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a los expertos en derecho internacional. En cualquier
caso, remitir a largos pasajes de informes anteriores es un
procedimiento anómalo, ya que significa hacer suyos
unos párrafos que no han sido reexaminados y acerca de
los cuales algunos miembros podrían tener reservas.

57. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) estima por el con-
trario que el comentario debe ser fácil de consultar y, por
ello, lo más conciso posible. Las notas de pie de página
dan orientaciones al lector interesado en profundizar en
algún tema.

58. El Sr. SIMMA comprueba que todas las notas de pie
de página que remiten a informes anteriores se refieren a
párrafos en los que se expone la práctica de los Estados.
Si se incorporan al comentario todos los ejemplos de esta
práctica, el comentario será el doble de largo y mucho
menos fácil de consultar, como señaló el Sr. Rosenstock.

59. El PRESIDENTE cree que la Comisión podría apro-
bar el comentario que se examina, en la inteligencia de
que la presencia de notas de pie de página que remiten a
determinados pasajes de informes anteriores no significa
que la Comisión apruebe el contenido de esos informes;
simplemente desea remitir a ejemplos que ilustren la prác-
tica reciente de los Estados.

Queda aprobado el comentario al artículo 20.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2605.a SESIÓN

Lunes 19 de julio de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Pellet,
Sr. Rosenstock, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO POR
EL COMTE DE REDACCIÓN

1. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el informe del Comité de Redacción rela-
tivo al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/L.574 y Corr.3 y 4) y dice que el
Comité ha mantenido 26 reuniones en el actual período de
sesiones de la Comisión, dedicando 13 de ellas a la res-
ponsabilidad de los Estados.

2. En el 50." período de sesiones, el Comité de Redac-
ción empezó la segunda lectura del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados y concluyó su
labor respecto de todos los artículos que le fueron remi-
tidos en ese período de sesiones4. Es práctica de la Comi-
sión no pronunciarse sobre artículos del Comité no acom-
pañados de comentarios, así como aplazar la aprobación
de los artículos en segunda lectura hasta que el Comité
haya examinado todos los artículos sobre el tema. Ello ha
permitido al Comité modificar artículos anteriores, en
caso necesario, según lo dispuesto en artículos posterio-
res. El Comité remite los artículos a la Comisión con esta
salvedad y le recomienda que tome nota de su informe.

3. En el actual período de sesiones, el Comité de Redac-
ción ha examinado los artículos de los capítulos III (Vio-
lación de una obligación internacional), IV (Responsabi-
lidad de un Estado en relación con el hecho de otro
Estado) y V (Circunstancias que excluyen la ilicitud) de
la primera parte del proyecto. La Comisión ha examinado
detenidamente esos capítulos y, al redactar los artículos,
el Comité ha tenido en cuenta sus observaciones y deci-
siones.

4. Los títulos y textos de los proyectos de artículos apro-
bados por el Comité de Redacción en el 51.° período de
sesiones son los siguientes:

CAPITULO III

VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 16.—Existencia de una violación
de una obligación internacional

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)

* Reanudación de los trabajos de la 2600.a sesión.
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. III, secc. D.

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

Hay violación de una obligación internacional por un Estado
cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que
de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o el carácter de
esa obligación.

Artículo 17

[Suprimido]

4 Véase el texto del proyecto de artículos en Anuario 1998, vol. I,
2562.a sesión, párr. 72.
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Artículo 18.—Obligación internacional en vigencia respecto
del Estado

tan y se mantenga su falta de conformidad con la obligación inter-
nacional.

Un hecho de un Estado no se considerará violación de una obli-
gación internacional a menos que el Estado se halle vinculado por
dicha obligación en el momento en que se produzca el hecho.

Artículo 26

[Suprimido]

Artículo 19
Articulo 26 bis

1. [Suprimido]

Articulo 20
CAPITULO IV

[Suprimido]

Artículo 21

[Suprimido]

RESPONSABILIDAD DE UN ESTADO EN RELACIÓN CON
EL HECHO DE OTRO ESTADO

Artículo 27.—Ayuda o asistencia en la comisión de un hecho
internacionalmente ilícito

Articulo 22

[Véase el artículo 26 bis]

Artículo 23

[Suprimido]

Artículo 24.—Extensión en el tiempo de la violación
de una obligación internacional

1. La violación de una obligación internacional mediante un
hecho de un Estado que no tenga carácter continuo tiene lugar en
el momento en que se produce el hecho, aunque sus efectos se pro-
longuen en el tiempo.

2. La violación de una obligación internacional mediante un
hecho de un Estado que tenga carácter continuo se extenderá
durante todo el periodo en el cual el hecho continúe y se mantenga
su falta de conformidad con la obligación internacional.

3. La violación de una obligación internacional en virtud de la
cual un Estado deba prevenir un acontecimiento determinado ten-
drá lugar cuando ocurra el acontecimiento y se extenderá durante
todo el período en el cual ese acontecimiento continúe y se man-
tenga su falta de conformidad con lo exigido por esa obligación
internacional.

Artículo 25.—Violación consistente en un hecho compuesto

1. La violación por un Estado de una obligación internacional
mediante una serie de acciones u omisiones, definida en su conjunto
como ilícita, se producirá cuando ocurra la acción u omisión que,
tomada con las demás acciones u omisiones, sea suficiente para
constituir el hecho ilícito.

2. En tal caso, la violación se extenderá durante todo el
período que comienza con la primera de las acciones u omisiones de
la serie y se prolongará mientras esas acciones u omisiones se repi-

El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comi-
sión por este último de un hecho internacionahnente ilícito es res-
ponsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si:

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito; y

b) El hecho sería internacionalmente ilícito de haberlo cometido
el Estado que presta la ayuda o asistencia.

Articulo 27 bis.—Dirección y control ejercidos en la comisión
de un hecho internacionalmente ilícito

El Estado que dirige y controla a otro Estado en la comisión por
este último de un hecho internacionalmente ilícito es internacional-
mente responsable por ese hecho si:

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito; y

b) El hecho sería internacionalmente ilícito de haberlo cometido
el Estado que dirige y controla.

Artículo 28.—Coacción sobre otro Estado

El Estado que coacciona a otro para que cometa un hecho es
internacionalmente responsable de ese hecho si:

a) El hecho, de no mediar coacción, constituiría un hecho inter-
nacionalmente ilícito del Estado coaccionado; y

b) El Estado coaccionante actúa conociendo las circunstancias
del hecho.

Artículo 28 bis.—Efecto del presente capítulo

El presente capítulo se entenderá sin perjuicio de la responsabi-
lidad internacional, en virtud de otras disposiciones de los presen-
tes artículos, del Estado que haya cometido el hecho de que se trate,
o de cualquier otro Estado.
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CAPÍTULO V Articulo 33.—Estado de necesidad

CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD

Artículo 29.—Consentimiento

El consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro
Estado de un hecho determinado excluirá la ilicitud de tal hecho en
relación con el primer Estado siempre que el hecho permanezca
dentro de los límites de dicho consentimiento.

Artículo 29 bis.—Cumplimiento de normas imperativas

La ilicitud de un hecho de un Estado quedará excluida si, en las
circunstancias del caso, el hecho es exigido por una norma impera-
tiva de derecho internacional general.

Artículo 29 ter.—Legitima defensa

La ilicitud de un hecho de un Estado quedará excluida si ese
hecho constituye una medida lícita de legítima defensa tomada en
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

1. Ningún Estado podrá invocar el estado de necesidad como
causa de exclusión de la ilicitud de un hecho que no esté en confor-
midad con una obligación internacional de ese Estado a menos que
ese hecho:

a) Sea el único medio para el Estado de salvaguardar un interés
esencial contra un peligro grave e inminente; y

b) No afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los
Estados respecto de los cuales existía la obligación, o de la comuni-
dad internacional en su conjunto.

2. En todo caso, ningún Estado podrá invocar el estado de
necesidad como causa de exclusión de la ilicitud si:

a) La obligación internacional en cuestión dimana de una
norma imperativa de derecho internacional general;

b) La obligación internacional en cuestión excluye la posibilidad
de invocar el estado de necesidad; o

c) El Estado ha contribuido a que se produzca el estado de nece-
sidad.

Artículo 34

[Véase el artículo 29 ter]

Artículo 30

[Contramedidas respecto de un hecho internacionalmente ilícito]

Artículo 34 bis

Artículo 35.—Consecuencias de la invocación de una circunstancia
que excluye la ilicitud

Artículo 31.—Fuerza mayor

1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en confor-
midad con una obligación internacional de ese Estado quedará
excluida si ese hecho se debió a una fuerza mayor, es decir, a una
fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control
del Estado, que hacen materialmente imposible cumplir con la obli-
gación en las circunstancias del caso.

2. El párrafo 1 no es aplicable si:

a) La fuerza mayor es resultado, únicamente o en combinación
con otros factores, de la conducta del Estado que la invoca; o

b) El Estado ha asumido el riesgo de que se produzca esa fuerza
mayor.

Articulo 32.—Peligro extremo

1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en confor-
midad con una obligación internacional de ese Estado quedará
excluida si el autor de ese hecho no tenía razonablemente otro
medio, en una situación de peligro extremo, de salvar su vida o la
vida de otras personas confiadas a su cuidado.

2. El párrafo 1 no es aplicable si:

a) La situación de peligro extremo es resultado, únicamente o en
combinación con otros factores, de la conducta del Estado que la
invoca; o

b) Era probable que ese hecho cree un peligro comparable o
mayor.

La invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud en vir-
tud de lo dispuesto en el presente capítulo se entenderá sin perjuicio
de:

a) El cumplimiento de la obligación de que se trate, en la medida
en que la circunstancia que excluye la ilicitud haya dejado de exis-
tir;

b) La cuestión de la indemnización por los daños o perjuicios
materiales causados por el hecho de que se trate.

5. La opinión general de la Comisión, compartida por
algunos gobiernos, es que el capítulo III entra en detalles
innecesarios y provoca dificultades de interpretación. En
su resumen de las propuestas relativas al capítulo III, en
el párrafo 156 de su segundo informe sobre la responsabi-
lidad de los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4), el Relator
Especial redujo considerablemente el número de ar-
tículos.

6. El primer artículo del capítulo III es el artículo 16
(Existencia de una violación de una obligación interna-
cional). El Relator Especial ha propuesto fundir en uno el
artículo 16, el párrafo 1 del artículo 17 y el párrafo 1 del
artículo 19. El Comité de Redacción ha considerado que
la nueva estructura aligera el texto y es coherente y lógica.
Además, según una propuesta formulada en la Comisión,
el Comité ha incorporado en el artículo 16 los conceptos
expresados en los artículos 20 y 21.

7. Los artículos 20 y 21 abordan la distinción entre las
obligaciones de comportamiento y de resultado, pero el
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Relator Especial ha propuesto que se supriman, ya que las
obligaciones no siempre admiten esa distinción. Además,
la distinción no parece tener consecuencias en el resto del
proyecto, y la expresión «obligaciones de comporta-
miento» es equívoca; sería más exacto decir «obligacio-
nes de medios». Casi todos los miembros de la Comisión
apoyan estas razones y la supresión de los artículos 20 y
21. Preocupa a algunos, no obstante, que desaparezca del
proyecto una distinción que se ha consolidado en el
derecho internacional. A este respecto, el Comité de
Redacción opina que la descripción de las diversas formas
de obligaciones podría hacerse en el comentario, refirién-
dose el texto exclusivamente a la «naturaleza» de la obli-
gación y no, como propuso el Relator Especial, a su «con-
tenido». Con la nueva redacción, no sólo se incluye lo
esencial del párrafo 1 del artículo 19 en el artículo 16 sino
que se da pie a que los conceptos de obligaciones de
medios y de resultado se expliquen en el comentario. En
éste también se explicaría que la Comisión no ha obviado
totalmente la distinción entre los distintos tipos de obliga-
ciones porque, en algunos casos, dicha distinción puede
ser conceptualmente útil, aunque no tenga efectos norma-
tivos dentro del proyecto. En el comentario se explicarían
también los tipos de obligaciones, las pequeñas diferen-
cias entre ellos y el motivo de cambiar la expresión obli-
gación de «comportamiento» por obligación de «me-
dios».

8. El Comité de Redacción ha decido suprimir el artí-
culo 23 (Violación de una obligación internacional de pre-
venir un acontecimiento dado). Las opiniones de la Comi-
sión coinciden con la conclusión del Relator Especial de
que el artículo 23 es equívoco y de que la obligación de
prevención no es más que una forma de obligación de
resultado. El comentario al artículo 16 abordará también
esta cuestión.

9. En cuanto al fondo, la Comisión ha abordado las rela-
ciones entre la ilicitud y la responsabilidad en el contexto
del artículo 16, es decir, la relación entre los capítulos III
y IV. El Relator Especial ha propuesto añadir las palabras
«con arreglo al derecho internacional» para calificar el
acto del Estado en el artículo 16. Se trata de subrayar que
la exigencia de que el Estado cumpla la obligación no
deriva sólo de la propia obligación sino del régimen
jurídico internacional que la impone, régimen que regula
también el conflicto de obligaciones, las circunstancias
que excluyen la ilicitud y la jerarquía de las normas del
derecho internacional. No hay consenso en la Comisión
en cuanto a la necesidad o utilidad de añadir la expresión
«con arreglo al derecho internacional». Tras un debate en
profundidad, el Comité de Redacción ha entendido que la
expresión puede confundir. Ya en el artículo 4 se dice que
la calificación de un hecho como ilícito se somete al
derecho internacional. Las relaciones entre el artículo 4 y
el capítulo V pueden abordarse en el comentario al artí-
culo.

10. En cuanto a su redacción, el artículo 16 aprobado
por el Comité de Redacción es esencialmente el mismo
que el aprobado en primera lectura. El Relator Especial ha
propuesto sustituir la expresión «no está en conformidad
con» por «no se ajusta a lo que debe hacer», pero el
Comité considera más acertada la redacción del artículo
aprobado en primera lectura. La expresión «sea cual fuere
el origen» en el texto aprobado por el Comité procede del

párrafo 1 del artículo 17 y aclara que las normas secunda-
rias no distinguen entre fuentes consuetudinarias, conven-
cionales o de otra clase de la obligación ni entre obliga-
ciones ex contractu y ex delictu. Es una referencia útil. El
Comité está de acuerdo además en que la palabra «ori-
gen» que aparece en el texto del artículo 17 aprobado en
primera lectura es más amplia que la palabra «fuente»,
propuesta por el Relator Especial. El Comité ha suprimido
las palabras «consuetudinario, convencional u otro» del
párrafo 1 del artículo 17 por considerar que pueden apare-
cer y explicarse en el comentario y porque mantenerlas
habría sobrecargado el texto innecesariamente. El título
del artículo 16 queda como estaba y, en virtud de la nueva
redacción del artículo, se suprimen el artículo 17, el pár-
rafo 1 del artículo 19 y los artículos 20, 21 y 23.

11. El artículo 18 (Obligación internacional en vigencia
respecto del Estado) aborda el principio del derecho inter-
temporal en la responsabilidad de los Estados. Cuando se
aprobó en primera lectura, el artículo 18 tenía cinco pár-
rafos. El párrafo 1 establecía el principio general del
derecho intertemporal, el párrafo 2 formulaba una excep-
ción a ese principio respecto de las normas imperativas y
los párrafos 3 a 5 abordaban las consecuencias intertem-
porales de las infracciones continuas, compuestas o com-
plejas. El Relator Especial ha propuesto mantener el pár-
rafo 1 pero redactarlo como garantía positiva y no como
cláusula condicional, regular el supuesto del párrafo 2 en
el capítulo V y trasladar los párrafos 3 a 5 a los artículos
24 y 25, que abordan los mismos conceptos.

12. El Comité de Redacción está de acuerdo con la par-
tición del artículo 18 pero ha dado una nueva redacción al
párrafo 1 propuesto por el Relator Especial. La nueva
redacción es más sencilla y afirma con mayor claridad el
principio del derecho intertemporal: que el hecho de un
Estado no se considerará incumplimiento de una obliga-
ción internacional salvo que la obligación de que se trate
vincule a un Estado en el momento de la realización del
hecho. También se ha simplificado el título del artículo
18, que ahora es: «Obligación internacional en vigencia
respecto del Estado». El párrafo 1 del artículo 19 y los
artículos 20 a 23 se han suprimido. Los demás párrafos
del artículo 19 aún no se han remitido al Comité.

13. El artículo 24 aprobado en primera lectura tema un
único párrafo. El Relator Especial ha considerado que
había que darle nueva redacción combinando los elemen-
tos esenciales del párrafo 1 del artículo 25, el artículo 26
y el párrafo 3 del artículo 18. El nuevo artículo 24
(Extensión en el tiempo de la violación de una obligación
internacional) consta de tres párrafos: el párrafo 1 aborda
la cuestión de la consumación de un hecho ilícito que no
tenga carácter continuo, el párrafo 2 aborda la duración de
un hecho ilícito que sí tenga ese carácter y el párrafo 3 se
refiere al comienzo y la duración del incumplimiento de
una obligación de prevenir un acontecimiento determi-
nado.

14. El párrafo 1 del artículo 24 se corresponde con el
artículo 24 aprobado en primera lectura. Describe lo que
se denominó «hecho [...]que no se extienda en el
tiempo» y lo que en la nueva versión se llama «hecho [...]
que no tenga carácter continuo». La nueva redacción es
más sencilla y distingue entre la consumación del hecho y
sus efectos. Incluye el concepto de acto acabado, enten-



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

diendo por tal el que no tenga carácter continuo aunque no
necesariamente se consuma de una sola vez. El texto
adoptado en primera lectura distinguía entre el hecho con-
sumado en un momento dado y los hechos que continua-
ban en el tiempo. No obstante, los hechos de los Estados
suelen tardar cierto tiempo en consumarse y la distinción
esencial hay que trazarla entre el hecho que aún no ha ter-
minado y el que sí ha terminado. Por ello el Comité de
Redacción ha optado por el texto propuesto por el Relator
Especial con dos leves cambios: ha añadido las palabras
«en el momento en que» después de «tiene lugar» a fin de
establecer con mayor precisión el marco temporal en que
se ejecuta el hecho ilícito. Además, en la versión inglesa
el Comité ha suprimido la palabra subsequently del final
del párrafo por superflua. El Comité considera que el
comentario aprobado en primera lectura debería revisarse
porque da ejemplos de actos instantáneos o continuos que
son equívocos, pues su calificación depende no sólo de las
normas primarias sino también de otras circunstancias.

15. En el párrafo 2 del artículo 24 se describen los
hechos ilícitos continuos que se abordan en el párrafo 1
del artículo 21 y en el párrafo 3 del artículo 18 aprobados
en primera lectura. El texto revisado del Relator Especial
consiste en unir las dos frases del párrafo 1 del artículo 25
por razones de estilo. Se ha criticado por innecesaria, a
tenor del artículo 18, la expresión introductoria «A
reserva de lo dispuesto en el artículo 18». El Comité de
Redacción coincide con esta apreciación y ha suprimido
la expresión, considerando que en el comentario pueden
explicarse mejor las relaciones entre uno y otro artículo.
El Comité también está de acuerdo con la idea de unir las
dos frases del párrafo y ha introducido algunos cambios
de redacción. En el nuevo texto se evita la referencia al
comienzo del hecho ilícito que se hacía en el texto apro-
bado en primera lectura, pues es difícil, en abstracto, deci-
dir cuándo empieza un hecho ilícito, y la respuesta a la
cuestión depende de otras circunstancias, como se expli-
cará en el comentario. Por lo demás, el texto presentado a
la Comisión incorpora lo esencial del párrafo 1 del artí-
culo 25 y del párrafo 3 del artículo 18.

16. El párrafo 3 del artículo 24 se corresponde con el
artículo 26 aprobado en primera lectura, que describía
como hecho ilícito continuo la violación de una obliga-
ción internacional que exigiera del Estado prevenir un
efecto dado. El Relator Especial ha señalado que el ar-
tículo se basa en una presunción errónea, ya que algunas
violaciones pueden ser actos continuos pero otras no,
dependiendo del contexto. El nuevo texto aborda sola-
mente la cuestión de la violación continua de obligaciones
de prevención. También este párrafo está sujeto a lo dis-
puesto en el artículo 18, pero, puesto que se ha decidido
evitar las remisiones, la relación con el artículo 18 se
explicará en el comentario. En la versión inglesa, el
Comité de Redacción ha suprimido la expresión its conti-
nuance por innecesaria, sin que se hayan hecho más cam-
bios en la redacción propuesta por el Relator Especial.

17. El artículo 24 aprobado por el Comité de Redacción
se titula en correspondencia con su nuevo contenido.
Dada la nueva redacción de este artículo, se ha suprimido
el artículo 26.

18. El artículo 25 aborda los hechos ilícitos compues-
tos, que antes se regulaban en el párrafo 2 del artículo 25

y en el párrafo 4 del artículo 18 aprobados en primera lec-
tura. En la versión original, la noción de hecho compuesto
se aplicaba a una obligación infringida por una serie de
actos relativos a casos diferentes. En el texto aprobado
por el Comité de Redacción se Umita la noción de hecho
compuesto al caso en que la norma primaria define el
hecho ilícito por referencia a un carácter sistemático o
compuesto.

19. El párrafo 1 aborda el supuesto de que sucedan una
serie de acciones u omisiones que, en conjunto, basten
para constituir un hecho ilícito compuesto. Los debates en
la Comisión indican que se apoya el principio expuesto en
el párrafo, pero ha habido problemas de redacción y el
Comité de Redacción ha hecho cambios para evitar inter-
pretaciones equivocadas. La expresión «hecho com-
puesto» no se utiliza en el párrafo 1, pues habría provo-
cado problemas de redacción, pero sí figura en el título del
artículo. El Comité ha evitado además utilizar el verbo
«determinar», que figura en el texto aprobado en primera
lectura, porque induce a mezclar la cuestión de la prueba
de la conducta con la descripción de ésta. Puesto que el
párrafo 1 aborda los elementos esenciales que, en su con-
junto, constituyen la infracción, el Comité ha preferido el
verbo «constituir».

20. En el nuevo texto del párrafo 1 se describe el hecho
compuesto como una serie de acciones u omisiones, defi-
nida en su conjunto como ilícita, tal como el apartheid, el
genocidio o la violación sistemática de un acuerdo comer-
cial. No se excluye la posibilidad de que cada acto de la
serie sea ilícito en virtud de otra norma ni se prejuzga el
elemento temporal de la comisión de los hechos: una serie
de acciones u omisiones pueden ocurrir al mismo tiempo
o ser sucesivas. Estas cuestiones se explicarán en el
comentario.

21. El párrafo 1 no quiere decir que tenga que cometerse
toda la serie de hechos ilícitos para que se produzca un
hecho ilícito compuesto. La serie de acciones u omisiones
puede interrumpirse y no acabar nunca. También en el
comentario se aclarará esta cuestión.

22. El párrafo 2 del artículo 25 es una versión simplifi-
cada del mismo párrafo aprobado en primera lectura sin
cambios sustanciales. Aborda la extensión en el tiempo
del hecho compuesto. Una vez que se ha producido un
número suficiente de actos y se ha constituido un hecho
compuesto, se entiende que la violación ha comenzado
con el primero de los actos de la serie. El carácter de ese
primer acto es equívoco mientras no se produzcan otros y
se constituya un hecho ilícito; entonces, éste se considera
que ha ocurrido durante todo el período. Para que un
único acto sea ilícito tiene que ser parte de una serie y la
serie tiene que ser contraria a la obligación internacional.
Esta es la razón de que se haya añadido el verbo «mante-
nerse» al final del párrafo. La expresión introductoria «En
tal caso» se refiere al supuesto del párrafo 1. El párrafo 2
está sujeto a lo dispuesto en el párrafo 18, cuestión que se
explicará en el comentario.

23. Se ha suprimido el párrafo 3 del artículo 25 apro-
bado en primera lectura. Abordaba el concepto de acto
complejo, también abordado en el párrafo 5 del artículo
18, que la Comisión ha considerado innecesario. El título



2605.a sesión—19 de julio de 1999 299

del artículo 25 aprobado por el Comité de Redacción es
«Violación consistente en un hecho compuesto».

24. El capítulo IV, tal y como fue aprobado en primera
lectura, se titulaba «Implicación de un Estado en el hecho
internacionalmente ilícito de otro Estado» y el artículo 27
abarcaba inicialmente tanto la ayuda o asistencia como la
dirección y el control. Después del debate en la Comisión,
el Relator Especial ha propuesto la separación de ambos
aspectos, y ahora la dirección y el control se regulan en el
artículo 27 bis (Dirección y control ejercidos en la comi-
sión de un hecho internacionalmente ilícito). El artículo
27 presume la existencia de un hecho internacionalmente
ilícito del Estado que es ayudado o asistido. Pero el hecho
ilícito es la prestación de ayuda o asistencia; no se trata de
que el Estado que ayuda o asiste sea responsable subsidia-
rio del Estado ayudado o asistido. Este último es respon-
sable de su propia conducta, mientras que el primero es
responsable de la ayuda o asistencia que ha prestado y
sólo en la medida en que la haya prestado.

25. El Comité de Redacción ha examinado la conve-
niencia de calificar la ayuda o asistencia de «material»,
pero ha pensado que esta calificación no es absolutamente
necesaria puesto que la Comisión apoya que la norma se
limite a los casos en que el hecho sea internacionalmente
ilícito si lo comete el Estado que presta la ayuda o asisten-
cia. El Comité ha decidido abordar la cuestión en el
comentario, en el que se examinarán los límites de la
«ayuda o asistencia». En cuanto a la necesidad de utilizar
ambos términos, aunque «asistencia» suena algo más
fuerte que «ayuda», que, por otra parte, puede tener la
connotación de los programas de ayuda exterior, el
Comité ha considerado que los dos términos se comple-
mentan y ha decido mantenerlos en el artículo y en el
título. Las palabras «por este último» se incluyeron en la
introducción para indicar que la disposición no abarcaba
la cuestión de los coparticipantes, de la que se ocupa el
capítulo II (El hecho del Estado en el derecho internacio-
nal), relativo a la atribución de un hecho ilícito a un
Estado. El hecho de que en el apartado a del artículo 27
figuren las palabras «conociendo las circunstancias»
exige que el Estado que presta asistencia tenga conoci-
miento de las circunstancias del hecho y no necesaria-
mente de su ilicitud. Además, sirve para limitar el riesgo
para el Estado que presta ayuda a otro Estado de que éste,
sin su conocimiento, utilice la ayuda para financiar una
actividad ilícita. El Estado que presta ayuda no es respon-
sable si desconoce las circunstancias en que se utiliza la
ayuda.

26. El artículo 27 bis se refiere a la responsabilidad por
la dirección y el control ejercidos en la comisión de un
hecho internacionalmente ilícito. La palabra «control» se
refiere al caso en que un Estado controla a otro a los efec-
tos de que haya algo, teniendo presente la hipótesis en que
se basa el proyecto, a saber, que cada Estado es responsa-
ble de los actos que le sean imputables con arreglo al capí-
tulo II. La palabra no tiene por objeto referirse al control
en el sentido de ejercer una función de supervisión. Para-
lelamente, la palabra «dirige» da el sentido no del mero
hecho de incitar o sugerir, sino del de dirigir en sentido
estricto. Aunque puede quedar englobada dentro de la
palabra control, no siempre ocurre así. La palabra
«dirige» tal vez no sea suficiente en sí misma para esta-
blecer la responsabilidad prevista en la disposición, razón

por la que el Comité de Redacción decidió que debían
mantenerse las dos palabras con la conjunción «y». El
artículo se limita a la dirección y al control en la comisión
de un hecho ilícito internacional y no se refiere a una
dirección y un control más generales del Estado.

27. En cuanto a la distinción entre los artículos 27 y 27
bis, el Estado que presta ayuda y asistencia es responsable
únicamente de ello, es decir, de la prestación de esa ayuda
o asistencia. No obstante, según el artículo 27 bis, el
Estado que dirige y controla a otro Estado en la comisión
de un hecho ilícito es responsable de ese hecho en sí, dado
que ha controlado la totalidad del hecho. Uno de los efec-
tos de esa formulación es que las reparaciones en el caso
de la ayuda o la asistencia a que se refiere el artículo 27 se
limitan a la ayuda o asistencia en sí mismas, en tanto que,
de conformidad con los artículos 27 bis y 28, los efectos
están determinados en función del hecho. En cuanto a la
responsabilidad del Estado dirigido, el mero hecho de
haber sido dirigido a los efectos de hacer algo ilícito no
constituye una excusa con arreglo al capítulo V. Corres-
ponde al Estado abstenerse de hacer aquello a lo que se le
dirige. La excepción de las órdenes de un superior no
existe para los Estados en el derecho internacional.
Cuando un Estado se ve coaccionado a hacer algo, entra
enjuego el artículo 28, al tiempo que se prevé la posibili-
dad de la fuerza mayor en el artículo 31. Se modificó el
título del artículo para incluir una referencia a la dirección
y el control «ejercidos en», con objeto de dar a entender
que existe una situación de dominio respecto de la comi-
sión de un hecho internacionalmente ilícito.

28. El Comité de Redacción decidió que el artículo 28,
relativo a la coacción, no requería que la coacción en sí
misma fuera ilícita ni que el hecho lo fuera en caso de que
lo cometiera el propio Estado coaccionante. El Comité
prefirió ese criterio en lugar de otro más estricto que exi-
gía que la responsabilidad estuviera condicionada por el
hecho de que la coacción fuera ilícita o por el hecho de
que la conducta objeto de coacción hubiera sido ilícita si
hubiese sido realizada por el Estado coaccionante. Cierta-
mente, el artículo 28, tal como se pone de manifiesto en el
apartado a, difiere de los artículos 27 y 27 bis porque no
permite expresamente que se exima de responsabilidad
por el hecho cometido por el Estado coaccionado cuando
el Estado coaccionante no está vinculado por la obliga-
ción en cuestión. De todos modos, cabe destacar que, al
optar por ese criterio, el Comité se basó en la hipótesis de
que la coacción del artículo 28 se equiparaba totalmente a
la fuerza mayor del capítulo V.

29. El Comité de Redacción tuvo presente que la finali-
dad que se perseguía era determinar no quién era respon-
sable por la coacción, sino por el hecho ilícito resultante
de la actuación del Estado coaccionado. Así pues, de la
coacción propiamente dicha respondería el Estado coac-
cionante frente al Estado coaccionado, en tanto que la res-
ponsabilidad del artículo 28 era la que tenía el Estado
coaccionante frente a un tercer Estado lesionado. Cierta-
mente en el artículo 28 bis se deja claro que el capítulo IV
se entiende sin perjuicio de la responsabilidad del Estado
coaccionante por la coacción, en caso de que esa coacción
sea ilícita. En este último caso, debe tenerse en cuenta que
el capítulo V se aplica también al capítulo IV. En conse-
cuencia, el Estado coaccionante puede ampararse en
alguna de las circunstancias que excluyen la ilicitud,
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como, por ejemplo, el estado de necesidad como base de
la ilegalidad de su acto coactivo.

30. Desde el punto de vista de la redacción, el Comité
de Redacción decidió aclarar el contenido del artículo 28
estableciendo dos condiciones en dos apartados, a saber,
que el hecho de no mediar coacción constituyera un hecho
internacionalmente ilícito del Estado coaccionado y que
el Estado coaccionante actuara conociendo las circunstan-
cias del hecho. Se consideró que ese criterio tenía la virtud
de establecer unas formulaciones de estructura similares a
los artículos 27 y 27 bis. Aunque el elemento del conoci-
miento se colocó primero en los demás artículos, se con-
sideró preferible introducirlo en el artículo 28 como
segunda condición, dado que la cuestión de conocimiento
no se plantearía si no se cumpliese estrictamente el requi-
sito de «de no mediar coacción» del apartado a.

31. Las palabras «de no mediar coacción» se incluyeron
con objeto de que el artículo 28 se aplicara únicamente en
casos muy limitados, a saber, cuando la coacción motiva
la realización del hecho ilícito, y como tal ha de equipa-
rarse a la fuerza mayor del artículo 31. Sólo entonces será
responsable el Estado coaccionante por el hecho del
Estado coaccionado. Las palabras «de no mediar coac-
ción» entrañan una ficción, a saber, un hecho sería ilícito
si no fuera por la coacción, que da lugar a que el Estado
coaccionado se ampare en la fuerza mayor. Así pues, el
hecho no se describe en la oración con que da comienzo
el artículo 28 como un «hecho internacionalmente ilí-
cito», como en el caso de los artículos 27 y 27 bis, en los
que no existen excepciones comparables que excluyan la
ilicitud del hecho del Estado al que se prestó asistencia o
se controló. El Comité de Redacción examinó varias for-
mulaciones alternativas, pero decidió mantener la inicial.

32. El Comité de Redacción fue consciente de algunos
casos extremos en que el Estado coaccionado podía no
quedar totalmente excluido, como, por ejemplo, cuando la
coacción no era suficiente para determinar la existencia
de la excepción de la fuerza mayor respecto del Estado
coaccionado que se prevé en el artículo 31, pero era sufi-
ciente para que el Estado coaccionante incurriera en res-
ponsabilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 28. Esa
situación límite se abordará en el comentario y queda
abarcada en el artículo 28 bis.

33. En cuanto al alcance del elemento del conocimiento
del apartado b del artículo 28, es necesario que el Estado
coaccionante tenga conocimiento de todas las circunstan-
cias que resulten necesarias y suficientes para determinar
que el hecho es ilícito. La palabra «circunstancias» se
refiere a la situación y no prejuzga la legalidad. Así pues,
aunque el desconocimiento de las leyes no excusa de su
cumplimiento, el desconocimiento de los hechos es fun-
damental para determinar la existencia de responsabili-
dad. Se agregaron las palabras «del hecho» después de las
palabras «las circunstancias» para que resultara aún más
claro. Además, en el comentario se explicará que la ilici-
tud recae en el hecho que se realizó bajo coacción y no en
otros hechos posteriores o indirectos.

34. También se examinó la inclusión de las palabras «a
sabiendas» como alternativa para el requisito del conoci-
miento, si bien ello exigiría que el Estado coaccionante
fuera consciente de que el hecho resulta ilícito para el

Estado coaccionado. En consecuencia, únicamente existi-
ría responsabilidad si el Estado coaccionado fuese cons-
ciente de que el hecho es ilícito en lo que le concierne. Se
consideró que ese criterio era demasiado amplio y que
debería establecerse alguna limitación a los efectos de
transferir la responsabilidad a un Estado que coaccionaba
a otro, dado que la coacción podía efectuarse de manera
lícita. En lugar de ello, la prohibición se concentra no en
el conocimiento de las circunstancias de la coacción pro-
piamente dicha, sino en que el hecho sea ilícito cuando se
comete por el Estado coaccionado. Finalmente el Comité
de Redacción optó por el título más breve de «Coacción
sobre otro Estado».

35. El artículo 28 bis es una cláusula de salvaguardia en
que se utiliza la expresión «sin perjuicio de». Su origen
está en el párrafo 3 del artículo 28 aprobado en primera
lectura. En el párrafo 212 de su segundo informe,
el Relator Especial propuso que ese párrafo figurase
como un artículo independiente, aplicable a todo el capí-
tulo. El objetivo del artículo es evitar que del capítulo IV
dimanen efectos a contrario respecto de la responsabili-
dad imputable en virtud de las normas primarias, que
excluyen cierta forma de existencia, o en virtud del
capítulo II, respecto de hechos que, de lo contrario, serían
atribuibles a los Estados. El artículo engloba al Estado
afectado y al Estado que realiza el hecho y, además, con-
tribuye a demostrar que la totalidad del capítulo versa úni-
camente sobre situaciones en que el hecho que da origen
a la ilicitud es el hecho cometido por uno de los Estados y
no por el otro. Si ambos Estados cometen el hecho, esa
circunstancia los hace ser coautores a tenor del ca-
pítulo II. El capítulo rV guarda relación con el ca-
pítulo II, dado que en él se abordan situaciones especiales
en que resultan implicados varios Estados, si bien no en
calidad de coautores.

36. El Comité de Redacción decidió incluir la palabra
«internacional» después de la palabra «responsabilidad»,
ajustándose así a las formulaciones anteriores, y mantener
las palabras «en virtud de otras disposiciones de los pre-
sentes artículos» como referencia, entre otras cosas,
al artículo 31, que puede afectar a la cuestión de la res-
ponsabilidad. Además, el Comité destacó el hecho de que
había otras disposiciones que podían entrar enjuego en el
caso del Estado que realizase el hecho en cuestión y que
el capítulo IV no prejuzgaba en modo alguno la cuestión
de su responsabilidad al respecto.

37. La propuesta del Relator Especial contenía dos
apartados. El Comité de Redacción decidió que el apar-
tado b de la propuesta era demasiado abstracto y podía ser
sustituido por la referencia a «o de cualquier otro Estado»
al final de la disposición, lo que abarcaría, por ejemplo, la
posición de terceros Estados, redacción esta que se com-
plementaría con una explicación adecuada en el comenta-
rio. El Comité decidió mantener el apartado a con esa
nueva adición y formularlo como una oración única.

38. Las disposiciones del capítulo V contienen justifi-
cantes del comportamiento que, de lo contrario, resultaría
ilícito.

39. En el párrafo 356 de su segundo informe, el Relator
Especial proponía la supresión del artículo 29 (Consenti-
miento), aprobado en primera lectura. No obstante, la



2605.a sesión—19 de julio de 1999 301

Comisión decidió mantenerlo y remitirlo al Comité de
Redacción, el cual preparó un texto basado en el párrafo 1
del artículo aprobado en primera lectura y suprimió el pá-
rrafo 2, ya que consideró que era impreciso e innecesario.

40. Los gobiernos y los miembros de la Comisión plan-
tearon varias cuestiones en relación con el párrafo 1 del
texto aprobado en primera lectura. Una de las observacio-
nes formuladas era que no resultaban claras las palabras
«el consentimiento válidamente prestado». Se pidió que
se concretaran los elementos de la validez del consenti-
miento, si bien el Comité de Redacción consideró que el
texto del artículo no era el lugar adecuado para exponer
las circunstancias en que se consideraba válido el consen-
timiento. En el artículo 29, el consentimiento planteaba
diversas cuestiones, como, por ejemplo, si se preveía que
había de manifestarse expresamente o debía inferirse de
las normas primarias quién prestaría el consentimiento, a
qué efectos, la cuestión de la autoridad ostensible y la
autoridad local, si el consentimiento se había prestado
libremente, etc. Una cuestión conexa era si el consenti-
miento se prestaba respecto de una violación que el
Estado tenía derecho a consentir. Por ejemplo, un Estado
no tenía derecho a consentir que se violaran ciertos dere-
chos humanos, la comisión de actos de genocidio, etc.
Ello planteaba la cuestión del consentimiento de violacio-
nes de normas imperativas. Así pues, la determinación de
la validez del consentimiento resulta compleja y exige
que se examinen diversas cuestiones que son abordadas
por conjuntos normativos fuera del marco de responsabi-
lidad de los Estados. Al incluir las palabras «consenti-
miento válido», el artículo destaca una cuestión impor-
tante que ha de abordarse. El comentario del artículo se
extenderá sobre esas cuestiones.

41. El artículo 29 también se refiere a las relaciones
bilaterales entre dos Estados y a la obligación que un
Estado contrae con otro. Por ello, la referencia al consen-
timiento debe entenderse únicamente respecto de esa rela-
ción bilateral en sentido estricto. En consecuencia, un
Estado únicamente puede consentir un hecho ilícito res-
pecto de él y no respecto de un tercer Estado. Esa cuestión
se abordará en el comentario.

42. Tal como está redactado, el artículo 29 se refiere
únicamente al consentimiento previo. No obstante, el
consentimiento puede prestarse en el momento en que se
está produciendo la violación o posteriormente, lo que no
siempre entraría dentro del ámbito de la exclusión.
Esas cuestiones también se abordarán en el comentario.
En lo concerniente al consentimiento ex post facto, el
Comité de Redacción destacó que debería considerarse la
posibilidad de incluirlo en otro lugar del proyecto y, tal
vez, en la tercera parte.

43. El artículo 29 guarda relación con el consentimiento
válido a la comisión de un given act («hecho determi-
nado»), lo que constituye una modificación del artículo
aprobado en primera lectura en la versión inglesa, en la
que se hace referencia a un specified act. El nuevo texto
resulta claro y más preciso. El objetivo de las palabras
«hecho determinado» es limitar el consentimiento y
ponerlo en relación con un determinado comportamiento.
La palabra «comisión» también incluye la «omisión». Esa
cuestión también se explicará en el comentario. Al final
del artículo, las palabras «dentro de los límites de dicho

consentimiento» tienen por objeto reducir al mínimo
las posibilidades de abusar del consentimiento, circuns-
cribiéndolo no sólo a un «hecho determinado» sino tam-
bién a los límites en que se presta el consentimiento.

44. Tal como fue redactado en primera lectura, el pár-
rafo 2 prohibía el consentimiento respecto de normas
imperativas. A juicio del Comité de Redacción, esa afir-
mación categórica resultaba imprecisa, dado que había
algunas normas imperativas en virtud de cuya aplicación
el consentimiento de un determinado Estado resultaba
pertinente y podría ser decisivo, como, por ejemplo, la
norma que prohibía recurrir al uso de la fuerza en el terri-
torio de otro Estado. Un Estado no puede consentir una
conducta que sea incompatible con ciertas normas impe-
rativas, como el genocidio o el trabajo forzado de los pri-
sioneros de guerra, pero puede consentir otras conductas.
Así, un Estado puede consentir una intervención militar
en su territorio. Si se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 29, ese consentimiento excluiría la ilicitud. Así
pues, la propuesta de la versión inicial del párrafo 2 resul-
taba imprecisa.

45. El artículo 29 bis (Cumplimiento de normas impera-
tivas) es nuevo e idéntico al que propuso el Relator Espe-
cial en su segundo informe, salvo por lo que respecta a la
supresión de una oración.

46. En la Comisión se expresaron algunas dudas res-
pecto de la necesidad del artículo 29 bis. La labor del
Comité de Redacción se basó en la decisión de la Comi-
sión de que, si bien las cuestiones planteadas en el artículo
raramente se producirían, sería útil contar con un artículo
en el que se reconociera la primacía de las normas impe-
rativas. Además, en el artículo 29 bis se hace hincapié en
la opinión de la Comisión de que las obligaciones a las
que se refiere el proyecto no son siempre relaciones de
derechos y deberes concretos entre determinados Estados;
el proyecto de artículos puede ser de carácter general y
servirá para determinar si las obligaciones concretas están
en consonancia con las normas superiores del derecho
internacional. Por otra parte, en el artículo se destaca que
el concepto de normas imperativas existe al margen de las
relaciones establecidas en virtud de tratados. El artículo
no pretende abordar la cuestión del conflicto de normas
imperativas sino únicamente el caso de una obligación
frente a una norma imperativa. El Comité considera que
la posibilidad de que se produzca un conflicto entre nor-
mas imperativas es tan escasa que no afecta al principio
establecido en ese artículo.

47. El Comité de Redacción suprimió las palabras «que
no esté en conformidad con una obligación internacional
de ese Estado» en el artículo propuesto por el Relator
Especial en su segundo informe. En la Comisión se plan-
teó la cuestión de si en los artículos del capítulo V debería
distinguirse entre la ilicitud de un hecho y la responsabi-
lidad internacional por un hecho. En el contexto del artí-
culo, cuando la conducta del Estado estaba de conformi-
dad con las normas imperativas, el Estado no cometía un
hecho ilícito. Ese mismo análisis se aplicaba al artículo
siguiente, a saber, el artículo 29 ter, relativo a la legítima
defensa. Así pues, las palabras «que no esté en conformi-
dad con una obligación internacional de ese Estado», las
cuales calificaban el hecho de ese Estado, resultaban ina-
plicables y confusas. No obstante, en lo concerniente a los
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demás artículos del capítulo V, relativos a la fuerza mayor,
el peligro extremo, el estado de necesidad, etc., el hecho
en cuestión no estaba en conformidad con la obligación
internacional de ese Estado y se mantuvieron las palabras.

48. En el contexto del artículo 29 bis se planteó la cues-
tión de establecer una nueva definición de las normas
imperativas que se basara más en el derecho de los trata-
dos. El Comité de Redacción no estuvo en condiciones de
adoptar una decisión al no ser orientado por la Comisión.
Sin embargo, el Relator Especial manifestó que conside-
raría la cuestión en el contexto de las obligaciones
erga omnes en su siguiente informe.

49. El artículo 29 ter corresponde al artículo 34 apro-
bado en primera lectura. El Relator Especial propuso que
el artículo contuviera dos párrafos. El párrafo 1 compren-
día el artículo 34 aprobado en primera lectura y el párrafo
2 era otro nuevo que versaba sobre la legítima defensa y
las normas imperativas. El objetivo del nuevo párrafo 2
era abordar importantes cuestiones que no se examinaban
en el comentario del artículo aprobado en primera lectura.

50. Por ejemplo, en el comentario del artículo 34 apro-
bado en primera lectura5 no se consideraba el contenido
sustantivo de la legítima defensa. No se distinguía entre
legítima defensa como parte de las normas primarias
sobre el recurso al uso de la fuerza con arreglo al derecho
internacional y la legítima defensa como justificación
para infringir una obligación distinta de la establecida en
el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Uni-
das. Tampoco se mencionaba que había ciertas normas
que no podían infringirse ni siquiera en caso de legítima
defensa, como el derecho internacional humanitario. No
hubo desacuerdo en relación con el contenido del párrafo
2 del artículo 29 ter propuesto por el Relator Especial,
aunque se consideró que, habida cuenta de lo que entra-
ñaba y del sentido general que se le atribuía, quedaba
englobado en el párrafo 1. Las cuestiones que habrá de
abarcar el nuevo párrafo 2 se precisarán más adecuada-
mente en el comentario. Por consiguiente, la Comisión
remitió el párrafo 1 al Comité de Redacción, en la inteli-
gencia de que las cuestiones planteadas en el párrafo 2
propuesto por el Relator Especial se abordarían en el
comentario.

51. En lo concerniente al párrafo 1, la Comisión opinó,
en general, que, dado que el texto existía desde hacía largo
tiempo, los cambios que pudieran introducirse plantearían
dudas sobre el significado del artículo. Se formularon
varias sugerencias, como la de sustituir por otras las pala-
bras «una medida lícita [...] tomada en conformidad con
la Carta». No obstante, el Comité de Redacción consideró
que, dado que se tema interés en que no se efectuaran
cambios en el artículo sobre la legítima defensa no debe-
rían efectuarse nuevas modificaciones. Además, el
Comité consideró que eran adecuadas las palabras «en
conformidad con la Carta». La Carta de las Naciones Uni-
das no confiere derecho a la legítima defensa sino que
reconoce únicamente que es un derecho inherente.
Además, las referencias a la legítima defensa en la Carta
son referencias operativas en el derecho internacional. La
Carta establece limitaciones a la legítima defensa, las cua-

les no pueden ser modificadas en modo alguno por los
presentes artículos. El artículo 29 ter corresponde al artí-
culo 34 aprobado en primera lectura salvo la frase «que no
esté en conformidad con una obligación internacional de
ese Estado», que ha sido eliminada.

52. El artículo 30 (Contramedidas respecto de un hecho
internacionalmente ñícito) no se remitió al Comité de
Redacción hasta que éste hubo concluido su labor en el
período de sesiones en curso, junto con un nuevo texto
propuesto por el Relator Especial que figura en el párrafo
392 de su segundo informe. Así pues, el Comité no adoptó
medidas en relación con el artículo 30.

53. No se remitió al Comité de Redacción el artículo 30
bis (Incumplimiento debido al anterior incumplimiento de
otro Estado) propuesto por el Relator Especial en su
segundo informe. La Comisión decidió volver a ocuparse
de la cuestión de mantener o no el artículo después de exa-
minar el capítulo III (Contramedidas) de la segunda parte.

54. El Relator Especial propuso un texto revisado del
artículo 31, relativo a la fuerza mayor, y la Comisión
manifestó que estaba de acuerdo con el nuevo texto. En el
párrafo 1 propuesto por el Comité de Redacción se refun-
den dos oraciones del texto del Relator Especial, con lo
que se reduce la longitud del artículo sin que ello afecte su
contenido. En el párrafo 1 se delimitan los elementos
básicos de la fuerza mayor, como la irresistibilidad a la
fuerza, su imprevisibilidad, la circunstancia de que sea
ajena al control del Estado y el hecho de que haga mate-
rialmente imposible para el Estado cumplir con la obliga-
ción en las circunstancias del caso. La palabra «exterior»
era innecesaria. En el comentario al artículo aprobado en
primera lectura6 no se explicaba lo que significaba esa
palabra. En cualquier caso, las palabras «ajeno al control
del Estado» significan lo mismo. Por otra parte, si la pala-
bra «exterior» entrañase que las circunstancias de la fue-
rza mayor se producían fuera del territorio del Estado, ello
resultaría incorrecto. Así pues, el Comité de Redacción la
suprimió. En el comentario se hará hincapié en que la
situación de fuerza mayor debe ser verdaderamente ajena
al control del Estado que la hace valer y que no se aplica
a situaciones en que el Estado haya dado lugar por sí
mismo a que se produzca una fuerza mayor de manera
directa o por negligencia.

55. Las palabras «acontecimiento imprevisto» deben
interpretarse de manera objetiva. No incluyen las circuns-
tancias en que el cumplimiento de la obligación resulte
difícil a causa de crisis económicas o financieras. Cier-
tamente la fuerza mayor se produce como consecuencia
de acontecimientos naturales o físicos y de hechos de ter-
ceros. Por consiguiente, no se limita a fenómenos físicos;
hay otras formas que también pueden reunir los criterios
establecidos en el artículo. Esas cuestiones se examinarán
en el comentario, en el que también se explicará que pue-
den equivaler a la fuerza mayor ciertas situaciones de
coerción que entrañen hacer sobre un Estado una fuerza
irresistible y que cumplan con los requisitos del artículo
31. En el comentario también se darán ejemplos de las
diversas formas de coerción o coacción que pueden equi-
valer a la fuerza mayor, como la coacción sobre el repre-
sentante de un Estado para que cometa un hecho ilícito.

' Véase 2587.a sesión, nota 12. 3Ibíd.,nota8.
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56. El párrafo 2 constituye una excepción al párrafo 1.
El apartado a del párrafo 2 corresponde al párrafo 2 del
artículo 31 aprobado en primera lectura, en el que se
estipulaba que la fuerza mayor no sería aplicable si el
Estado de que se tratara hubiese contribuido a que se
produjera la situación de imposibilidad material. El
Relator Especial propuso que las palabras «ha con-
tribuido», aprobadas en primera lectura, se cambiaran por
las palabras «es resultado», con lo que se establece un
criterio más restringido. En general, la Comisión estuvo
de acuerdo con esa modificación. El Comité de Redacción
obró en consecuencia y, de resultas de ello, la fuerza
mayor no puede considerarse una circunstancia que
excluya la ilicitud si resulta del comportamiento del
Estado que la hace valer, ya sea por sí misma, ya sea en
combinación con otros factores. La nueva redacción
permite que la fuerza mayor se haga valer en situaciones
en que un Estado puede haber contribuido involun-
tariamente a que ésta se produzca. Para que sea de
aplicación el apartado a del párrafo 2, el Estado ha de
haber desempeñado un papel fundamental a los efectos de
que se produzca la fuerza mayor.

57. El Comité de Redacción suprimió la palabra «ilí-
cita» porque creaba confusión. No se requiere que sea ilí-
cita la conducta del Estado que da lugar a que se produzca
la fuerza mayor. De lo que se trata es de establecer una
vinculación directa entre la conducta del Estado y la apa-
rición de la fuerza mayor.

58. El apartado b del párrafo 2 se ocupa de las situacio-
nes en que el Estado ya ha aceptado el riesgo de que se
produzca la fuerza mayor en relación con una obligación,
una conducta o un acto unilateral. Una vez que un Estado
acepta las consecuencias de ese riesgo, no puede ampa-
rarse en la fuerza mayor para eludir su responsabilidad. El
apartado b del párrafo 2 no formaba parte del artículo 31
aprobado en primera lectura. La idea expresada en él
suele estar relacionada con la obligación de prevención y,
además, queda abarcada por la norma primaria y por la lex
specialis. En general, la Comisión estuvo de acuerdo con
la opinión del Relator Especial sobre la utilidad del apar-
tado b del párrafo 2 en el sentido de que deja claro que se
trata también de un aspecto del derecho que regula la fue-
rza mayor. El Comité de Redacción efectuó algunos cam-
bios en aras de la claridad. En el comentario del artículo
31 se especificará que el riesgo del apartado b del párrafo
2 se asume frente a aquellos con quienes se ha contraído
la obligación.

59. La propuesta del Relator Especial sobre el artículo
32 (Peligro extremo) era prácticamente la misma que el
texto propuesto en primera lectura, aunque la Comisión
manifestó que estaba de acuerdo con ciertos cambios de
redacción sugeridos por el Relator Especial.

60. En lo concerniente al párrafo 1, el Comité de Redac-
ción acordó suprimir en la versión inglesa la palabra
extreme antes de la palabra distress por considerar que el
peligro extremo aparecía definido en el artículo y que, en
la versión inglesa, la palabra extreme parecía agregar un
nuevo criterio no previsto y que creaba confusión. Ade-
más, la palabra distress se había utilizado en un contexto
similar y sin otras precisiones en el párrafo 2 del artículo
18 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Por otra parte, el Relator Especial pro-

puso que se incluyera que el agente del Estado cuya actua-
ción se hubiera cuestionado había de haber creído razona-
blemente, teniendo en cuenta la información disponible o
que debería estar disponible, que la vida corría riesgo. El
criterio reflejado en las palabras «creía razonablemente»
no se incluyó en el texto aprobado en primera lectura. El
Comité estaba de acuerdo con el Relator Especial en que,
en los casos en que el agente del Estado se encontraba en
una situación de peligro extremo y tenía que actuar para
salvar vidas, debería valorarse con cierto grado de flexibi-
lidad la situación de peligro extremo. No se podía utilizar
un criterio totalmente objetivo como se había hecho en el
texto aprobado en primera lectura. El Comité estaba de
acuerdo con la idea de que debería existir cierto grado de
flexibilidad, aunque no demasiado, en el artículo 32. Por
ello revisó la propuesta del Relator Especial en los térmi-
nos siguientes: «el autor de ese hecho no tenía razonable-
mente otro medio, en una situación de peligro ex-
tremo...».

61. En relación con el artículo 32 deben destacarse tres
cuestiones. En primer lugar, el que se encuentra en una
situación de peligro extremo es el autor del hecho y no el
Estado. En segundo lugar, el criterio reflejado por las
palabras «no tema razonablemente otro medio» aporta
cierto grado de flexibilidad en lo concerniente a los
medios por los que puede optar el autor para salvar vidas.
En el comentario se explicará que las palabras «razona-
blemente otro medio», aunque aportan cierto grado de
flexibilidad, deben interpretarse con un criterio restrin-
gido, habida cuenta de la excepcionalidad de la circuns-
tancia. En tercer lugar, el medio de actuación por el que
opta el autor tiene por objeto salvar vidas. Así pues, si se
establece una comparación con otros medios por los que
podía optar el autor que se encontraba en una situación de
peligro extremo ha de tenerse en cuenta el objetivo del
hecho en cuestión.

62. El párrafo 2 del artículo 32 es similar al párrafo 2 del
artículo 31 y constituye una excepción al párrafo 1. Las
explicaciones del Relator Especial respecto de la estruc-
tura y la redacción del apartado a del párrafo 2 del artículo
31 se aplican también al apartado a del párrafo 2 del artí-
culo 32. El apartado b del párrafo 2 es idéntico a la última
oración del párrafo 2 del artículo 32 aprobado en primera
lectura, con la salvedad de que la palabra «comporta-
miento» se ha sustituido por la palabra «hecho» con
objeto de evitar confusiones con la palabra «conducta»
del apartado a del párrafo 2. En el apartado b del párrafo 2
se dispone que la norma sobre el peligro extremo no se
aplica cuando sea probable que el hecho en cuestión cree
un peligro comparable o mayor. En la disposición se esta-
blece un equilibrio con el párrafo 1 al establecer un crite-
rio objetivo para evaluar y limitar el alcance de las pala-
bras «razonablemente otro medio» del párrafo 1. En el
comentario se explicará la expresión «un peligro compa-
rable o mayor», que ha de evaluarse en relación con el
hecho de salvar vidas. No se ha modificado el título del
artículo 32.

63. El artículo 33 (Estado de necesidad) en la versión
propuesta por el Relator Especial se parecía considerable-
mente a la versión aprobada en primera lectura, con la sal-
vedad de algunas pequeñas modificaciones, como la utili-
zación del tiempo presente en lugar del tiempo pasado en
la versión inglesa. Es el único artículo del capítulo V



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

redactado en términos negativos. Aunque se consideró
que era uno de los artículos más controvertidos de la pri-
mera parte cuando la Comisión lo aprobó en su 32.°
período de sesiones, en 1980, ha suscitado escasas obser-
vaciones de los gobiernos. La primera oración del párrafo
1 es idéntica a la aprobada en primera lectura, con la sal-
vedad de que, en la versión inglesa, se han sustituido las
palabras state of necessity por la palabra necessity.

64. Habida cuenta de que, según algunas observaciones,
el texto aprobado en primera lectura había sido redactado
en términos demasiado restringidos, el Relator Especial
revisó el artículo para ampliar el concepto de estado de
necesidad a la protección de un interés común, si bien
sigue sin ser plenamente compatible con el derecho inter-
nacional contemporáneo. Muchos miembros estaban de
acuerdo con la idea de que debía ser posible hacer valer el
estado de necesidad para proteger el interés esencial no
sólo del Estado sino también de la comunidad internacio-
nal. No obstante, esa disposición debería redactarse con
cautela para evitar que se cometieran abusos. Por ello, el
Comité de Redacción revisó los apartados a y b del pár-
rafo 1. El objetivo del párrafo a del artículo 1 ya no es
solamente salvaguardar el interés esencial de un Estado
en un contexto bilateral, sino que abarca un interés más
amplio. Ese concepto se aclarará en el comentario, en el
que se explicará que la palabra «medio» no se limita a un
hecho unilateral sino que también puede abarcar otras for-
mas de conducta del Estado, en el marco de la coopera-
ción con otros Estados o por conducto de organizaciones
internacionales. Sin embargo, para entender el alcance del
apartado a del párrafo 1, éste debe ponerse en relación con
el apartado b, en el que las palabras «o de los Estados»
pretenden abarcar situaciones en que el efecto acumula-
tivo que produce un hecho para los Estados con los que se
tiene contraída una obligación es tal que contrarresta el
beneficio que entraña para el Estado que interviene.

65. El Comité de Redacción consideró que las palabras
«un interés esencial [...] de la comunidad internacional en
su conjunto» que figuraban en el apartado b del párrafo 1
podían superponerse con el concepto expresado en el
apartado a del párrafo 2. No obstante, el Comité optó por
mantener las palabras del apartado b del párrafo 1, dado
que era un concepto más amplio que el de normas impe-
rativas del apartado a del párrafo 2. Un interés esencial de
la comunidad internacional en su conjunto podía o no ser
una norma imperativa. Podía existir un interés esencial de
la comunidad internacional en su conjunto que no quedara
abarcado por las normas imperativas. Además, en el
comentario se explicaría que algunos tratados ya habían
abordado la cuestión del estado de necesidad en su propio
texto, en el sentido de que no podía ser invocado como
otra razón para no cumplir las obligaciones impuestas por
esos tratados.

66. Para evitar abusos, en el comentario se dejaría claro
que la actuación del Estado prevista en el apartado a del
párrafo 1 tendría que justificarse por cierta relación entre
el Estado que actuaba y los intereses esenciales que se
protegían, aunque esos intereses no fueran totalmente
subjetivos. Sin embargo, el hecho tendría que ser el único
medio por el que el Estado pudiese proteger ese interés. Si
existiesen otros medios para proteger el interés esencial
mediante medidas de cooperación o medidas adoptadas
por las organizaciones internacionales, debería seguirse

esa línea de actuación alternativa. El interés esencial de
un Estado que resultaría afectado no tendría que ser nece-
sariamente un interés esencial relacionado con la obliga-
ción. Podría ser otro interés esencial de los Estados res-
pecto del que existiese la obligación. Por consiguiente, el
Comité de Redacción consideró que la vaguedad de las
palabras «o de la comunidad internacional en su con-
junto» resultaría aceptable. Por consiguiente, el apartado
a del párrafo 1 evitaba que se recurriera al estado de nece-
sidad y había de ser lo más restrictivo posible.

67. El párrafo 2 evita que se haga valer el estado de ne-
cesidad. En el apartado a del párrafo 2 se prohibe la reali-
zación de hechos basados en el estado de necesidad que
infrinjan una norma imperativa. El apartado b del párrafo
2 abarca situaciones en que la propia obligación excluye
que se invoque el estado de necesidad, como, por ejem-
plo, las obligaciones indeclinables con arreglo al derecho
humanitario. Esas cuestiones se explicarán en el comenta-
rio. En el apartado b del párrafo 2 ya no figuran las pala-
bras «explícita o implícitamente», dado que el texto ya no
se limita a la exclusión del estado de necesidad en virtud
de un tratado y se aplica a todas las exclusiones con arre-
glo al derecho internacional. En el comentario se aclarará
la pertinencia de la idea subyacente en las palabras «explí-
cita o implícitamente» en relación con el apartado b del
párrafo 2 y, en particular, por lo que respecta a su aplica-
ción a las obligaciones dimanantes de los tratados.

68. En el apartado c del párrafo 2 se suprimió la especi-
ficación de haber contribuido «materialmente» a que se
produjera el estado de necesidad, en la inteligencia de que
en el comentario se explicaría que la contribución del
Estado debería ser importante y sustancial. El apartado c
del párrafo 2 no es paralelo al apartado a del párrafo 2 del
artículo 31, que se ocupa de una cuestión similar. El
Comité de Redacción considera que está justificada la
falta de coherencia. La fuerza mayor es un caso más infre-
cuente que el estado de necesidad, que ha de interpretarse
restringidamente. Además, el Comité considera que el
alcance del artículo sobre el estado de necesidad ha de
delimitarse estrictamente. No se ha modificado el título
del artículo.

69. El Comité de Redacción modificó la numeración del
artículo 34 en primera lectura, que pasó a ser artículo 29
ter. Por consiguiente, el artículo 34 se suprimió. A juicio
del Comité, el artículo 34 bis guarda una relación estrecha
con los artículos de la segunda parte, sobre las contrame-
didas, y con las cuestiones relativas a la solución de con-
troversias de la tercera parte. Por consiguiente, el texto del
artículo se verá afectado considerablemente por los deba-
tes sobre las contramedidas y, posiblemente, por lo que
decida la Comisión respecto de las normas de jus cogens,
habida cuenta de la relación especial entre la solución de
controversias y las disposiciones de jus cogens de la Con-
vención de Viena de 1969. Así pues, el Comité examinará
el artículo después de que la Comisión haya hecho lo pro-
pio con las contramedidas y la solución de controversias.

70. El artículo 35 (Consecuencias de la invocación de
una circunstancia que excluye la ilicitud) es una cláusula
de salvaguardia en que se utiliza la expresión «sin perjui-
cio de». El texto aprobado en primera lectura contenía una
reserva en relación con la indemnización de los daños
causados por cuatro de las circunstancias que excluyen la
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ilicitud. El Relator Especial sugirió que se modificara la
redacción del artículo con objeto de dejar claro que el
capítulo V tenía solamente un efecto excluyente. Cuando
una circunstancia que excluye la ilicitud dejara de tener
un efecto excluyente por la razón que fuera, la obligación
en cuestión (en caso de seguir en vigor) habría de cum-
plirse. La Comisión estuvo de acuerdo con esa idea,
razón por la que el nuevo texto ha pasado a tener dos apar-
tados. En el apartado a se aborda la cuestión de lo que
ocurriría cuando una condición que impidiera el cumpli-
miento de una obligación dejara de existir o desapareciera
gradualmente. Las palabras «en la medida en que» tienen
por objeto prever situaciones en que las condiciones que
impiden el cumplimiento de una obligación se van redu-
ciendo gradualmente y permiten un cumplimiento parcial
de la obligación. Aunque el texto constituye una nueva
versión de la que propuso el Relator Especial en su se-
gundo informe, el fondo no se ha modificado. El Comité
de Redacción considera que el texto revisado resulta más
claro, amplio y elegante. En el comentario de ese artículo
se indicará que el cumplimiento de una obligación tam-
bién incluye la cesación del hecho ilícito.

71. El apartado b es similar al artículo 35 aprobado en
primera lectura. La Comisión estuvo de acuerdo con la
idea en que se basaba el texto del Relator Especial, que
proponía que la posibilidad de indemnización se limitase
a situaciones de peligro extremo o de estado de necesidad,
al tiempo que limitaba la indemnización económica al
daño o pérdida real, con objeto de que no hubiera confu-
siones respecto de si el apartado se ocupaba de la cuestión
de la restitución o indemnización por daños morales. No
obstante, resulta difícil limitar la posibilidad de indemni-
zación a sólo dos de las circunstancias que excluyen la ili-
citud y, por ello, el Comité de Redacción suprimió las
referencias a un artículo en el apartado b. Asimismo
suprimió la palabra «pecuniaria» después de la palabra
«indemnización», ya que ésta, en los casos que abarcaba
esa disposición, tal vez no se limitara a la indemnización
pecuniaria, sino que incluyera también una compensación
equivalente. Dado que, en la segunda parte, la palabra
«indemnización» se utiliza en un sentido restringido, en el
comentario se explicará qué recursos abarca la palabra
«indemnización» con arreglo a esa disposición. La utili-
zación de ese término tal vez tenga que reconsiderarse
cuando se examinen los artículos pertinentes de la
segunda parte. Además, el apartado b limita la indemniza-
ción a los «daños o perjuicios materiales». En el segundo
informe del Relator Especial se dejó claro que la cuestión
de la indemnización se limitaba a los daños materiales y
no incluía los morales. Esa idea se explicará también con
más detalle en el comentario. Por último, el pago de la
indemnización a que se refiere el apartado b del artículo
35 no se limita al Estado más directamente afectado.
Resulta suficientemente general para abarcar también a
los terceros Estados. El título del artículo, «Consecuen-
cias de la invocación de una circunstancia que excluye la
ilicitud», propuesto por el Relator Especial en su segundo
informe, no se ha modificado.

72. El orador reitera que el Comité de Redacción
recomendó que la Comisión debería únicamente tomar
nota de su informe.

73. El Sr. PELLET dice que, si la Comisión únicamente
toma nota del informe y no lleva a cabo ningún debate,
cuando el tema haya de ser reexaminado, por ejemplo, al
cabo de dos años, su contenido se habrá olvidado y tendrá
que presentarse un nuevo informe con objeto de refrescar
la memoria de los miembros.

74. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), tras mani-
festar que está de acuerdo con el Sr. Pellet, dice que lo
mejor es que se expresen inmediatamente las preocupa-
ciones que suscitan los artículos. La razón a que obedece
la recomendación del Comité de Redacción estriba en que
tal vez sea necesario modificar los artículos a la vista de
las deliberaciones ulteriores y ciertamente el antiguo artí-
culo 22 (actualmente artículo 26 bis) podría finalmente
incluirse en el capítulo III de la primera parte. Dado que
sería útil consolidar los progresos y delimitar las dificul-
tades aún no resueltas, el orador no se opone a que se exa-
mine el informe artículo por artículo, con objeto de que el
Comité pueda concentrarse en los problemas que puedan
seguir existiendo en el 52.° período de sesiones de la
Comisión.

75. El Sr. ECONOMIDES destaca que, para que el
debate resulte productivo, ha de decidirse si el informe ha
de ser examinado en su conjunto o artículo por artículo.

76. El Sr. LUKASHUK dice que la labor de la Comisión
se agilizaría si el informe se examinara en su conjunto. El
orador dice que, aunque en términos generales está de
acuerdo con los artículos preparados por el Comité de
Redacción, tiene algunas dudas respecto a uno o dos de
ellos. En primer lugar, en lo concerniente al artículo 27
bis, el Presidente del Comité destacó que el control y la
dirección de un Estado por otro se referían exclusiva-
mente a la comisión de un hecho ilícito y no a un contexto
más amplio. En ese caso, los apartados a y b resultan
incomprensibles. Si un Estado dirige a otro, ¿cómo no
puede tener conocimiento del hecho en cuestión? En lo
concerniente al artículo 29, el orador considera que, desde
un punto de vista exclusivamente jurídico, resulta difícil
justificar el adjetivo «válido», ya que todo hecho jurídico
ha de ser válido. Si el consentimiento no es válido, es
inexistente. A su juicio, ha de reflexionarse más, por con-
siguiente, acerca de la redacción de ese artículo.

77. Además, es necesario examinar el artículo 29 bis. El
Presidente del Comité de Redacción manifestó que el artí-
culo se refería principalmente a casos excepcionales e
infrecuentes, si bien esas situaciones solían plantearse en
la realidad. ¿Acaso no constituye una norma imperativa el
Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas?
Además, con arreglo a ese artículo, las resoluciones del
Consejo de Seguridad prevalecen sobre las obligaciones
preexistentes de un Estado. En consecuencia, la violación
de una obligación será lícita si se basa en una resolución
del Consejo. Por último, ¿qué ocurriría en el caso de un
acuerdo regional en el que se establezca que otras obliga-
ciones de un Estado no pueden ser contrarias a ese
acuerdo? ¿Excluyen la ilicitud de un hecho las normas
jerárquicas vigentes? Aunque no parece necesario exami-
nar los artículos en detalle, en el comentario se debe abor-
dar esa cuestión concreta, dado que es de gran importan-
cia práctica.



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

78. El PRESIDENTE sugiere que el informe del Comité
de Redacción se examine capítulo por capítulo y que se
presenten observaciones sobre cada grupo de artículos, a
partir del capítulo in (arts. 16 a 26 bis).

79. El Sr. PELLET destaca que la palabra «suprimido»
figura después del texto de varios de los artículos inclui-
dos en el informe del Comité de Redacción. Sin embargo,
el contenido de algunos artículos no se ha suprimido, sino
que se ha refundido con el de otros. Por ello sería más ade-
cuado utilizar la palabra «Véase...» y especificar dónde
figura el concepto o la oración. En el artículo 16, la pala-
bra character se ha traducido por caractère en la versión
francesa, si bien el orador considera que sería más ade-
cuado utilizar la palabra nature. Al orador le disgusta el
texto del artículo 18. ¿Por qué se ha redactado en términos
negativos y no positivos? En cuanto al artículo 24, el ora-
dor simplemente desea pedir al Relator Especial que
explique el significado de las palabras «violación que no
tenga carácter continuo» en el artículo general sobre los
términos empleados. No basta con una explicación en el
comentario. El párrafo 1 del artículo 25 se refiere a una
serie de acciones u omisiones «definida» como ilícita. El
término no se ha elegido bien y sería más adecuado utili-
zar la palabra «considerada». Además, el resto de la ora-
ción, a saber, «se producirá cuando ocurra la acción u
omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones,
sea suficiente para constituir el hecho ilícito», no consti-
tuye ninguna mejora respecto del texto anterior y resulta
casi incomprensible.

80. El Sr. ECONOMIDES dice que, lamentablemente,
no ha podido asistir a todas las sesiones del Comité de
Redacción. En primer lugar, desea que, en la versión fran-
cesa del artículo 16, las palabras en vertu de se sustituyan
por la palabra par, dado que, a su juicio, las palabras uti-
lizadas no resultan adecuadas desde el punto de vista
estilístico y no son semánticamente correctas. El orador
no está de acuerdo con la propuesta del Sr. Pellet de sus-
tituir la palabra caractère. La palabra es adecuada, dado
que el artículo se ocupa de hechos y obligaciones cuyo
carácter es básicamente el mismo. No se trata de una cues-
tión de diferencias entre su naturaleza.

81. No obstante, el orador está de acuerdo con el Sr. Pel-
let en relación con el artículo 18, cuyo objetivo es
establecer una condición y no definir una excepción. Por
consiguiente, propone que las palabras à moins que se
sustituyan por la palabra si. En cuanto al artículo 24, las
palabras l'événement deben ser sustituidas por las
palabras cet événement, dado que se está haciendo
referencia a un acontecimiento concreto.

82. En lo concerniente al artículo 25, resulta difícil
encontrar una palabra que sustituya a la palabra «defi-
nida», tal como ha propuesto el Sr. Pellet, aunque el ora-
dor está de acuerdo en que no es la palabra ideal. El
artículo 25 se refiere a la violación que se produce, que
resulta internacionalmente ilícita y está constituida por
una serie de hechos ilícitos que pueden ser acciones u
omisiones. Cuando termina de producirse esa serie tiene
lugar el hecho internacionalmente ilícito. La dificultad
estriba en determinar cuándo ha concluido esa serie de
hechos, razón por la que el orador acepta la redacción
existente.

83. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Comité de Redac-
ción), en respuesta a las observaciones formuladas en
relación con los artículos del capítulo III, dice que tendrá
que recabar más opiniones acerca de si se ha de considerar
la sugerencia del Sr. Pellet de hacer una remisión cuando
una parte de un artículo suprimido se haya incluido en un
artículo existente. En lo concerniente a la propuesta del
Sr. Pellet de sustituir la palabra caractère por la palabra
nature en el artículo 16, el orador considera que esta
última palabra se presta un poco más a que se hagan otras
interpretaciones. Después de examinar la cuestión en pro-
fundidad, el Comité de Redacción consideró que sería
ambigua cualquier palabra que se utilizara en el contexto.
Se trataba de elegir una palabra suficientemente aplicable
en general. Es importante redactar un comentario en el
que se aclare el significado de la palabra «carácter» en el
contexto.

84. El Relator Especial debería explicar por qué el artí-
culo 18 se ha redactado en términos negativos, dado que
se pronunció en favor de ello. No obstante, el orador dice
que, por lo que a él respecta, el significado del artículo
está claro: la obligación en cuestión puede violarse única-
mente cuando está en vigor, es decir, en el momento en
que se produce el hecho.

85. En cuanto a las observaciones del Sr. Pellet sobre el
artículo 25, el Comité de Redacción dedicó mucho tiempo
a intentar definir qué constituía un hecho compuesto. La
utilización de la palabra «definida» pone de manifiesto
que el Comité tiene interés en que el hecho compuesto
quede definido por las acciones u omisiones que lo
constituyen. Así pues, el orador prefiere que se mantenga
la palabra «definida», dado que, en el contexto, es más
precisa que la palabra «considerada». Por último, en lo
concerniente a la propuesta del Sr. Economides de
modificar el párrafo 3 del artículo 24, el orador considera
que la redacción existente es suficientemente clara. El
hecho de utilizar las palabras l'événement o cet événement
no afecta al contenido del artículo.

86. El PRESIDENTE dice que, a su entender, el hecho
de indicar que un artículo se ha suprimido está en conso-
nancia con la práctica usual de la Comisión. Esa práctica
tiene la ventaja de dejar claro al lector que no falta nada y,
en particular, que no se ha omitido nada en los artículos
aprobados. La Comisión no carece de información sobre
la cuestión planteada, dado que el Presidente del Comité
de Redacción manifestó en su informe que los artículos
17, 19, 20, 21 y 23 se habían suprimido al adoptarse una
nueva redacción del artículo 16.

87. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que no
se referirá a la cuestión de si la palabra «naturaleza» debe
sustituir a la palabra «carácter» en el artículo 16. El
Comité de Redacción ya examinó esas cuestiones con
cierto detenimiento y se pronunció al respecto. En cuanto
a la cuestión planteada por el Sr. Pellet acerca de la utili-
zación de la palabra «suprimido», el orador comprende
ese punto de vista, dado que el contenido de alguno de los
artículos no se ha suprimido sino que se ha incluido en
otros artículos. Aunque tal vez sea útil incluir notas a pie
de página explicando ese hecho, en la práctica se plantea
el problema de que no es posible agregar las explicaciones
del Presidente del Comité de Redacción a cada uno de los
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artículos en el contexto del informe que tiene ante sí la
Comisión.

88. El orador no se opone a que se formulen propuestas
en relación con la versión francesa elaborada por el Sr.
Economides. La Comisión puede tomar debidamente
nota de esas propuestas y volver sobre ellas cuando exa-
mine el texto en el próximo período de sesiones para rea-
lizar retoques.

89. En cuanto al primer asunto de fondo planteado por
el Sr. Pellet en relación con la redacción del artículo 18,
es incorrecto redactar el artículo en términos «positivos»,
tales como «un hecho de un Estado se considerará viola-
ción de una obligación internacional si el Estado se halla
vinculado...», ya que ello excluye la idea del comporta-
miento incompatible. Lo más significativo es que la
redacción «negativa» pone de manifiesto que el artículo
constituye una garantía contra la aplicación retroactiva
del derecho internacional en la esfera de la responsabili-
dad. En lo concerniente al segundo aspecto de fondo plan-
teado por el Sr. Pellet, la redacción del párrafo 1 del artí-
culo 25 causó numerosas dificultades, razón por la que las
versiones francesa e inglesa difirieren ligeramente entre
sí. El párrafo en cuestión puede aplicarse únicamente a
una obligación concreta, en tanto que en el artículo apro-
bado en primera lectura constituía una formulación gene-
ral aplicable a cualquier obligación. Así pues, la palabra
«definida» se utilizó en la última versión precisamente
por el hecho de que la obligación en cuestión define el
comportamiento como ilícito, por referencia a su carácter
compuesto. El artículo debe mantenerse en su versión res-
tringida, que indica que se refiere a un tipo de obligación
especialmente importante. También en este caso la cues-
tión de sustituir la palabra «definida» por otra puede exa-
minarse cuando se realicen retoques en el próximo
período de sesiones.

90. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo con la pro-
puesta del Sr. Economides de sustituir las palabras en
vertu de por la palabra par en el artículo 16 para adaptar
la versión francesa a la inglesa, en que se utiliza la palabra
by. No obstante, debe tenerse presente que la sustitución
de las palabras à moins que por la palabra si en la versión
francesa del artículo 18 exigirá, además, que se sustituya
la palabra unless por la palabra if en la versión inglesa.
Asimismo, en el párrafo 3 del artículo 24 la inclusión de
las palabras cet événement significa que la versión inglesa
tendrá que ser modificada para que diga that event.
El orador no considera convincente la aclaración que hace
el Relator Especial respecto del artículo 18. ¿Acaso la
inclusión de un texto positivo del tipo de «un hecho de un
Estado se considerará violación de una obligación inter-
nacional únicamente si...» eliminaría las preocupaciones
manifestadas por el Relator Especial? Por último, aunque
tampoco resultan convincentes las explicaciones que se
han dado a las observaciones del orador respecto del
artículo 25, procederá a retirar sus objeciones.

91. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen el grupo de artículos que forman
parte del capítulo TV (arts. 27, 27 bis, 28 y 28 bis).

92. El Sr. PELLET dice que desea que conste en acta
que sigue prefiriendo la versión antigua del encabeza-
miento del artículo 27 bis, que decía «Dirección o con-
trol» en lugar de la última versión, que dice «Dirección y

control». O bien la dirección y el control equivalen a lo
mismo, en cuyo caso no es necesario complicar las cosas,
o bien existe una diferencia entre ambos términos. De ser
así, un Estado no eludiría sus responsabilidades con inde-
pendencia de que ejerciese la dirección o el control, en
tanto que la utilización de la palabra «y» da la impresión
de que la responsabilidad surge únicamente cuando un
Estado ejercita una y otra cosa. Falta por decir en el artí-
culo que la responsabilidad puede ser únicamente parcial
cuando la dirección o el control no son completos. No
obstante, un Estado que ejerce la dirección o el control
incurre en responsabilidad por el hecho ilícito.

93. El control o la dirección parciales sigue dando lugar
a que el Estado sea responsable por el hecho internacio-
nalmente ilícito. En el asunto Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci, por ejemplo, la
CU formuló probablemente un racionamiento erróneo al
considerar que, como no existían un control y una direc-
ción completos, los Estados Unidos de América no eran
responsables, por lo menos en parte, de los actos de los
contras. El orador lamenta que el artículo no tenga por
objeto hacer pagar a los países poderosos en los casos en
que eluden su responsabilidad y mantienen un comporta-
miento ilícito.

94. En relación con el artículo 28 bis, el orador consi-
dera que las palabras «(el) Estado que haya cometido el
hecho de que se trate» no se ajustan a la definición de
hecho internacionahnente ilícito. Este último puede con-
sistir en una acción —y ciertamente en un hecho «come-
tido»— o en una omisión. El mismo problema se plantea
en relación con el artículo 29. En relación con éste, el Pre-
sidente del Comité de Redacción dijo que en el comenta-
rio figuraría una explicación para dejar claro que la pala-
bra «comisión» podía significar también «omisión».
Como no tiene sentido que en el artículo 28 bis se haga
referencia a la comisión de una omisión, el orador pro-
pone que se modifique el texto en los términos siguientes:
«El presente capítulo se entenderá sin perjuicio de la res-
ponsabilidad internacional del Estado al que sea imputa-
ble el hecho de que se trate». Una acción o una omisión
pueden ser imputables a un Estado. No obstante, un hecho
(fait) no puede ser cometido por un Estado. Lo que
comete un Estado es una acción; en el caso de la omisión,
no se comete un hecho. Así, cuando se proceda a realizar
los retoques definitivos, el orador desea que en la versión
francesa las palabras commet le fait sean sustituidas por
las palabras auquel le fait en question est attribuable. Con
todo, el problema que se plantea no es de francés sino de
lógica.

95. El Sr. ELARABY dice que, a su juicio, el apartado
a del artículo 28 da una impresión algo contradictoria. Lo
mismo cabe decir del párrafo 2 del artículo 31 y, aunque,
en rigor, este último forma parte del capítulo V, sería
deseable que el Relator Especial diera aclaraciones sobre
ambos artículos.

96. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que lo
esencial del apartado a del artículo 28 es el hecho de que
la coacción no entraña forzosamente el recurso al uso de
la fuerza, es decir, no ha de ser forzosamente contraria al
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Uni-
das. El apartado a se refiere a un acto de coacción, que es
posible que excluya la ilicitud con arreglo al capítulo V. A
este respecto, no se ha modificado el texto del artículo 28



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

aprobado en primera lectura. A tenor del artículo, el
Estado coaccionado no tiene más remedio que hacer
aquello a que se le coacciona, habida cuenta de que la
palabra coacción tiene un sentido muy fuerte. Ese Estado
interpondrá la excepción de la fuerza mayor; es decir, se
amparará en el artículo 31. No obstante, el Estado coac-
cionante responderá ante el Estado lesionado en ese caso.
Así pues, el artículo 28 produce el efecto de transferir la
responsabilidad del Estado coaccionado —que no tuvo
más remedio que actuar de esa forma— al Estado coac-
cionante. El problema planteado durante la redacción
estriba en que no cabe decir, como se hizo en la primera
versión del artículo 28, que el hecho es un hecho interna-
cionalmente ilícito del Estado coaccionado, ya que no lo
es con arreglo al artículo 31. Esa es la razón por la que el
artículo 28 está redactado en esos términos.

97. Hay dos condiciones para que la responsabilidad
«se transfiera» a tenor del artículo 28: en primer lugar, si
el Estado coaccionado actúa voluntariamente y no invo-
luntariamente, habrá cometido un hecho ilícito. En
segundo lugar, el Estado coaccionante debe ser consciente
de eso. Si se cumplen ambas condiciones, la responsabili-
dad se transfiere del Estado coaccionado al Estado coac-
cionante, con independencia del carácter de la coacción.
Por lo demás, en el artículo 28 bis queda claro que ello
tiene lugar sin perjuicio de que el Estado coaccionante
incurra en responsabilidad por otras causas. Podrían plan-
tearse otras situaciones, como, por ejemplo, que la coac-
ción sea intrínsecamente ilícita, en cuyo caso sería de
aplicación el artículo 28 bis. El artículo 28 tiene por
objeto abordar el caso de un Estado que se ve coaccionado
a cometer un hecho ilícito y el Estado lesionado no
obtiene ninguna reparación.

98. No suele darse el caso de que un Estado que acepta
que se desplieguen fuerzas en su territorio acepte también
el riesgo de que esas fuerzas lo coaccionen. Se presume
que las fuerzas en cuestión actuarán legalmente. No obs-
tante, el apartado b del párrafo 2 del artículo 31 abarca
situaciones en que, por ejemplo, un Estado ofrece a otro
una garantía de que no se va a producir un hecho, como
una inundación causada por factores climáticos. En ese
caso, la existencia de una garantía contra las inundaciones
significa que el Estado garante aceptó el riesgo de una
inundación causada por circunstancias climáticas. Por
ello, no puede sostener que las inundaciones se produje-
ron a causa de lluvias monzónicas excepcionales, que
constituían un fenómeno de la naturaleza. Por otra parte,
si las inundaciones son causadas por el hundimiento de
una presa y no por las circunstancias garantizadas, puede
entrar enjuego la fuerza mayor.

99. Así pues, el apartado b del párrafo 2 del artículo 31
es una disposición estándar que figura en las disposicio-
nes sobre la fuerza mayor en los ordenamientos jurídicos
de todo el mundo. Ciertamente no tiene por objeto abarcar
el caso, por ejemplo, de las fuerzas desplegadas en el ter-
ritorio de un Estado que se exceden en su mandato y coac-
cionan al Estado anfitrión.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2606.a SESIÓN

Lunes 19 de julio de 1999, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Crawford,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr. Gaja, Sr.
Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr.
Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Pambou-Tchi-
vounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (conclusión) (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]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del conjunto de artículos del capítulo IV (Res-
ponsabilidad de un Estado en relación con el hecho de
otro Estado) del proyecto de artículos (arts. 27, 27 bis, 28
y 28 bis) incluido en el informe del Comité de Redacción
sobre el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/L.574 y Corr.3 y 4).

2. El Sr. ECONOMIDES se refiere al artículo 27 bis.
Preferiría, como otros miembros, que en la primera línea,
donde dice «dirige y controla» dijera «dirige o controla».
Señala que ya había hecho esta observación anterior-
mente en sesión plenaria.

3. Con respecto al artículo 28, el Sr. Economides critica
su redacción, que no considera en modo alguno satisfac-
toria. El apartado a remite ya, lo que es, por así decirlo,
prematuro, a la figura de fuerza mayor, que se aborda en
el capítulo V (Circunstancias que excluyen la ilicitud).
Sin embargo, el artículo 28 sólo tiene por objeto definir la
responsabilidad de un Estado en relación con el hecho de
otro Estado y no la ilicitud de ese hecho. El apartado a es
poco claro a este respecto. En cuanto al apartado b,
expresa una evidencia y podría perfectamente suprimirse.
El Sr. Economides considera que el artículo 28 debería
condensarse tal vez en una sola fiase que dijera más o

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. HI, secc. D.

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


