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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
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ducta no se ajustaba a la obligación internacional infrin-
gida. El efecto de tal formulación era invertir la carga de
la prueba.

5. En su 31.° período de sesiones, en 1979, la Comisión
refundió esta proposición del Sr. Ago con otra proposi-
ción suya relativa a la fuerza mayor para crear el artículo
31, que es bastante monstruoso y ha sido criticado por esta
razón por el actual Relator Especial. Tras haber eliminado
el párrafo 2 del artículo 11 (Conducta de personas que no
actúan por cuenta del Estado), la Comisión bien podría
suprimir el artículo 23 y toda referencia al caso fortuito en
el artículo 31. Al hacerlo destruiría el edificio erigido por
el Sr. Ago y crearía una situación en la que el único medio
de defensa de que dispondría el Estado acusado de haber
violado el derecho internacional sería alegar que había
hecho todo lo que cabía razonablemente esperar de él
dadas las circunstancias, es decir, invocar la fuerza mayor.
Esto sería particularmente inoportuno en este caso, ya que
aquí se trata esencialmente de la violación de una obliga-
ción de prevención. El deber de precaución se refiere a un
acontecimiento preciso, el acontecimiento que se trata de
prevenir. Si ese acontecimiento se produce, el Estado no
debería poder invocar la fuerza mayor para justificar el
incumplimiento de su obligación, porque el aconteci-
miento era perfectamente previsible. Por tanto, hay clara-
mente una laguna en el proyecto de artículos a este res-
pecto. Así, la teoría de la culpa gira en torno a una
preocupación legítima que no encuentra respuesta en las
normas primarias. La noción de deber de diligencia trans-
forma esta preocupación en una norma objetiva que puede
y debe aplicarse generalmente (salvo si esto está excluido
expresamente por cláusula de salvaguardia en una lex spe-
cialis que prevea una responsabilidad absoluta).

6. El PRESIDENTE señala que las nociones de deber de
diligencia y de elemento subjetivo son de carácter general
y afectan a todo el proyecto. Sería preferible abordarlas al
final del tema.

7. El Sr. HAFNER, retomando la argumentación del Sr.
Simma, propone dos soluciones. La primera podría
encontrarse en el marco del capítulo III (Violación de una
obligación internacional). Se completaría el artículo 16
actual (Existencia de una obligación internacional), en la
formulación aceptada por el Comité de redacción
(«Existe obligación internacional para un Estado cuando
un hecho de dicho Estado no se ajusta a lo que exige de él
esa obligación, cualquiera que sea el origen o el carácter
de la misma»), haciéndola seguir de una frase que exprese
la idea siguiente: «no obstante, tal hecho no constituye
una violación de una obligación internacional si se pro-
duce cuando se haya cumplido el deber de diligencia».

8. La segunda solución consistiría, en el marco del capí-
tulo V (Circunstancias que excluyen la ilicitud), en agre-
gar al artículo 31 una frase que exprese la idea siguiente:
«la ilicitud del hecho de un Estado que no se ajuste a una
obligación internacional de ese Estado queda excluida si
el hecho se produce cuando se haya cumplido con el deber
de diligencia».

9. Pero antes de aceptar una de estas dos soluciones,
importa examinar las consecuencias de la elección. Esas
consecuencias afectan en particular la carga de la prueba
y lo que debe probarse. En la primera solución, la falta de

diligencia sería una condición de la existencia de una vio-
lación y el Estado demandante tendría que probar la au-
sencia de diligencia, además de los restantes elementos
constitutivos de la violación. En la segunda solución, el
deber de diligencia se consideraría una circunstancia que
excluye la ilicitud y el demandante no tendría que probar
más que los elementos conocidos de la violación, e
incumbiría al demandado demostrar que ha obrado con
toda la diligencia requerida y que, por tanto, no es respon-
sable. Así, en la segunda solución, la carga de la prueba
incumbiría al demandado y en una primera al deman-
dante. Si se tiene en cuenta el principio fundamental
según el cual se presume que un Estado se ha comportado
lícitamente, nadie duda de que debería prevalecer la
segunda solución. Por el momento, no se trata de adoptar
una decisión definitiva, sino simplemente destacar las
consecuencias diferentes de las dos soluciones, que deben
tenerse en cuenta.

10. La norma de la diligencia requerida, que es difícil de
formular, no está definida con precisión en la práctica y en
la jurisprudencia diplomáticas, y ciertamente es imposi-
ble dar una definición precisa de ella que sea aceptable
para todos. Por esta razón, el Sr. Hafner y el Sr. Simma
proponen que el artículo pertinente no la contenga y se
limite a una simple mención del deber de diligencia, como
lo hace la jurisprudencia. Es el comentario el que debería
dar una explicación.

11. El Sr. Hafner ilustra sus palabras con el ejemplo del
atentado terrorista cometido en 1975 contra los ministros
de la OPEP reunidos en Austria6. Este país rechazó toda
responsabilidad en el éxito del ataque, afirmando que
había cumplido su deber de diligencia, como lo demos-
traba, según él, el hecho de que un agente de policía había
sido matado y otras personas habían resultado grave-
mente heridas. En tal caso, el objeto y la finalidad del
deber de prevención eran hacer imposibles tales ataques,
de forma que el atentado no podía considerarse imprevi-
sible. Habría sido posible evitar el incidente apostando la
mitad del ejército austríaco en torno al edificio de la con-
ferencia, pero no cabe razonablemente esperar de un
Estado que llegue a tales extremos. Por esta razón el artí-
culo 31 no podría aplicarse en su formulación actual y es
preciso fijar otro límite a la responsabilidad, que se
expresa en particular por la norma de la diligencia.

12. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) estima que
la cuestión de la fuerza mayor, tal como se formuló en pri-
mera lectura, y cualesquiera que hayan podido ser los pro-
pósitos del Sr. Ago, es diferente de la cuestión planteada
por el Sr. Hafner y el Sr. Simma. Un debate sobre el deber
de diligencia sería totalmente pertinente, pero sería más
oportuno en el marco de la segunda parte.

13. En la práctica, la fuerza mayor se considera distinta
de la noción general de culpa. Un artículo que definiera la
fuerza mayor en su sentido tradicional y al mismo tiempo
tratara la cuestión de la culpa como incumplimiento del
deber de diligencia se consideraría que tenía dos objetos
diferentes.

Véase C. Rousseau, «Chronique des faits internationaux», RGDIP,
París, 3.a serie, vol. 80, 1976, n.° 3, págs. 892 y ss.
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14. Como ha aconsejado el Presidente, lo mejor sería
terminar el examen de los artículos 31 a 33.

15. El Sr. ADDO no entiende adonde quieren ir el Sr.
Hafiier y el Sr. Simma. ¿Proponen, si se decidiera no
incluir la cuestión de la diligencia en el artículo 31,
suprimir este artículo? Si se toma el ejemplo de un Estado
sumido en la imposibilidad material de reembolsar una
deuda a causa de la caída brutal e imprevista de la
cotización de su principal producto de exportación, cabe
preguntarse de qué utilidad le sería el respeto del deber de
diligencia. ¿Qué precauciones puede adoptar para
impedir esta situación? ¿No se trata de un caso de fuerza
mayor? ¿Cómo puede aplicarse la idea misma de
negligencia en un caso de esa naturaleza?

16. El Sr. LUKASHUK estima que las reglas suma-
mente complicadas que se han debatido no pueden haber
surgido más que en la mente de profesores de derecho.
Ahora bien, ese derecho profesoral no siempre tiene gran
utilidad práctica. Así sucede, retrospectivamente, con la
exceptio inadimplenti non est adimplendum, de la que se
ha hablado tan extensamente. Quizás habría que esfor-
zarse en una mayor claridad.

17. El Sr. KUSUMA-ATMADJA observa que los artí-
culos 31 a 33 plantean problemas complejos, tanto de
forma como de fondo. Así en lo que respecta a la fuerza
mayor (art. 31), se pregunta si las disposiciones del artí-
culo 18 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, citadas por el Relator Especial en el sen-
tido de que consagran el principio general de derecho
internacional consuetudinario según el cual la fuerza
mayor tiene un efecto de exoneración, no han sido refuta-
das por las del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación. Si, por ejemplo, un buque que transporte plu-
tonio se detuviera invocando la fuerza mayor y contami-
nara gravemente el lugar de fondeo, ¿debería ser eximido
de responsabilidad?

18. Cabe también imaginar que la «fuerza mayor» que
impide respetar una obligación proceda simplemente de
una reglamentación gubernamental. ¿Qué sucedería en
esta hipótesis?

19. En lo que respecta al deber de diligencia, un Estado
puede respetar el principio de precaución prohibiendo,
por ejemplo, que se utilice mercurio para la producción de
oro, pero si las sociedades mineras lo ignoran, el Estado
que haya cumplido con sus obligaciones internacionales
de protección del medio ambiente, ¿debería, no obstante,
ser considerado responsable? Cabe pensar en el mismo
orden de ideas en el Tratado relativo a la Falla de Timor7.
Las cosas se complican más si la persona que comete la
infracción no es un funcionario o un agente del Estado,
sino el propio jefe del Estado.

20. En resumen, los problemas que se plantean son mul-
tiformes y quizás sería mejor renunciar a tratarlos en el
proyecto de artículos y limitarse a mencionarlos en el

7 Tratado entre Australia y la República de Indonesia sobre la Zona
de cooperación en la zona situada entre la provincia indonesia de Timor
Oriental y Australia Septentrional (Mar de Timor, 11 de diciembre de
1989), Australian Treaty Series 1991, N.° 9, Canberra, Australian
Government Publishing Service, 1995.

comentario o incluso en una nota de pie de página. El
deseo de perfección y de exhaustividad mostrado por el
Relator Especial es ciertamente laudable, pero la calidad
de un trabajo no se mide necesariamente por su grado de
conclusión: la Sinfonía inacabada de Schubert es un
ejemplo ilustre de ello.

21. El Sr. KATEKA dice que acepta bien el deseo de
perfección. Para explicar sus palabras dentro del ámbito
marítimo, cita una anécdota relativa a un país sin litoral
que no considera inútil dotarse de una flota.

22. El Sr. DUGARD lamenta que el caso de la imposi-
ción no haya sido previsto entre las circunstancias que
incluyen la ilicitud. Cabe preguntarse si este tipo de figura
está cubierto por los artículos relativos a la fuerza mayor,
o a la situación peligrosa o incluso al estado de necesidad.
Remite a las situaciones previstas en los artículos 51 y 52
de la Convención de Viena de 1969: si el representante de
un Estado X ejerce una imposición sobre el del Estado Y
para que este último proceda al traslado de una población
Z, ¿se trata de un caso de fuerza mayor comprendido en
el marco del artículo 31 o de una situación de fuerza en la
que el Estado Y no disponía de otros medios para salvar
la vida de las personas confiadas a su custodia? Y ¿qué
sucede si el Estado X amenaza al Estado Y con la inva-
sión? Es difícil pronunciarse en la medida en que la pala-
bra «imposición» no figura en ninguna parte del comenta-
rio y dado que existen, además, formas muy variables de
coacción, desde las advertencias más sutiles hasta las
amenazas directas del recurso a la fuerza.

23. Sin establecer necesariamente un paralelo con los
artículos 51 y 52 de la Convención de Viena de 1969, la
Comisión debería al menos reconocer que el caso de la
imposición, en cuanto circunstancia que excluye la ilici-
tud, se plantea concretamente y deberá abordarse en un
momento u otro. Por lo demás, es interesante señalar que
la imposición como motivo de exoneración de la respon-
sabilidad penal individual se menciona particularmente
en el apartado d del párrafo 1 del artículo 31 del Estatuto
de la Corte Penal Internacional8. Sería deseable que, por
analogía, el Comité de Redacción reflexionase sobre la
posibilidad de incluir esta noción en el proyecto de artícu-
los sobre la responsabilidad de los Estados, a menos que
se opte por hacer referencia a la misma en el comentario.

24. El Sr. HE, refiriéndose al artículo 33, considera que
hay una diferencia importante entre el estado de necesi-
dad, por una parte, y la fuerza mayor (art. 31) y el peligro
extremo (art. 32), por otra parte. En tanto que en los
segundos casos el autor del hecho ilícito no tiene más
opción que obrar como lo hace, en el primero tiene perfec-
tamente conciencia de conducirse deliberadamente de una
manera que no es conforme a sus obligaciones internacio-
nales. Reconociendo que el estado de necesidad puede ser
una circunstancia que excluye la ilicitud, puede abrirse la
puerta a los abusos: el estado de necesidad podría invo-
carse para justificar una anexión, una ocupación por las
fuerzas armadas, etc. Por otra parte, hay que señalar que
el estado de necesidad no puede invocarse más que
cuando está explícita o implícitamente excluido por un
tratado.

! Véase 2575.a sesión, nota 10.
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25. Dado que la necesidad es reconocida generalmente
en derecho internacional consuetudinario como circuns-
tancia que excluye la ilicitud de un acto no conforme a
una obligación internacional, el artículo 33 no puede
suprimirse totalmente pero, para prevenir los abusos ya
mencionados, debería formularse en términos muy es-
trictos en cuanto a las condiciones y limitaciones de su
aplicación. Quizás ésta es, por lo demás, la razón por la
que el texto adoptado en primera lectura y el texto pro-
puesto por el Relator Especial utilizan los dos la forma
negativa: «Ningún Estado podrá invocar un estado de
necesidad...».

26. Los párrafos 286 y 287 del segundo informe sobre
la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a
4), relativos al artículo 33, tratan de la intervención huma-
nitaria. Habida cuenta de las controversias suscitadas por
esta noción, que no está verdaderamente reconocida en
derecho internacional, la Comisión debería abstenerse,
como ya se ha dicho, de tomar posición sobre este punto
mientras formula las reglas secundarias de la responsabi-
lidad de los Estados. En efecto, parece que el artículo 33
no es verdaderamente aplicable a este tipo de figura, pero
sería no obstante preferible precisarlo en el comentario, a
fin de evitar que el estado de necesidad se invoque abusi-
vamente también en esta esfera.

27. El Sr. KAMTO dice que la noción de fuerza mayor
a que hace referencia el artículo 31, y que está firmemente
establecida en numerosos sistemas jurídicos y en el
derecho internacional, tiene indudablemente su lugar en
el capítulo V. Pero la forma en que el Relator Especial
aborda esta noción requiere varias observaciones.

28. En lo que concierne en primer lugar al título, incluso
si la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito no siem-
pre es muy clara, el artículo 31 contempla ciertamente dos
situaciones diferentes, a saber: por una parte la «fuerza
irresistible», que corresponde exactamente a la definición
de fuerza mayor, y, por otra parte, el «acontecimiento
exterior imprevisible», que ciertamente es el caso for-
tuito. El caso fortuito entra perfectamente en el marco de
la teoría clásica de la imprevisión. Por tanto, podría ele-
girse por título «Fuerza mayor e imprevisión». Las conse-
cuencias jurídicas de estas dos circunstancias distintas
son por lo demás las mismas, lo que justifica tratarlas con-
juntamente.

29. La segunda observación del Sr. Kamto se refiere a
las condiciones en las que la fuerza mayor opera como
circunstancia absolutoria de la ilicitud. En el asunto del
Rainbow Warrior a que ha hecho referencia el Relator
Especial, el tribunal arbitral enunció dos de ellas: la impo-
sibilidad absoluta y la imposibilidad material. El Relator
Especial no ha mantenido más que la segunda. Al Sr.
Kamto le hubiera gustado que el Relator Especial expli-
cara en el comentario las razones que le llevaron a descar-
tar la imposibilidad absoluta. Agrega, de pasada, que las
consideraciones que figuran en el párrafo 260 sobre la
ignorancia por un Estado de sus obligaciones jurídicas,
lejos de ayudar a la comprensión del tema, complican las
cosas. En conjunto, sería mejor volver a la definición de
fuerza mayor contenida en el artículo 31 adoptado en pri-
mera lectura, combinando eventualmente las dos fases
propuestas por el Relator Especial, como ha sugerido el
Sr. Economides.

30. En cuanto al artículo 32, el Sr. Kamto considera que
los comentarios del Relator Especial son de notable clari-
dad y se adhiere plenamente a su concepción restringida
de la noción de peligro extremo, que no debería aplicarse
más que a los buques y aeronaves y en ningún caso debe-
ría poder invocarse para justificar una intervención huma-
nitaria.

31. La nueva formulación propuesta por el Relator
Especial plantea en cambio algunos problemas, ya que
cambia el espíritu del artículo al insistir no ya en el ele-
mento material (el autor del hecho ilícito «no tenía otro
medio»), sino en el elemento psicológico (el autor «creía
razonablemente» que no tenía otro medio). No le parece
deseable introducir este elemento subjetivo en el artículo
32 y el Comité de Redacción podría emplear la fórmula
siguiente: «...si el autor del hecho de que se trate creía
razonablemente que no tenía otro medio de salvar su pro-
pia vida o de las personas confiadas a su cuidado a causa
de la situación de peligro extremo en la que se encon-
traba...». Es decir, el Estado autor del hecho ilícito no
debería ser juzgado según sus intenciones sino según los
hechos.

32. Por las mismas razones, el Sr. Kamto a priori sería
favorable a la supresión del artículo 33, ya que el Estado
de necesidad es también una noción sometida a un criterio
de apreciación subjetivo. Pero, como han señalado los
diferentes relatores especiales, es un motivo de exonera-
ción reconocido por el derecho internacional consuetudi-
nario. Si no cabe descartarlo, al menos hay que encua-
drarlo muy estrictamente y, dentro de este espíritu, cabría
suprimir el elemento de incertidumbre introducido por el
inciso ii) del apartado b del párrafo 1 mediante la fórmula
«para proteger un interés común». Esta cláusula puede
permitir derivas peligrosas. En resumen, cualquiera que
sea la suerte definitivamente reservada al artículo 33, el
apartado b del párrafo 1 debería reformularse de manera
más estricta.

33. El Sr. COCO, volviendo a la distinción entre fuerza
mayor y caso fortuito, señala que las dos situaciones per-
tenecen en realidad al mismo régimen de obligaciones y
contratos. La nueva formulación del artículo 31 propuesta
por el Relator Especial parece particularmente hábil y
adecuada y debería conservarse.

34. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), precisando
la situación del debate de los artículos 31 a 33, señala que
la mayoría de las sugerencias de los miembros de la
Comisión interesan más bien al Comité de Redacción.

35. En cuanto al artículo 31, sería útil, como ha pro-
puesto el Sr. Kamto, refundir en uno solo los dos párrafos
de esta disposición, cosa que podría hacerse en el artículo
32. Por otra parte, no parece en efecto necesario introducir
el calificativo de «absoluto», aun cuando el tribunal arbi-
tral que juzgó el asunto del Rainbow Warrior consideró
oportuno hacerlo.

36. Tampoco le parece prudente reintroducir en el título
y en el cuerpo del artículo la noción de «caso fortuito», y
esto por las diversas razones expuestas en el momento de
la presentación del proyecto y que la mayoría de los
miembros han declarado suscribir. En efecto, todos los
sistemas jurídicos no ven en el caso fortuito una circuns-
tancia que excluya la ilicitud de un acto. El sistema fran-
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cés lo hace, pero en un artículo del Código Civil en el que
se combinan la fuerza mayor y el caso fortuito. En el
plano internacional, el término «fuerza mayor» se ha con-
vertido de uso corriente, incluso si, hay que admitir las
más de las veces, es en el contexto comercial. En el artí-
culo 31 basta por sí solo, ya que abarca a la vez el caso de
la «fuerza irresistible» y el de «acontecimiento exterior
imprevisible». Hay que recordar que los acontecimientos
exteriores imprevisibles que hacen imposible un compor-
tamiento determinado no exoneran todos de la responsa-
bilidad de incumplimiento. Por ejemplo, el desplome de
la cotización de una materia prima no puede considerarse
una «fuerza irresistible» aunque sea un acontecimiento
exterior imprevisible, incluso si puede invocarse por
razón del «cambio fundamental de circunstancias». La
definición de fuerza mayor dada en el artículo 31 parece
conveniente.

37. El apartado a del párrafo 2 del artículo 31 propuesto
en el segundo informe es preferible a la formulación apro-
bada en primera lectura, en la que se hablaba del Estado
que ha contribuido a que se produzca la situación de
imposibilidad. En inglés, en cualquier caso, las palabras
to contribute no contienen el sentido restringido que tie-
nen en francés y que el Sr. Economides explicó (2591.a

sesión) al destacar el elemento intencional que alberga.
Por ejemplo, puede decirse en inglés de aquel que asiste,
con centenares de miles de personas, a la llegada del Papa
a Cracovia que «contribuye» a la manifestación. El pro-
blema que plantea la fórmula inglesa, agravado aún más
por la sentencia de la CU en el asunto relativo al Projet
Gabcíkovo-Nagymaros, que afecta a las relaciones entre
la «imposibilidad material» como motivo de rescisión de
un tratado y la «fuerza mayor» como motivo de exclusión
de la ilicitud, es que el artículo 31 es más restringido que
el artículo 61 de la Convención de Viena de 1969, aunque
la Corte ha sugerido que debería ser más amplio.

38. Algunos miembros han propuesto eliminar el apar-
tado b del párrafo 2 por el hecho de que su contenido sería
evidente. Sin embargo, este apartado aporta una precisión
importante, tanto más cuanto que la Comisión desea dar a
la fuerza mayor una definición estricta. En todas las tradi-
ciones jurídicas que admiten la fuerza mayor es imposible
invocarla si se ha asumido el riesgo de un acontecimiento
determinado. Así sucede, por ejemplo, con el asegurador
que protege contra el riesgo sísmico y que no puede cier-
tamente alegar que se haya producido un temblor de tierra
real para escapar a la responsabilidad. Así sucede también
con el constructor de una presa que cede. Se considera que
ha asumido ese riesgo. Por tanto, la única cuestión que
queda por saber es la de saber si hay que mencionar este
riesgo en el propio artículo o en el comentario.

39. Pasando a continuación al artículo 32, el Relator
Especial recuerda que el Sr. Economides (ibíd.) se inte-
rrogó sobre la fórmula «tener razones para pensar» que
propuso sustituir por «creía razonablemente que no tema
otro medio». El Sr. Economides admitirá que cuando un
avión está en situación de peligro extremo no es el
momento de proceder a ensayos para verificar que el
riesgo de caída es real. Este tipo de situación exige cierto
margen, dentro de cuyos límites se tienen razones para
adoptar inmediatamente medidas. Sin duda puede expre-
sarse esta idea de forma diferente y el Comité de Redac-

ción aprovechará ciertamente la propuesta del Sr. Econo-
mides.

40. Por otra parte, no parece prudente ampliar la noción
de peligro extremo hasta el punto de incluir personas dis-
tintas de las que están confiadas a la custodia del Estado,
como dice el artículo en examen. Si se trata de otras per-
sonas, en efecto nos encontramos, no ante una situación
de urgencia imperiosa, sino en un caso de opción moral,
que no trata el artículo 32.

41. En cuanto al problema de la «coacción» que acaba
de mencionar el Sr. Dugard, parece, tras examinar la cues-
tión, que todas las circunstancias que justifican la resci-
sión de un tratado según la Convención de Viena de 1969
están cubiertas en el capítulo V del proyecto de artículos.
Por otra parte, ya se ha debatido el problema de la coac-
ción en el marco del capítulo IV, debate del que se des-
prendió que la casi totalidad de los casos de coacción
podían reducirse a situaciones de fuerza mayor, reguladas
por el artículo 31.

42. En cuanto al artículo 33, la Comisión parece de
acuerdo en dar una definición lo más restringida posible
desde el punto de vista de la exclusión de la ñicitud y con-
servar el artículo adoptado en primera lectura. Como ha
aconsejado el Sr. Gaja, en efecto sería deseable armonizar
esta disposición con la relativa a la fuerza mayor (art. 31),
cuya definición es en efecto lo más restringida posible.

43. La Comisión parece también estimar que el artículo
33 no comprende el uso de la fuerza, ya que excluye de los
motivos de exoneración la infracción de una norma impe-
rativa de derecho internacional general. Sea como fuere,
el uso de la fuerza se rige por la Carta de las Naciones
Unidas y las normas primarias conexas. Habría que preci-
sarlo claramente en el comentario. De la misma manera,
este artículo no ofrece el contexto propicio para un debate
sobre la cuestión de la intervención humanitaria con fue-
rza abierta en el territorio de otro Estado.

44. El Sr. Crawford desea que el Comité de Redacción
se pronuncie sobre la cuestión de saber si las normas
imperativas de derecho deben encontrar un eco general en
el capítulo V o incluso en el conjunto del texto, como ha
propuesto el Sr. Pellet. Por su parte, no es totalmente par-
tidario de la idea de hablar en el marco del capítulo V de
la exoneración de responsabilidad en casos de violación
de una norma imperativa del derecho. Como se ha dicho,
esta cuestión toca a la del consentimiento y también a la
de la necesidad. Pero cuesta entender cómo la situación
prevista podría realmente aparecer en el contexto del peli-
gro extremo. Sería mejor prever una disposición más
general si se llega a encontrar un lugar en el proyecto. Por
tanto, el Relator Especial es de la opinión de conservar el
párrafo 2 del artículo 33 en la forma aprobada en primera
lectura.

45. Es notable que el artículo 33 haya sobrevivido a los
debates, sin duda porque la CU lo aprobó casi textual-
mente en su sentencia en el asunto Projet Gabcíkovo-
Nagymaros. Los que se inquietan de verlo figurar en el
proyecto deben recordar que las mismas preocupaciones
se expresaron a propósito del «cambio fundamental de
circunstancias» en el contexto de la Convención de Viena
de 1969. Ahora bien, esas preocupaciones quedaron sin
objeto: raramente invocado, el argumento rebus sic stan-
tibus ha sido rechazado las más de las veces. De las deli-
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beraciones se desprende por último que será difícil incluir
en el artículo 33 una cláusula sobre el principio de precau-
ción. La Comisión podrá sin duda hablar de él en el
comentario, solución que tiene el acuerdo del Relator
Especial.

46. En conclusión, el Sr. Crawford propone remitir los
artículos 31 a 33 al Comité de Redacción.

47. El Sr. AL-BAHARNA desea hacer una observación
a propósito de la palabra «contribuido» utilizada en los
artículos 31 y 32 pero, por recomendación del Presidente,
declara que la presentará al Comité de Redacción.

48. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está dispuesta a remitir los
artículos 31 a 33 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

49. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), refiriéndose
a la continuación de los trabajos, dice que espera que la
Comisión encuentre tiempo para reunir un grupo de tra-
bajo que examine sus nuevos comentarios, que aparece-
rán en breve y que le parecen de gran importancia. Presen-
tará también una nueva introducción del conjunto del
proyecto y la nueva introducción también de la primera
parte. Las indicaciones que dé ese grupo de trabajo serán
valiosas para la preparación de la introducción de los ar-
tículos que vendrán después.

50. Quedan por resolver dos cuestiones planteadas en el
segundo informe. La primera es la de las contramedidas.
Es una cuestión que algunos creían que rebasaba el marco
del tema, pero el Relator Especial se esforzará por redac-
tar un texto a este respecto. La segunda es la de la doctrina
de las «manos limpias». Las opiniones de algunos miem-
bros que han hablado al respecto parecen converger. Nin-
guno desea que se mencione en el capítulo V de la primera
parte. Esto está muy bien, ya que cualquiera que sea la
manera en que se presente, el argumento de las «manos
limpias» no puede alegarse como causa de exclusión de la
ilicitud. Quizá podrá ser analizado en la tercera parte, a
propósito de la pérdida del derecho a invocar la responsa-
bilidad del Estado.

51. El PRESIDENTE recuerda el problema del deber de
diligencia que han planteado el Sr. Hafher y el Sr. Simma.

52. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) responde
que el Sr. Waldock debió forcejear con el problema del
alcance del texto cuando era Relator Especial sobre la
sucesión respecto a los tratados y resolver cuestiones
espinosas, por ejemplo, la del régimen objetivo o la de las
circunstancias que exoneran del no cumplimiento de un
tratado. Pero consiguió delimitar una materia conside-
rando los tratados como instrumentos. Es esa decisión
(había otras soluciones posibles) la que permitió a la
Comisión tener éxito. Esto remite a una parte del pro-
blema de que trata el capítulo V, el de las relaciones entre
el derecho de los tratados tal como está codificado y el
derecho de la responsabilidad de los Estados.

53. En lo que concierne a este último tema, las opinio-
nes varían en cuanto a la amplitud del alcance del
proyecto de artículos. En el 22.° período de sesiones de la
Comisión, el Sr. Ago, Relator Especial de la época, esta-

bleció la distinción entre normas primarias y normas
secundarias9, distinción ciertamente útil, pero algo arbi-
traria y difícil de respetar, y que él mismo soslayó res-
pecto de algunos artículos. Pero tenía razón, como
demuestra la propuesta del Sr. Hafher y el Sr. Simma. Es
totalmente imposible codificar el derecho de las normas
primarias. Las obligaciones de derecho internacional que
generan la responsabilidad de los Estados pueden formu-
larse de mil maneras, mientras que existen motivos de
exoneración como la fuerza mayor cuyo equivalente se
encuentra en las fuentes del derecho internacional y que
descubre el derecho comparado. Pero es imposible encon-
trar este equivalente en relación con las obligaciones pri-
marias, en particular en la definición de culpa en el sen-
tido de incumplimiento.

54. El Sr. Crawford dice que le convence poco la termi-
nología que distingue entre responsabilidad objetiva y
responsabilidad subjetiva. Estos términos pueden adoptar
sentidos diferentes y crear más dificultades de las que
resuelven. Él personalmente no las ha utilizado nunca en
su comentario. Algunas normas primarias generan una
responsabilidad absoluta, en el sentido de que el Estado se
hace garante de una situación dada. Otras generan una
responsabilidad articulada en la idea de culpa. Pero el
contenido preciso de estas consideraciones primarias
varía según cada una y no puede expresarse en una fór-
mula única, ya se trate del deber de diligencia o de cual-
quier otra noción. Ciertamente, es interesante debatir la
naturaleza exacta de este deber de dirigencia y sería bueno
resolver su suerte, pero, por una parte, es imposible
hacerlo en el contexto del proyecto de artículos sin dedi-
carle aún cinco años más y, por otra parte, incluso si se
resolviera la cuestión, ello equivaldría a postular una pre-
sunción según la cual todas las normas primarias, o un
cierto tipo de ellas, comportan un aspecto relativo al deber
de diligencia. ¿Incumbiría al Estado demandante demos-
trar que ha habido falta de diligencia o al Estado deman-
dado demostrar que se comportó con toda la diligencia
requerida? El proyecto de artículos no pretende resolver
este problema de prueba.

55. Los ejemplos citados en el comentario muestran que
es prudente remitir estas cuestiones al ámbito de las nor-
mas primarias. No sólo es juicioso en principio sino tam-
bién indispensable en la práctica si se quiere terminar los
artículos antes del fin del quinquenio de la Comisión.
¿Quizá la Comisión debe atenerse a una posición defen-
siva respecto de su proyecto, lo que viene sosteniendo
desde su 15.° período de sesiones, en 1963? La Comisión
deberá explicar esto en el comentario, que, tal y como está
redactado, cita a Ago en este sentido.

56. En términos generales, la cuestión de saber si una
obligación internacional ha sido violada, sin hablar de las
circunstancias que excluyen la ilicitud, no es una de las
que cabe responder aplicando una fórmula. La única cues-
tión consiste en interpretar la obligación si hay un texto o
proceder por deducción si se trata de una obligación con-
suetudinaria, pero, en todo caso, en analizar los hechos de
la causa. Los tribunales deben completar esta importante
tarea y esto no puede realizarse por medio de normas

9 Anuario... 1970, vol. II, pág. 191, doc. A/CN.4/233, párr. 11.
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secundarias. La Comisión no tiene que formular las obli-
gaciones que los Estados ya han suscrito, no puede más
que ponerlas en un marco en cuyo interior esas obligacio-
nes, cualesquiera que sean, tendrían que cumplirse, lo que
ya es bastante.

57. Como el Sr. Hafher y el Sr. Simma, el Relator Espe-
cial desea saber en qué consiste exactamente el deber de
diligencia. En el common law también se desea saber en
qué consiste la negligencia, que a veces debe invocarse
por el demandante, en tanto que a veces es el demandado
quien debe demostrar que no la ha cometido. En el com-
mon law no puede haber negligencia in abstracto y lo
mismo puede decirse del deber de diligencia en derecho
internacional. Ese deber depende no sólo de las circuns-
tancias, sino también del contexto particular de la norma
de que se trate. ¿De qué diligencia se habla, por ejemplo,
en el caso contra los representantes de la OPEP de que
habló el Sr. Hamer? Por esta razón, el Relator Especial,
quien se declara abierto a la argumentación del Sr. Hamer
y el Sr. Simma, invita a los miembros de la Comisión a no
aceptar su posición.

58. La cuestión principal sigue siendo que la Comisión
debe terminar su texto si quiere salvaguardar su propia
autoridad. Puede explicar sus preocupaciones, desarrollar
la noción de culpa —que por otra parte no hay que equi-
parar con la de infracción del deber de diligencia— y
decir en el comentario que la falta de diligencia puede
adoptar múltiples formas, pero le resulta imposible for-
mular una norma primaria, especialmente en el capítulo V
y más aún en el artículo 31.

59. El Sr. SIMMA no considera pertinente la compara-
ción entre el planteamiento de Fitzmaurice y el de Wal-
dock, ya que si bien es cierto que el segundo decidió eva-
cuar cierto número de preguntas, como la de los
regímenes objetivos, la Convención de Viena de 1969, a
la que finalmente se llegó, contiene un artículo 73 según
el cual las disposiciones de dicha Convención no pre-
juzgan en nada el trato que ha de darse a determinadas
cuestiones dejadas de lado. En lugar de silenciar total-
mente el deber de diligencia regulándolo en la esfera de
las obligaciones primarias, entre las que hay que convenir
que la codificación no entra en el mandato de la Comi-
sión, la Comisión podría inspirarse en esta actitud intro-
duciendo una disposición análoga y respondiendo así a la
preocupación expresada por el propio Sr. Hamer.

60. Sin embargo, el Sr. Simma sigue creyendo que el
deber de diligencia pertenece a las normas secundarias y
es un principio muy presente en el ámbito de la responsa-
bilidad de los Estados. Muchos autores opinan, al menos
en el caso de la omisión, que la norma de la diligencia
requerida debe aplicarse de manera general en el ámbito
de la responsabilidad de los Estados. En el debate en curso
no se ha invocado por lo demás ningún argumento verda-
dero para sostener la afirmación según la cual el deber de
diligencia pertenece a las normas primarias.

61. El Sr. HAFNER conviene con el Relator Especial en
que importa que la Comisión termine el proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados antes de que
termine su quinquenio, pero subrayando, en apoyo del Sr.
Simma, que el deber de diligencia pertenece ciertamente
a las normas secundarias, al menos en el sentido que

Hart10 da a esa noción. Además, la cuestión del deber de
diligencia se plantea cada vez más frecuentemente en la
práctica y, por tanto, hay que hablar de él.

62. Dado que algunos miembros se han opuesto a que se
trate de él en el comentario relativo al artículo 31, lo que
puede comprenderse dado que, en la versión actual, este
artículo está muy alejado de la versión original concebida
por el Sr. Ago, que en cierta medida habría podido acoger
una mención del deber de diligencia, el Sr. Hamer se pre-
gunta respecto de qué artículo podría tratar de ello el
comentario y si eso permitiría dar cuenta de él exhausti-
vamente. Por tanto, le parece que la Comisión debería
decidirse a no tratar la responsabilidad de los Estados en
su totalidad y contentarse con abordar los aspectos más
importantes y urgentes de ella. La Comisión indicaría que
no excluye que el regimen de esa responsabilidad con-
tenga también algunas otras normas.

63. El Sr. ECONOMTDES comparte la opinión del
Relator Especial según la cual la obligación de diligencia
pertenece esencialmente, si no exclusivamente, a las nor-
mas primarias y existen muchas disposiciones que impo-
nen tal obligación. En el artículo 16 se dice que hay vio-
lación de una obligación internacional por un Estado
cuando un hecho de dicho Estado no es conforme a lo
requerido de él por esa obligación. Esa disposición abarca
todas las eventualidades y, por tanto, hay que remitirse a
la norma primaria para ver cuál debe ser el comporta-
miento del Estado.

64. En las reglas fijadas en el capítulo V, la hipótesis de
partida es un hecho del Estado no conforme a una obliga-
ción internacional. Ahora bien, si se ha respetado la obli-
gación de diligencia, el Estado no ha infringido una obli-
gación internacional. Hay ahí una diferencia clarísima
entre la cuestión de la responsabilidad en sí misma y la
cuestión de la ilicitud. Para que haya responsabilidad es
preciso que haya violación de una obligación inter-
nacional.

65. En el comentario al artículo 16 sería ciertamente
posible aportar elementos complementarios sobre la obli-
gación del deber de diligencia, como han propuesto el
Sr. Hamer y el Sr. Simma, pero dedicar a esta idea un artí-
culo distinto exigiría demasiado tiempo, sin contar con
que sería casi imposible definir el deber de diligencia y
distinguirlo de otras obligaciones de vigilancia más flexi-
bles o más rígidas.

66. El Sr. GAJA dice que cree entender algunas preocu-
paciones que condujeron a proponer que se mencionara el
deber de diligencia, pero piensa, como el Relator Especial,
que sería difícil formular una norma general que estable-
ciera que la falta de diligencia es una condición necesaria
para la existencia del hecho ilícito. Esto vale también
incluso si la norma se limita a la omisión. Contrariamente
a lo invocado por el Sr. Hafher con el caso de la toma de
rehenes de los ministros de la OPEP en Viena por terroris-
tas, no le parece necesario justificar la conducta de Austria
con una referencia al deber de diligencia en el comentario
relativo al artículo 31, pues el caso ya estaba cubierto por
la hipótesis del caso fortuito. Cabría contemplar, como ha

10 H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2.a éd., Oxford, Clarendon
Press, 1994, en particular págs. 79 a 99.
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propuesto el Sr. Hafiier, hablar del deber de diligencia en
el comentario relativo a otro artículo, o bien, como ha pro-
puesto el Sr. Simma, referirse a ello en una disposición con
una cláusula de tipo «sin perjuicio de».

67. El Sr. PELLET piensa que cabe sostener que el
deber de diligencia pertenece a las normas secundarias y,
siguiendo a Hart, se definen éstas como las normas relati-
vas a la formación, la producción y aplicación del
derecho. Esta consideración, sin embargo, no le parece
suficiente para incluir el cuerpo de la regla aplicable al
deber de diligencia en el proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, ya que la obligación de
vigilancia, a su juicio, se sitúa en un plano distinto del
proyecto de artículos.

68. En efecto, a la cuestión de saber lo que sea la res-
ponsabilidad de los Estados, la Comisión terminó por res-
ponder, alineándose con el Sr. Ago, que el término abar-
caba el conjunto de las consecuencias resultantes de la
violación de normas primarias de derecho internacional.
El Sr. Pellet, contrariamente al Sr. Hafiier y al Sr. Simma,
dice que está convencido de que el deber de diligencia no
concierne a esas consecuencias. Ese deber es anterior a
ellas y cabe considerar que si muchas obligaciones inter-
nacionales van acompañadas de la obligación de obrar
con diligencia, hay muchos otros principios (el de la
buena fe, la obligación de actuar en forma razonable, la
prohibición del abuso del derecho) que funcionan de la
misma manera. En todos estos casos se trata de condicio-
nes puestas a la validez de comportamientos adoptados en
virtud de la norma primaria que, si no se respetan, dan
lugar a la responsabilidad de los Estados. Si el Relator
Especial aceptara lanzarse al examen del deber de diligen-
cia, habría que pedirle que analizara por el mismo con-
cepto estas otras normas, que forman al fin de cuentas un
conjunto de normas secundarias relativas a la aplicación
del derecho internacional.

69. El Sr. GOCO observa que se ha introducido con el
deber de diligencia un tema nuevo que el Relator Especial
no había previsto en su informe, incluso si la noción es
conocida por los expertos en derecho. La medida no le
parece prudente, ya que conducirá a imponer al Estado
que invoque una circunstancia que excluya la ilicitud para
exonerarse de su responsabilidad una carga suplementa-
ria, la de demostrar que ha procedido con toda la diligen-
cia requerida.

70. El Sr. SIMMA podría aceptar una de las dos opcio-
nes previstas para responder a sus preocupaciones: men-
cionar el principio de diligencia en el comentario de un
artículo o bien agregar una disposición que indique que la
Comisión estima que este tema pertenece a una esfera que
no se propone codificar, sin por ello prejuzgar su pertinen-
cia desde el punto de vista de la responsabilidad de los
Estados.

71. Para el Sr. CRAWFORD (Relator Especial) el
debate ha sido útil, ya que ha permitido poner en evidencia
un verdadero problema que concierne a la delimitación
entre las normas primarias y las normas secundarias. Cla-
ramente, el proyecto de artículos deberá acoger una dispo-
sición análoga a la del artículo 73 de la Convención de
Viena de 1969, es decir una cláusula del tipo «sin perjuicio
de» que precise el ámbito cubierto por el artículo. Esto res-

pondería a las preocupaciones que inspiran al Sr. Hafiier
y al Sr. Simma una cuestión de fondo que, en efecto, ya
fue abordada en los comentarios relativos a algunos artí-
culos, en particular los artículos 23 y 26 (Momento y
duración de la violación de una obligación internacional
de prevenir un acontecimiento dado), cuyos elementos
principales deberán ser retomados en el comentario al artí-
culo 16. Todo esto permitiría hacer comprender a los Esta-
dos que, pese a los 44 años que ha dedicado a la respon-
sabilidad de los Estados, la Comisión no ha podido agotar
el tema.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2593.a SESIÓN

Jueves 24 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

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

Actos unilaterales de los Estados ( A/CN.4/496, secc. C,
A/CN.4/500 y Add.l1, A/CN.4/L.588)

[Tema 8 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que pre-
sente su segundo informe sobre los actos unilaterales de
los Estados (A/CN.4/500 y Add.l).

2. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que la Convención de Viena de 1969 debe ser en su
estructura y su espíritu la base principal de los trabajos de
la Comisión. Ello no significa que las reglas aplicables a
los actos convencionales previstas en la Convención sean
aplicables mutatis mutandis a los actos unilaterales. Si

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


