec-
tura, no suscribe totalmente, como se desprende del
segundo informe, el comentario de ese artículo.

29. El Sr. YAMADA dice que apoya la propuesta del
Relator Especial de suprimir la referencia al «caso for-
tuito» en el título del artículo 31 y de omitir en el párrafo
1 la referencia al conocimiento por el Estado de que su
comportamiento no se ajusta a la obligación. Observando
que el Relator Especial mantiene el término «aconteci-
miento externo imprevisto», así como el término «fuerza
irresistible» en el párrafo 1, señala a la atención el párrafo
5 y la nota 616 del comentario al artículo 318 adoptados
en primera lectura, a la luz de los cuales la referencia a
«acontecimiento exterior imprevisible» parece innecesa-

6 Véase 2587.a sesión, nota 12.
7 Véase 2576.a sesión, nota 7; véanse también Yearbook of the United

Nations, 1956 (publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta:
1957.1.1), págs. 19 y ss. y 53 y ss.; e ibíd., 1957 (publicación de las
Naciones Unidas, n.° de venta: 1958.1.1), págs. 44 y ss.

8 Véase 2587.a sesión, nota 8.

ría. No obstante, la cuestión podría dejarse a la decisión
del Comité de Redacción.

30. El Sr. PELLET dice que no le agradan las circuns-
tancias que excluyen la ilicitud y le complace observar
que a los jueces rara vez les convencen los argumentos
utilizados como excusa por no cumplir obligaciones inter-
nacionales. Aunque no tiene objeciones importantes a los
textos propuestos, lamenta la tendencia del Relator Espe-
cial a rebajar el tono de los artículos adoptados en primera
lectura. Por ejemplo, la supresión del recordatorio, en el
párrafo 2 del artículo 31, del hecho de que el Estado no
debe haber contribuido a que se produzca la situación de
imposibilidad material; la eliminación de la palabra
«extremo» en el artículo 32 y la inserción de la palabra
«materialmente» en el apartado c del párrafo 2 del artículo
33 son ejemplos de esa tendencia. Por otra parte, con refe-
rencia al artículo 32 nunca ha entendido por qué una situa-
ción de peligro extremo debe limitarse a los casos de sal-
var la vida humana. Después de todo, algunas personas
consideran el honor o la integridad moral algo más pre-
cioso. Repite que siempre ha abrigado dudas sobre la
necesidad de los tres artículos. En cuanto al artículo 31, el
Relator Especial ha dicho, en relación con el artículo 30
bis, que la fuerza mayor se produce fuera del ámbito de
las relaciones contractuales. Nada parece justificar la afir-
mación del Relator Especial en lo que respecta a la excep-
tio non adimplenti contractas. La fuerza irresistible o el
acontecimiento deben ser exteriores, pero exteriores al
hecho del Estado y no a la relación contractual entre los
Estados involucrados. Si esto es cierto, debería indicarse,
por lo menos en el comentario al párrafo 1 del artículo 31.

31. La redacción del artículo 33 es muy restrictiva, lo
que es sumamente importante, y es alentador que el apar-
tado a del párrafo 2 diga específicamente que el estado de
necesidad no puede invocarse si la obligación internacio-
nal dimana de una norma imperativa de derecho interna-
cional general; esta precaución es esencial. Pero ¿por qué
se incluye en el artículo 33 y no en otra parte? ¿Por qué
puede violarse el jus cogens en casos de extrema necesi-
dad, fuerza mayor y, posiblemente, consentimiento, pero
no en el presente caso? Está enjuego un principio funda-
mental que debería extenderse a todas las circunstancias
que excluyen la ilicitud. Esto sucede ciertamente en el
caso del consentimiento: si se vuelve a introducir el artí-
culo, es difícil imaginar que un Estado pueda consentir en
la violación de una norma imperativa de derecho interna-
cional general. Esto podría también simplificar los pro-
blemas planteados por el párrafo 2 del artículo 29 ter: una
norma de jus cogens no podría violarse con el pretexto de
legítima defensa. No hay duda acerca de las contramedi-
das, pero la excepción de la norma imperativa ya está
incluida en el artículo 50 (Contramedidas prohibidas) del
capítulo III de la segunda parte. También es evidente para
el artículo 30 bis, sobre la exceptio non adimple ti contrac-
tus. Por tanto sugiere extender la excepción de la norma
imperativa de derecho internacional general a todas las
circunstancias que excluyen la ilicitud. Sería más fácil
hacerlo mediante un artículo separado que agregándola a
cada disposición.

32. No siempre está de acuerdo con la redacción, que a
veces es bastante vaga y floja. Es importante limitar en la
mayor medida posible la invocación de las circunstancias
de que se trata.



186 Actas resumidas de las sesiones del 51.a período de sesiones

33. El Sr. ECONOMIDES dice que hay que simplificar
considerablemente la redacción del artículo 31. Es parti-
dario de utilizar la definición adoptada en primera lectura,
que ha subsumido la nueva. Propone combinar las dos fra-
ses del párrafo 1 como sigue:

«La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en
conformidad con una obligación internacional de ese
Estado quedará excluida si el hecho se debió a que se
produjo una fuerza irresistible o un acontecimiento
exterior imprevisible fuera del control de Estado que
hizo materialmente imposible cumplir la obligación.»

Las palabras «en las circunstancias» son superfluas. A ese
respecto pregunta si, en la versión francesa, las palabras
d'exécuter l'obligation (cumplir la obligación) significan
lo mismo que se conformer à l'obligation, que es un uso
más común y, a su juicio, preferible.

34. El apartado a del párrafo 2 contiene la palabra «ilí-
cita», que ha sido agregada por el Relator Especial. A su
juicio, es muy restrictivo, a diferencia del texto de la ver-
sión adoptada en primera lectura, que había utilizado una
expresión mejor, a saber: «si el Estado de que se trata ha
contribuido a que se produzca la situación de imposibili-
dad material». La palabra «contribuido» implica un acto
intencional. Puede ser ilícito o no, y puede estar en el
límite de la ilicitud, pero una vez que un Estado ha contri-
buido a la situación, es justo y razonable que cargue con
las consecuencias. Por tanto, es partidario de la versión
adoptada en primera lectura y propone suprimir la palabra
«ilícita», que restringe considerablemente el alcance de la
fuerza mayor.

35. El apartado b del párrafo 2 del artículo 31 es una
idea nueva e interesante, pero se pregunta si no sería
mejor reflejarla en el comentario.

36. En cuanto al artículo 32, la versión propuesta por el
Relator Especial debilita sustancialmente el artículo
adoptado en primera lectura al introducir las palabras
«creía razonablemente», que amplían considerablemente
el alcance del peligro extremo. El artículo adoptado en
primera lectura es rígido y restrictivo, en tanto que la
nueva versión propuesta es más flexible. Tal vez podría
encontrarse una redacción de avenencia, por ejemplo
diciendo que el Estado «no tenía razonablemente ningún
otro medio más que el elegido». Sus observaciones res-
pecto del apartado a del párrafo 2 del artículo 31 se apli-
can también al apartado a del párrafo 2 del artículo 32.

37. Es dudoso que el artículo 33 sea necesario. El artí-
culo es un texto de equilibrio tan delicado que no ve cómo
podría aplicarse en la realidad. Han de probarse tantas
cosas que, a su juicio, podría suprimirse. El Relator Espe-
cial ha formulado la disposición con mucha cautela. Está
de acuerdo con el Sr. Kateka, el Sr. Elaraby y el Relator
Especial, quienes han hablado de la necesidad de evitar
cualquier abuso que pueda basarse en esa disposición. El
propio Relator Especial ha señalado que el artículo 33 no
comprende la intervención humanitaria. Los comentarios
al artículo contenidos en proyectos anteriores deberían
suprimirse en el nuevo comentario a fin de evitar cual-
quier malentendido.

38. El artículo 33 habla de «necesidad» en vez de
«estado de necesidad» a fin de evitar repetir la palabra

«estado», pero la Comisión se ha acostumbrado a las pala-
bras «estado de necesidad» y no está seguro de que la
palabra «necesidad» sola dé un texto igualmente bueno.
El Comité de Redacción debería examinar cuidadosa-
mente esta cuestión.

39. Con respecto al inciso i) del apartado b del párra-
fo 1, no entiende por qué el interés de un Estado para con
el que exista una obligación tenga que ser esencial, en
tanto que el interés de la comunidad internacional no lo
sea. El interés de la comunidad internacional también
tiene que ser esencial. Por último, como el Sr. Pellet,
abriga reservas respecto de la palabra «materialmente» en
el apartado c del párrafo 2.

40. El Sr. PELLET dice que está totalmente de acuerdo
con la objeción del Sr. Economides a la palabra «ilícita»
y con su propuesta de restablecer las palabras «ha contri-
buido a que se produzca la situación de imposibilidad
material» en los artículos 31 y 32, así como su observa-
ción sobre la palabra «materialmente». Sin embargo, no
ve la razón, en el artículo 33, para crear un equilibrio entre
los intereses iniciales de los Estados y los de la comuni-
dad internacional. Los Estados tienen intereses particula-
res y no entiende la razón de trazar tal paralelo, que sería
puramente artificial.

41. El Sr. LUKASHUK dice que desde el principio
tenía dudas sobre el artículo 33 y el comentario. Tal vez
sería más prudente prescindir de él.

42. El PRESIDENTE sugiere que la decisión sobre los
artículos 31 a 33 se suspenda hasta la próxima sesión por-
que varios miembros desean hablar sobre el tema en esa
ocasión.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 34 BIS Y 35

43. El Sr. LUKASHUK dice que no tiene objeciones de
principio a los artículos 34 bis (Procedimiento para hacer
valer una circunstancia que excluya la ilicitud) y 35 (Con-
secuencias de hacer valer una circunstancia que excluye
la ilicitud), pero el párrafo 2 del artículo 34 bis, que per-
tenece a una sección totalmente diferente, a saber, el arre-
glo de controversias, debería suprimirse.

44. El apartado b del artículo 35 prevé la indemnización
por los daños efectivos, algo que plantea la cuestión del
fundamento jurídico de esa indemnización. Se trata de la
indemnización por hechos que no son ilícitos y lo que está
en juego es la responsabilidad por daños como conse-
cuencia de hechos que no son ilícitos o bien las obligacio-
nes nacidas de causar el daño. Ninguno de los conceptos
tiene un fundamento suficientemente prometedor en el
derecho internacional por el momento y debería darse una
explicación apropiada en el comentario.

45. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
apartado b del artículo 35 es apropiado porque, aunque un
Estado puede invocar el peligro extremo o el estado de
necesidad como razón para su acción, no hay razón para
que éste requiera que otro Estado cargue con los costos.
Por ejemplo, si un buque en peligro de navegación
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extremo atraca en un puerto y causa cierta contaminación
petrolera del puerto como consecuencia del derrame, es
pertinente que el Estado involucrado pague los costos de
limpieza. No se trata de un hecho ilícito, sino de una con-
dición para hacer valer una circunstancia que excluye la
ilicitud. Esto cae dentro del ámbito del proyecto de artícu-
los y no plantea la cuestión general de la responsabilidad
por actos ilícitos, tema que cae fuera del ámbito del
proyecto.

46. No objeta que se suprima el párrafo 2 del artículo 34
bis, siempre que se entienda que la Comisión debe volver
a la cuestión del arreglo de controversias más tarde. El
párrafo está ahí simplemente pro memoria.

47. El Sr. ECONOMIDES dice que el Relator Especial
ha hablado acertadamente de Estados inocentes en casos
de fuerza mayor, peligro extremo y estado de necesidad.
¿Podría no haber también casos de terceros Estados ino-
centes que incurran en daños resultantes de la legítima
defensa o de contramedidas? En esos casos es importante
distinguir entre dos situaciones: la del Estado infractor
que ha cometido el hecho ilícito inicial y para el que no es
concebible una indemnización, y la de terceros Estados
inocentes que también han incurrido en daños como en un
estado de necesidad o de peligro extremo. Se pregunta si,
por la misma razón, no debería incluirse también esa
eventualidad.

48. El Sr. SIMMA, refiriéndose al artículo 35 y a los
casos en que debería o no preverse indemnización, dice
que, a su parecer, hay dos criterios. Uno se refleja en el
párrafo 338 del segundo informe, que dice que el Reino
Unido aplaude el artículo 35 aplicado a los casos en que
las circunstancias que excluyan la ilicitud funcionan
como excusa en vez de como justificación. Ésta sería una
manera de mirar la cuestión de la indemnización. El otro
criterio se menciona en el párrafo 342, en el que se destaca
que si el comportamiento del Estado a que se dirige ha
sido ilícito, no hay fundamento para indemnizarle, en
tanto que un Estado debe pagar indemnización por infrin-
gir los derechos e intereses de un Estado inocente. En pri-
mer lugar, ¿cómo se relacionan entre sí esos dos criterios?
y, en segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre un hecho
que no está justificado, un hecho que es excusado y un
hecho por el que no existe responsabilidad?

49. El Sr. HAFNER dice que está de acuerdo con el
Relator Especial en que el artículo 34 bis debería servir
simplemente de recordatorio. En cuanto tal, piensa que
podría probablemente tratarse en el comentario. El pár-
rafo 2 podría ciertamente omitirse y se pregunta para qué
sirven las palabras «deberá» y «lo antes posible» en el
párrafo 1, que debilitan considerablemente su efecto.

50. Apoya la observación del Sr. Economides sobre el
artículo 35 y pregunta por qué es necesario limitar la cues-
tión de la indemnización pecuniaria a los artículos 32 y
33. En caso de fuerza mayor, no es inconcebible que otros
Estados puedan sufrir más que el Estado que la hace valer.
¿No debería preverse la misma forma de indemnización
para igualar la carga entre los Estados afectados? Por esa
razón prefiere ligeramente el texto del artículo 35 adop-
tado en primera lectura.

51. El Sr. PELLET dice que le complace oír que el Rela-
tor Especial está dispuesto a suprimir el párrafo 2 del artí-

culo 34 bis, al que el orador se ha opuesto enérgicamente,
no por su contenido sino porque da por descontada la
existencia de una futura tercera parte y prejuzga la forma
de los futuros artículos, ya que sólo una convención
podría establecer medios obligatorios de solución de con-
troversias.

52. No está seguro de que el párrafo 1 del artículo 34 bis
sea simplemente un recordatorio. Lo entiende como una
sana contribución al desarrollo progresivo del derecho
internacional que contribuiría a frenar el entusiasmo de
los Estados por la invocación de circunstancias que
excluyen la ilicitud a fin de esquivar obligaciones desa-
gradables. En consecuencia, es muy partidario del párrafo
1, pero debería mejorarse su redacción. Sería mejor decir
«lo antes posible después de que se produzca la circuns-
tancia» en vez de «lo antes posible tras tener noticias de
la circunstancia». Además, el comentario debería explicar
la ratio legis de la disposición más detalladamente.

53. Tiene la impresión de que el artículo 35 trata una
cuestión que corresponde a otra parte del proyecto, ya que
trata de la aplicación. Es simplemente una cláusula caute-
lar, como en el caso del artículo 35 adoptado en primera
lectura; estaría dispuesto a aceptarlo, pero debería proba-
blemente reexaminarse tras la adopción de la segunda
parte. Es partidario de remitir el artículo al Comité de
Redacción, con esa condición. El título del artículo puede
inducir a error porque la principal consecuencia de hacer
valer una circunstancia que excluya la ilicitud es que no
se debe indemnización, ya que se han descartado las con-
secuencias normales del incumplimiento de una obliga-
ción. Por tanto, el artículo trata de consecuencias excep-
cionales más que de consecuencias en general. Es muy
partidario del apartado a, que trata una cuestión abordada
precisamente en el asunto relativo al Projet Gabcíkovo-
Nagymaros. En lo posible, las obligaciones internaciona-
les deben respetarse claramente.

54. En cuanto al apartado b, tiende a coincidir con el Sr.
Hafher y piensa que no es prudente citar algunos artículos
y omitir otros. Además, la obligación de pagar una indem-
nización pecuniaria no nace necesariamente en todos los
casos. El apartado debería redactarse de nuevo en térmi-
nos más generales, no limitándolo a los artículos 32 y 33
y dejando claro que la cuestión de la indemnización pecu-
niaria depende de las circunstancias de cada caso.

55. Con referencia a la cuestión planteada por el Sr.
Economides, sugiere que el Relator Especial reflexione
más sobre la cuestión de la suerte de los terceros Estados
en los casos de que se trata, incluyendo quizá los casos de
violación de una obligación erga omnes.

56. El Sr. ECONOMIDES, refiriéndose al párrafo 1 del
artículo 34 bis, pregunta por qué a un Estado que se
defiende invocando una circunstancia que excluya la ili-
citud se le requiere que lo haga antes de ser atacado por
otro Estado.

57. El Sr. HAFNER dice que ha calificado el artículo 34
bis de recordatorio porque piensa que debería abordarse
de nuevo en la parte de procedimiento del proyecto de
artículos (tercera parte).

58. El Sr. SIMMA arguye a favor de mantener el artí-
culo 34 bis en su lugar actual a causa de la dificultad de
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incluir una disposición de esa naturaleza en la tercera
parte. A su juicio, es un paso importante y beneficioso en
el desarrollo progresivo del derecho internacional. Apoya
la propuesta de suprimir la referencia que se hace en el
artículo 35 a los artículos 32 y 33.

59. El Sr. PELLET cuestiona la referencia del Sr. Eco-
nomides a un «ataque» por otro Estado. No se plantea la
cuestión de «ataque» o «defensa». Como los Estados
están obligados a respetar el derecho internacional, es per-
fectamente lógico que informen a otros Estados cuando se
den cuenta de que no pueden cumplir una obligación o no
la hayan respetado. Incluso el Artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de legítima
defensa, requiere que los Estados informen al Consejo de
Seguridad inmediatamente de su propósito de ejercer ese
derecho. El párrafo 1 del artículo 34 bis representa clara-
mente un desarrollo progresivo del derecho. Sería intere-
sante enterarse en el proyecto de comentario si hay prece-
dentes de Estados que avisaron a sus asociados de su
incapacidad de cumplir una obligación.

60. El Sr. ROSENSTOCK dice que abriga dudas res-
pecto del uso de la palabra «deberá» en el párrafo 1 del
artículo 34 bis. ¿Se aplicaría a todos los casos o sólo en las
circunstancias en que tal acción contribuya al alivio de los
daños? Las palabras «por escrito» sugieren también un
rigor y una formalidad que están fuera de lugar. Piensa
que la idea expresada en el artículo probablemente corres-
ponda al comentario.

61. Sugiere que el artículo 31 puede tener relevancia
para el apartado b del artículo 35 en el caso de que el
Estado haya contribuido a la situación, aunque no con un
hecho ilícito. Sería prudente reflejar ese punto en el apar-
tado b del artículo 35.

62. El Sr. PELLET señala a la atención una incongruen-
cia entre la versión francesa y la versión inglesa del pár-
rafo 1 del artículo 34 bis: la palabra should resultaba doit
en francés. El orador se inclina más por la versión fran-
cesa, que crea una obligación más clara.

63. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), resumiendo
el debate, dice que agradece todas las sugerencias cons-
tructivas de redacción, muchas de las cuales podría tratar-
las el Comité de Redacción. Le complace también que los
nuevos elementos del párrafo 1 del artículo 34 bis y del
apartado a del artículo 35 se hayan recibido bastante bien.
Esta segunda innovación es más importante, porque sub-
sana una omisión del proyecto de artículos existente que
había suscitado confusiones, por ejemplo en el caso en
que los Estados piensen que la invocación de una circuns-
tancia que excluya la licitud anula la obligación, cosa que
evidentemente no es así.

64. Ha utilizado deliberadamente la palabra «deberá»
en el párrafo 1 del artículo 34 bis. Aunque el orador apoya
el desarrollo progresivo del derecho internacional que
supone, no desea dar la impresión de crear una nueva obli-
gación de informar. Ha concebido el requisito de informar
como consecuencia de la situación y no como norma inde-
pendiente. Naturalmente, si pudiera reforzarse el requisito
pero manteniendo esa distinción, le complacería hacerlo.
El requisito de notificación parece esencial para la credi-
bilidad de las circunstancias que excluyen la ilicitud. Lo
exige específicamente la Carta de las Naciones Unidas en

el caso de legítima defensa. En cuanto a las palabras «por
escrito», el problema de las comunicaciones no escritas es
que son difíciles de probar. La exceptio podría de hecho
invocarse ante el tribunal después del acontecimiento. Su
impresión de la práctica de los Estados es que la invoca-
ción de las circunstancias que excluyen la ilicitud se toma
en serio; por ejemplo la invocación por escrito de un
estado de necesidad en el asunto relativo al Projet
Gabcíkovo-Nagymaros.

65. Él párrafo 2 del artículo 34 bis no prejuzga la forma
del proyecto de artículos ni la cuestión del arreglo de con-
troversias, como se indica expresamente en la nota al
mismo, incluida en las conclusiones en relación con el
capítulo V del proyecto, en la sección C del capítulo I del
segundo informe. Sin embargo, estaría dispuesto a omi-
tirlo a condición de que la cuestión se aborde en el marco
de la tercera parte.

66. En cuanto a la sugerencia del Sr. Pellet de que se
remita al Comité de Redacción en la inteligencia de que
tal vez sea necesario reexaminarla en la tercera parte, el
problema es que la tercera parte aún no se ha pensado
completamente. Se ha redactado partiendo del supuesto
de que el proyecto adaptaría la forma de convención, que
es una cuestión abierta. Sea como fuere, se refiere a la
aplicación de la responsabilidad y no, o no exclusiva-
mente, a la solución de controversias. Sólo tras examinar
los importantes elementos de la tercera parte que han de
presentarse en el próximo período de sesiones, la Comi-
sión podrá adoptar una decisión definitiva sobre la parte a
que corresponde el artículo 34 bis. Entre tanto, coincide
con el Sr. Simma en que la actual colocación del artículo
34 bis es apropiada.

67. Acepta la observación del Sr. Pellet de que el título
del artículo 35 no tiene en cuenta la principal consecuen-
cia de invocar una circunstancia que excluya la ilicitud. El
Comité de Redacción tal vez desee examinar si esa cir-
cunstancia principal, a saber, que el Estado no sea respon-
sable del comportamiento incompatible, se trate en ese
contexto. El hacerlo podría de hecho resolver el problema
de conseguir la congruencia entre el capítulo III de la
segunda parte y el capítulo V de la primera parte.

68. Ha tomado nota de la opinión de que no es deseable
limitar el apartado b del artículo 35 a los artículos 32 y 33
y acepta también la opinión de que la Comisión no debe
tratar de elaborar con detalle el contenido y las bases de la
indemnización. El Sr. Simma habría preferido más detal-
les, pero sería desacertado recargar el texto, y las circuns-
tancias que podrían preverse para la asignación de las pér-
didas entre las partes plantean toda una gama de
cuestiones que caen fuera del ámbito del proyecto de artí-
culos. La solución es remodelar el apartado b en términos
generales, indicando que podría ser aplicable en determi-
nadas circunstancias a terceras partes, al menos cuando
haya beneficiarios de la obligación de que se trate. En los
sistemas jurídicos que conoce, los tribunales habitual-
mente están facultados para ajustar las consecuencias
pecuniarias de una situación en que se suspenden o rescin-
den obligaciones.

69. Sugiere que el párrafo 1 del artículo 34 bis y el artí-
culo 35 se remitan al Comité de Redacción, teniendo pre-
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sente que la cuestión de la colocación del artículo 34 bis
tal vez tenga que reexaminarse a la luz de la tercera parte.

70. El Sr. HAFNER pregunta por qué el artículo 35 se
refiere sólo al hecho de la cesación, sin hacer referencia
alguna al deber de cesación.

71. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
principal idea expresada en el artículo 35 es que la obliga-
ción subsiste. Mientras esto quede claro, piensa que el
Comité de Redacción podría ocuparse de problemas
como el planteado por el Sr. Hafher.

72. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea remitir el párrafo 1 del
artículo 34 bis y el artículo 35, con todas las observacio-
nes y sugerencias pertinentes, al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2592.a SESIÓN

Miércoles 23 de junio de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICK1

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr.
Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.
Economides, Sr. Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner,
Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr.
Simma, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
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]

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. Il (primera parte)
3 Ibíd.

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 31 A 33 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen de los artículos 31 (Fuerza mayor), 32 (Peligro
extremo) y 33 (Estado de necesidad).

2. El Sr. SIMMA desea hacer, de concierto con el Sr.
Hafher, una declaración sobre el artículo 31.

3. En su estado actual, el proyecto de artículos no con-
tiene ninguna mención del deber de diligencia en cuanto
norma a aplicar en ejecución de las obligaciones de
derecho internacional, y aun se ignora lo que se espera de
los Estados que desean evitar ser responsables de una vio-
lación. Considerando que la cuestión pertenecía al ámbito
de las reglas primarias, la Comisión, en su composición
anterior, no tuvo en cuenta las preocupaciones del mundo
real del derecho internacional. En efecto, el deber de dili-
gencia sólo se toma muy raramente en cuenta en las nor-
mas primarias. Sin embargo, la responsabilidad del
Estado autor de una violación de una obligación interna-
cional no puede en ningún caso ser absoluta. Conviene
tener en cuenta en la codificación de una responsabilidad
de los Estados, a nivel de las normas secundarias y por
regla general, el grado de diligencia con que deben
proceder.

4. Una manera de tratar la cuestión podría consistir en
hacer de la culpa (incumplimiento intencional o negligen-
cia) una condición de la ilicitud del hecho internacional,
pero esta concepción ya no goza del favor de la doctrina.
En cambio, la opinión según la cual la culpa así definida
es un elemento necesario del hecho internacionalmente
ilícito consistente en una omisión, es decir en la violación
de una obligación de prevención, aún está ampliamente
extendida. Parece que la Comisión se opone a la introduc-
ción de un elemento subjetivo en la noción del deber de
diligencia. Mirándolo bien, sin embargo, la exclusión del
elemento subjetivo nunca ha sido tan absoluta como
parece a primera vista. Así en el párrafo 2 del artículo 11
(Comportamiento de simples particulares)4 propuesto por
el antiguo Relator Especial, Sr. Roberto Ago, éste había
admitido la atribución de actos de personas privadas a los
Estados. Posteriormente, había propuesto un artículo 23
(Violación de una obligación internacional que exige pre-
venir un acontecimiento dado)5 que preveía una obliga-
ción de prevención. Ciertamente, las referencias a ele-
mentos subjetivos no aparecen más que en el comentario,
nunca en el cuerpo de los proyectos de artículos, pero
ciertamente van más allá de la simple remisión a las nor-
mas primarias. El Sr. Ago había introducido el elemento
subjetivo como elemento constitutivo no del hecho inter-
nacionalmente ilícito sino de las circunstancias que
excluyen la licitud, en forma de un proyecto de artículo
relativo al caso fortuito que exoneraría al Estado de su
responsabilidad si le hubiera sido imposible al autor del
hecho atribuible al Estado darse cuenta de que su con-

4 Anuario 1972, vol. II, pág. 135, doc. A/CN.4/264 y Add.l.
5 Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 39, doc. A/CN.4/307

y Add.l y 2


