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Introducción 

 

El Estado de Necesidad en el derecho internacional es una de las seis 

circunstancias de exclusión de ilicitud que recepta los Artículos sobre la responsabilidad 

del Estado sobre hechos internacionalmente ilícitos (en adelante los Artículos sobre 

Responsabilidad de los Estados). Es decir, cualquier conducta cometida por un Estado 

bajo una de estas seis circunstancias es convertida en lícita, a diferencia de las eximentes 

de responsabilidad que, tal como señala el Dr. Julio Barboza1, desproveen de 

consecuencias un hecho ilícito.2 

Según prescribe el Art. 25 de los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados, 

artículo que recepta el Estado de Necesidad, un Estado no incurrirá en un hecho ilícito, si 

para proteger un “interés esencial” que se encuentre en peligro ese Estado debe incumplir 

con una obligación internacional. Dicho “interés esencial” no se encuentra definido por 

la propia norma, ya que puede ser utilizado para proteger una amplia gama de bienes 

jurídicos distintos, desde el mantenimiento de servicios públicos esenciales para la 

población hasta la protección del medio ambiente. En este sentido, la norma prescribe 

cuatro requisitos para su invocación: el peligro de amenaza al “interés esencial” debe ser 

grave e inminente, y los medios adoptados para su superación la única vía disponible3. Al 

mismo tiempo, exige que el Estado que lo invoca no hubiese contribuido a crear dicha 

situación de peligro, y por último, su invocación no debe comprometer intereses 

esenciales de otro Estado, o de la comunidad internacional en su conjunto. 

El Estado de Necesidad desde su aparición en el escenario internacional en el caso 

“Neptune” (1797) hasta la actualidad se ha mantenido en constante desarrollo y 

evolución. Uno de los hitos más importantes en este proceso fue la codificación elaborada 

por el Comité de Derecho Internacional (en adelante CDI). Sin embargo su inclusión en 

la codificación que arrojó como resultado los Artículos sobre Responsabilidad de los 

                                                           
1 Barboza, Julio. Derecho Internacional Público, Buenos Aires: Víctor P. de Zavalía, 2008, p. 421. 
2 Cabe señalar que el Art. 27 del Draft of Articles establece una estipulación que más allá de la exclusión 

de la ilicitud del hecho, el mismo puede dar lugar a una indemnización. Véase, CIADI, “CMS v. Argentina 

Proceso de Anulación”. Decisión del comité ad hoc sobre la licitud anulación de la República Argentina, 

25 de septiembre de 2008, n° ARB/01/8, p. 43 apdo. 147   
3 Sobre este requisito, la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) ha podido expresarse en el caso 

relativo al proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría v Eslovaquia) estableciendo que si se poseen más de 

una vía para proteger un “interés esencial” se debe optar por la menos lesiva a los intereses de terceros 

estados.  
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Estados estuvo subsumida de vacilaciones por su dudosa reputación, afirma Barboza4. 

Ello se debe al uso abusivo, hasta poco tiempo atrás del comienzo del proceso de 

codificación, por los estados potencias para justificar agresiones bélicas contra otros más 

débiles5. El caso emblemático de este uso abusivo fue la ocupación en 1914, bajo el 

pretexto del Estado de Necesidad, por parte de las tropas alemanas de Luxemburgo y 

Bélgica. 

Sin dejar de atender lo dicho en el párrafo anterior, la CDI a cargo del Relator 

Especial Roberto Ago consideró conveniente incluir al Estado de Necesidad como 

circunstancia de exclusión de ilicitud. Es por ello que para su redacción se tomaron los 

recaudos necesarios para evitar a futuro los usos del instituto que le habían otorgado su 

dudosa reputación, estableciendo cuatro requisitos acumulativos de difícil cumplimiento, 

anteriormente descriptos, para que un hecho sea considerado realizado bajo el amparo del 

Estado de Necesidad. 

Si bien la redacción actual cumple con el propósito originario de evitar su uso 

abusivo, recientes intentos de aplicación en contextos de crisis económicas y financieras 

han sido infructuosos por su elevado estándar, tal como se evidencia en el caso de la crisis 

política social, económica y financiera sufrida por Argentina en 2001. Como 

consecuencia de las políticas de apertura económica de corte liberal implementadas 

durante la década del 90, el Estado debió llevar adelante un reajuste en sus políticas 

económicas que dieron fin a la paridad cambiaria entre el peso argentino con el dólar. 

Asimismo, suscribió un considerable número de tratados bilaterales de inversión (en 

adelante BIT6) con potencias extranjeras, 

En adición, la delicada situación económica provocó numerosas protestas y 

marchas con fuertes y extendidos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas 

de seguridad, llegando a su punto más crítico el 21 de diciembre de 2001, con un saldo 

                                                           
4 Barboza, supra nota 1, p. 425. 
5 Barboza, Julio. “Necessity (revisited) in International Law” en Makarczyk, Jerzy (ed.), Essays in 

International Law in honor of Judge Manfred Lachs, Boston, Lancaster: The Hague, 1984, p. 33.   
6 Por sus siglas en inglés, Bilateral Investment Treaty (BIT) 



 

5 
 

de 5 muertos7. En ese contexto, el presidente de ese entonces, Dr. Fernando De la Rúa8, 

renunció a su cargo, hecho que fue seguido por una sucesión de asunciones y dimisiones 

de presidentes en un lapso muy breve de tiempo, que no hicieron más que adelantar el ya 

previsible cambio en la política económica del gobierno. 

Finalmente, para el año 2002 asume la presidencia el Dr. Eduardo Duhalde e 

implementa un nuevo programa económico. El 6 de enero de 2002, en una maratónica 

sesión y con el acuerdo de los principales partidos políticos, el Congreso aprueba la ley 

25.561, Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario9 (en adelante Ley 

de Emergencia Económica). En palabras del Tribunal Arbitral CIADI en el asunto LG&E 

v. Argentina, “Esta Ley [Ley de Emergencia Económica] derogó la Ley de 

Convertibilidad, terminando con la paridad entre el peso argentino y el dólar de los 

Estados Unidos. Igualmente, previó la conversión en pesos argentinos de las deudas con 

el sistema bancario, las derivadas de contratos de gerencia regidos por el Derecho 

público, y aquéllas derivadas de acuerdos privados. Además ordenó la renegociación de 

acuerdos públicos y privados para adaptarlos al nuevo sistema cambiario. En suma, la 

Ley de Emergencia adoptó medidas que modificaron los contratos de servicios públicos, 

incluyendo el cálculo de las tarifas en pesos, en lugar de dólares; abolió todas las 

cláusulas que establecían ajustes de tarifas en dólares u otras monedas extranjeras; 

eliminó todos los mecanismos de indexación; y ordenó al Ejecutivo Nacional la 

renegociación de los contratos de servicio público.”10 

El nuevo plan económico adoptado por el gobierno argentino a través de la Ley 

de Emergencia Económica generó la reacción de aquellos inversores de capitales 

extranjeros que se encontraban amparados por los BIT suscriptos por la Argentina en la 

década del 90. Bajo los argumentos de que estas medidas impulsadas por el nuevo 

gobierno constituían no sólo una clara violación al trato equitativo que el BIT prescribía, 

                                                           
7 Calvo, Pablo; Barbano, Rolando, “Represión en Plaza de Mayo: una batalla con cinco muertos” Clarín, 

21 de diciembre del 2001, disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2001/12/21/p-02615.htm (último 

acceso 01 de febrero de 2015). 
8 “Renunció el presidente De la Rúa” La Nación, 20 de diciembre del 2001, disponible en: 

http://www.lanacion.com.ar/360814-renuncio-el-presidente-de-la-rua (último acceso 01 de febrero de 

2015).    
9 Ley 25.561 Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, B.O. del 07/01/2002, disponible en: 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71477/norma.htm (último acceso 01 de 

febrero de 2015).    
10 CIADI, “LG&E v. Argentina. Decisión sobre la responsabilidad”, 03 de octubre de 2006, n° ARB/02/01, 

p. 20 apdo. 64 y 65. Disponible en: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0461.pdf 

(último acceso 01 de febrero 2015). 

http://edant.clarin.com/diario/2001/12/21/p-02615.htm
http://www.lanacion.com.ar/360814-renuncio-el-presidente-de-la-rua
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71477/norma.htm
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0461.pdf
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sino también verdaderas acciones de expropiación, las demandas frente al Estado 

argentino ante el tribunal CIADI por parte de los inversores extranjeros no se hicieron 

esperar. Esto llevó a la Argentina a encabezar el ranking de demandas CIADI en su contra 

para el año 2004.11 Frente a las acciones entabladas, la defensa generalizada del gobierno 

Argentino ha sido la alegación de la licitud de sus actos, con fundamento en el instituto 

de exclusión de ilicitud del derecho internacional de Estado de Necesidad. 

Sin embargo, los laudos emitidos por Tribunales Arbitrales CIADI en las 

respectivas demandas iniciadas por los inversores extranjeros han sido discordantes en 

hacer lugar o no a la defensa de Estado de Necesidad presentada por la Argentina. Entre 

los laudos que no hicieron lugar se pueden mencionar los casos: Sempra, Enron, CMS12, 

entre los que respectan al BIT suscripto con los Estados Unidos, y BG Group, suscripto 

con Gran Bretaña. Por el contrario, entre los laudos que aceptaron la defensa esgrimida 

por Argentina se encuentran LG&E y Continental13. 

   En el marco del caso argentino, la comunidad académica no se mantuvo ajena a 

la discusión. Las posiciones de los doctrinarios, al igual que los laudos emitidos por los 

tribunales CIADI, han sido divergentes.  En ese sentido, no puede afirmarse que exista, a 

la actualidad, una postura mayoritaria y menos aún unánime en la aplicación del eximente 

de ilicitud contemplado por el Estado de Necesidad en materia de crisis financieras y 

económicas. 

A partir de lo expuesto, es posible formular el siguiente interrogante: ¿Por qué 

motivo el Art. 25 de los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados que regula el 

Estado de Necesidad es escasamente aplicado cuando es alegado en casos de crisis 

económica y financiera? ¿Qué circunstancias meritan los tribunales arbitrales a la hora de 

receptar esta defensa excepcional? 

El objetivo de este estudio es brindar una respuesta al interrogante planteado en el 

punto anterior. Para ello, Intentaré demostrar que la propia redacción del Art. 25 de los 

                                                           
11 “Exxon Mobil demanda a la Argentina ante el CIADI” InfoBae, 18 de agosto de 2004, disponible en: 

http://www.infobae.com/2004/08/18/133696-exxon-mobil-demanda-la-argentina-el-ciadi (último acceso: 

03 de febrero de 2015). 
12 Cabe señalar que estos tres laudos han sido anulados posteriormente por haber equiparado sin la suficiente 

justificación la cláusula XI del BIT con los Estados Unidos, la cual contenía una excepción de cumplimiento 

del mismo, al Estado de Necesidad del derecho internacional. 
13 Cabe hacer la salvedad que los mismos se obtuvieron por fuera de un análisis exhaustivo del Art. 25 de 

los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados 

http://www.infobae.com/2004/08/18/133696-exxon-mobil-demanda-la-argentina-el-ciadi
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Artículos sobre Responsabilidad de los Estados, en tanto impone un estándar demasiado 

exigente para su configuración, obstaculiza la viabilidad de la defensa del Estado de 

Necesidad en los casos de crisis económicas y financieras. Como consecuencia, 

propondré algunos lineamientos posibles que, conforme a la crítica anteriormente 

señalada, debería tener una nueva redacción del Estado de Necesidad en materia de crisis 

económicas y financieras, de manera tal de ofrecer una posible solución a la problemática 

actual. 

Para llevar adelante lo que me propongo demostrar, dividiré el trabajo en tres 

capítulos: 

En la primera de ellas, analizaré la evolución y desarrollo del Estado de Necesidad 

en el derecho internacional, haciendo hincapié en los fundamentos que dieron a su origen, 

el contexto político y cultural de su ejercicio y aplicación, como así también de las 

diferentes concepciones de este instituto de eximición de ilicitud a lo largo de la historia. 

Para simplificar su análisis, propondré dividir el mismo en dos periodos. El primero de 

ellos comprende desde su primera aparición en el caso “Neptune” (1797), hasta el inicio 

de su proceso de codificación en 1953 por parte de la CDI. El segundo, abarca desde la 

finalización del primer período hasta la conclusión de las tareas de codificación en el año 

2001. En esta división me centraré principalmente en las discusiones que se dieron en el 

seno de la CDI sobre la inclusión o no del Estado de Necesidad dentro del proyecto de 

codificación, como así también en aquéllas que se dieron en torno a su redacción. 

En el segundo, estudiaré la invocación del Estado de Necesidad en los supuestos 

de crisis económica y financiera, a la luz de los casos iniciados contra la Argentina ante 

los tribunales CIADI. Aquí intentaré demostrar que los cuatros requisitos acumulativos 

que impone el Art. 25 los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados es un estándar 

muy elevado para los casos de crisis económicas y financieras, ya que deja un escaso 

campo de acción a los Estados soberanos para llevar adelante las políticas de reajuste 

económicas que consideren convenientes durante los periodos de crisis. La sujeción de 

un Estado a este estándar tan exigente constituiría una violación a su poder soberano de 

regulación económica.  

Por otro lado, al ser la economía una ciencia social, no existen fórmulas 

predeterminas que puedan garantizar soluciones eficaces a un conflicto. La eficacia de 

una receta económica dependerá de una serie de factores no constantes, que por lo general 
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son intrínsecos a la cultura económica, política y social de cada comunidad. El análisis 

de la efectividad de una receta económica llevada adelante por un Estado no puede, a tales 

efectos, quedar bajo el examen minucioso de un tribunal que no tiene conexión alguna 

con la situación de conflicto. Diversos factores propios de la economía del Estado que 

alega el Estado de Necesidad quedarían por fuera de lo que el tribunal razonablemente 

puede apreciar, y ello se ve aún más agravado por el estrecho margen de apreciación que 

concede la presente redacción del Art. 25 los Artículos sobre Responsabilidad de los 

Estados 

En síntesis, en esta sección pretenderé demostrar que la actual ineficacia de la 

aplicación del Estado de Necesidad en los casos de crisis económicas y financieras se 

debe principalmente por los dos motivos expresados anteriormente. Para este punto, serán 

tomados como objeto de estudio aquellos casos que han aplicado rigurosamente el Art. 

25, entre los que se encuentran Sempra, Enron, National Grid, BG Group, Total, entre 

otros, para demostrar esta hipótesis. 

Finalmente, intentaré exponer en base a las conclusiones que se desprendan de las 

dos secciones anteriores ciertos lineamientos generales que debería contener una nueva 

redacción del Estado de Necesidad que otorgue mecanismos eficientes para la resolución 

de este tipo de conflictos cuando se trate de crisis económicas y financieras. La nueva 

redacción a proponer analizará la posibilidad de otorgar un mayor margen de acción y 

apreciación de las medidas de ajustes efectuadas durante periodos de crisis, con una serie 

de recaudos (más laxos que los actuales) que mantengan al Estado de Necesidad como 

una defensa de excepción. Este mayor margen será presentado como una herramienta que 

facultaría a los Estados a garantizar ciertos derechos humanos que particularmente se 

encuentran afectados en situaciones de crisis económicas (entre los que se encuentran el 

acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, y a los servicios esenciales, entre 

otros). Además, se examinarán las redacciones de otros tratados internacionales de 

comercio o inversión internacional que contienen al Estado de Necesidad como una 

exclusión de ilicitud, como el  Art. XX GATT (1994) y el Art. 1131 NAFTA, como su 

respectiva jurisprudencia. 

El propósito de este trabajo es demostrar, a través de una nueva perspectiva del 

conflicto, la razón por la cual han sido escasos los laudos arbitrales del CIADI que han 
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reconocido el Estado de Necesidad incoado por un Estado en los casos de incumplimiento 

de los BIT durante crisis económicas y financieras. 

En tal sentido, este trabajo intentará demostrar, como ya se ha mencionado 

anteriormente, que ello es producto del elevado estándar que el texto del Art. 25 de los 

Artículos sobre Responsabilidad de los Estados prescribe.  

Además, esta investigación pretenderá otorgar nuevas herramientas para una 

solución de este tipo de controversias, enumerando lineamientos generales que debería 

contener una nueva redacción del Estado de Necesidad cuando se trate de crisis 

económicas y financieras. Es decir, una redacción más acorde con los conflictos actuales 

que tienda a la protección de los derechos humanos de las sociedades afectadas. 
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I. Evolución histórica del Estado de Necesidad en el derecho 

internacional. 

 

En este capítulo nos proponemos realizar un estudio cronológico de la evolución 

que ha atravesado la definición y concepción del instituto de defensa de Estado de 

Necesidad, en el plano del derecho internacional, desde sus orígenes hasta nuestros días. 

El análisis se centrará en las posiciones doctrinales de los autores de cada periodo 

reseñado, en las relaciones diplomáticas entre las naciones, así como en los fallos de 

tribunales internacionales, que fueron redefiniendo sus alcances.  

Lo que buscamos demostrar en este capítulo es que el exigente estándar 

establecido por la Comisión de Derecho Internacional en la redacción del Estado de 

necesidad, ha sido como respuesta de evitar el uso abusivo que se había dado 

principalmente durante el siglo XIX, y principios del XX de este instituto por ciertas 

naciones para justificar incursiones bélicas en otros estados con la finalidad de ocupar y 

anexionar territorios.  

Para lograr dicho propósito y para su mejor estudio, dividiremos el análisis en dos 

secciones que responden a las dos concepciones que han gobernado al Estado de 

Necesidad. La primera, hoy en día abandonada y que fuera la preponderante hasta las 

primeras décadas del siglo XX a la que denominaremos “Concepción Antigua”. Esta 

postura asimilaba al Estado de Necesidad al derecho que los autores que apoyaban esta 

tesitura, denominan derecho a la “auto-preservación”. Y la segunda, que excusa a un 

estado de cumplir con una obligación internacional con la finalidad de proteger un 

“Interés Esencial” a la que denominaremos “Concepción Moderna”. Esta última, es la 

vigente actualmente y la que fuera adoptada por la Comisión de Derecho Internacional 

(en adelante “CDI”) en los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados. 

 

A. Concepción Antigua del Estado de Necesidad: el derecho a la auto-

preservación. 

Esta concepción asimilaba el Estado de Necesidad al supuesto derecho de auto-

preservación que poseían los estados, y  que a su vez esta última se desprendía del derecho 

natural y absoluto que poseían los estados a su existencia.  
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En definitiva esta postura sostenía que si un estado percibía que su existencia 

como tal se encontraba en peligro o bajo amenaza, tenía a su alcance la ejecución de todas 

las acciones y medidas que creyera conveniente para revertir dicha situación, incluso si 

ello implicaba el uso de la fuerza u ocupación territorial del estado que amenazaba su 

existencia como así también de un tercer estado neutral.  

En palabras del Relator Especial Profesor Roberto Ago esta posición doctrinaria 

entendía al Estado de Necesidad como un problema que consistía “en la oposición o 

conflicto entre dos derechos subjetivos, uno de los cuales haya de sacrificarse 

inevitablemente al otro: por un lado, el derecho del Estado X que el Estado Y ha de 

respetar en virtud de una obligación internacional que le vincule a X, y, por otro lado, 

un supuesto “derecho” del mencionado Estado Y, que este último podría hacer valer a 

su vez con respecto a X. (…) En esta visión de las cosas, todo comportamiento del Estado 

que se estimase necesario para asegurar la preservación de su existencia había de 

considerarse jurídicamente legítimo, incluso si era indiscutiblemente contrario a una 

obligación internacional de dicho Estado”.14   

 

1. El Estado de Necesidad en los siglos XVI, XVII y XVIII 

Los primeros juristas en abordar el concepto de Estado de Necesidad, extrayendo 

sus alcances en base al estudio del derecho romano antiguo, surgen durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII, entre los que se encuentran: H. Grotius15, A. Gentili16, B. Ayala17, S. 

                                                           
14 Adición al octavo informe sobre la responsabilidad de los Estados (por el Sr. Roberto Ago), CDI, 29 de 

febrero, 10 y 19 de junio de 1980 Doc. ONU A/CN.4/318/add.5 a 7, pág. 18, párr. 7. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_318_add5-7.pdf  
15 Véase, H. Grotius, De iure belli ac pacis, libri tres (1646), Trad. Kelsey, Francis W. en Brown Scott, 

James (Ed.), The Classics of International Law (Vol. II). Oxford: Clarendon Press, 1925, pp. 193-195. 
16 Véase, A. Gentili, De iure belli, libri tres (1612), Trad. Rolfe, John C. en Brown Scott, James (Ed.), The 

Classics of International Law (Vol. II). Oxford: Clarendon Press, 1933, págs. 349-352. 
17 Véase, B. Ayala, De jure et officus bellicis et disciplina military, libri tres (1582), Trad. Pawley Bate, 

John en Brown Scott, James (Ed.), The Classics of International Law (Vol. II). Washington (DC): Carnegie 

Institution of Washington, 1912, pp. 135-136. 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_318_add5-7.pdf
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Pufendorf18, de Vattel19, y C. Wolff20. Como señala el Profesor Ago el análisis de estos 

primeros autores del Estado de necesidad en el derecho internacional, se encontraba 

estrechamente ligado al de derecho interno21. El tratamiento que hacían del Estado de 

Necesidad en el derecho internacional no encontraba diferencias con el mismo instituto 

regulado por el ordenamiento interno. Esto en cuanto el pensamiento que prevalecía en 

aquella época asemejaba el derecho de existencia de un individuo al de un estado. Es por 

ello también que esta defensa es encontrado con frecuencia en los capítulos de libros de 

derecho internacional, de este periodo, que tratan el derecho de guerra, momento en que 

la existencia territorial plena o parcial de un estado se encuentra en mayor peligro. 

No obstante estos doctrinarios coincidían en que el Estado de Necesidad debía 

sujetarse a ciertas condiciones estrictas que debían cumplimentarse acumulativamente 

para poder ser alegado. Su enumeración era pacífica entre los autores. Grotius establecía 

tres elementos cuando el Estado de Necesidad implicaba la utilización de la propiedad de 

un tercero: la inexistencia de otro vía para superar la necesidad, que el poseedor no sufra 

la misma necesidad, y por último, restablecer los bienes usados en el Estado de Necesidad 

cuando ello fuera posible.22 En los casos de aplicación del instituto entre naciones durante 

períodos bélicos Grotius afirmaba lo siguiente “De lo dicho podemos entender, cómo es 

permitido que el que está librando una guerra justa para tomar posesión de un lugar 

situado en un país libre de hostilidades. Tal procedimiento, por supuesto, implica estas 

condiciones, que no haya un hipotético sino un peligro real de que el enemigo 

aprovechará el territorio y causar daños irreparables; además, que nada será tomado a 

excepto de lo necesario para la protección, tales como los necesarios para la simple 

vigilancia del lugar, la jurisdicción legal y los ingresos que se deja a su legítimo 

                                                           
18 Véase, S. Pufendorf, De juire naturae et Gentium, libri octo (1668), Trad.  Oldfather, C. H. y Oldfather, 

W. A. en Brown Scott, James (Ed.), The Classics of International Law (Vol. II). Oxford: Clarendon Press, 

1934, pp. 295-309. 
19 Véase, E. de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturellle (1758), Trad.  Fenwick, Charles 

G. en Brown Scott, James (Ed.), The Classics of International Law (Vol. III). Washington: Carnegie 

Institute of Washington, 1916, pp. 149. 
20 Véase, C. Wolff, Jus Gentium mhetodo scientifica pertractatum (1764), Trad. Drake, Joseph H. en Brown 

Scott, James (Ed.), The classics of International Law (Vol. II). Oxford: Clarendon Press, 1934, pp. 173-

175. 
21 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1980, Vol. II (segunda parte), CDI, Doc. ONU 

A/CN.4/SER.A/1980/Add.1(Part 2), pág. 45 párr. 29. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1980_v2_p2_s.pdf 
22 H. Grotius, supra nota 15, pp. 193-195. 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1980_v2_p2_s.pdf
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propietario; y, finalmente, que la posesión es obtenida con la intención de restaurar el 

territorio tan pronto como la necesidad haya cesado.” (Traducción propia) 23 

 

i. Asunto del Neptune (1797)24 

El único caso durante este período en el que se invoca el Estado de Necesidad es 

a finales del siglo XVIII. Los hechos del caso transcurren durante las guerras 

napoleónicas, cuando un barco de bandera estadounidense (el Neptune) que transportaba 

principalmente arroz perteneciente a súbditos estadounidense, que provenía de Charleston 

y se dirigía a Bordeaux, es capturado en alta mar por una fragata británica y trasladada 

luego a Londres. 

La controversia fue dirimida por la Comisión Mixta establecida en base del 

artículo VII del Tratado de 19 de noviembre de 1794 (Jay Treaty). El estado británico 

sostuvo que su conducta había sido acorde a derecho en virtud de que el cargamento 

transportado por el Neptune constituía un hecho de contrabando25, y que asimismo había 

actuado bajo Estado de Necesidad en cuanto por aquél momento Gran Bretaña atravesaba 

una escasez de los artículos incautados. 

 Respecto al Estado de Necesidad alegado, el comisionado estadounidense Pinkey 

afirmó al respecto: “No niego que la necesidad extrema pueda justificar tal medida 

[incautación del cargamento del Neptune por parte del gobierno británico]. Solo importa 

determinar si la necesidad extrema existió en esta ocasión y bajo qué términos el derecho 

podía ejercerse. Grotius sostenía que el estado no podía ser imaginario, que debía ser real 

y apremiante, pero que sin embargo el mismo no daba derecho a apropiarse de los bienes 

                                                           
23 Ibíd., pág. 195. “From what has been said we can understand how it is permissible for one who is waging 

a just war to take possession of a place situated in a country free from hostilities. Such procedure, of course, 

implies these conditions, that there is not an imaginary but a real danger that the enemy will seize the place 

and cause irreparable damage; further, that nothing be taken except what is necessary for protection, such 

as the mere guarding of the place, the legal jurisdiction and revenues being left to the rightful owner; and, 

finally, that possession be had with the intention of restoring the place as soon as the necessity has ceased.” 
24 Véase. Moore, John Bassett, History and Digest of the International arbitrations to which the United 

States has been a party (Vol. IV), Washington: Government Printing Office, 1938, pp. 3843-3885; Yamada, 

Takuhei, State of Necessity in International Law: A study of International Judicial Cases, 2005, pp. 111-

114. Disponible en: http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/34-4/34-4-04.pdf; Adición al octavo…, 

óp. cit., pp. 36-37. 
25 Si bien los méritos de este punto no serán analizados en el presente trabajo por exceder sus límites, cabe 

señalar que la acusación de contrabando se encontraba motivado en que le cargamento en cuestión estaba 

dirigido a Francia, país con quién Gran Bretaña estaba librando una guerra. 
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de otros hasta que todos los otros medios para superar la necesidad hayan sido intentados 

y encontrados inadecuados (Traducción propia)”.26 El comisionado Pinkey concluye su 

voto afirmando que había otros medios más eficaces para superar la necesidad alegada, 

por lo cual termina rechazando el Estado de Necesidad incoado. 

Por su parte, el comisionado Trumbull sostuvo que: “La necesidad la cual admite 

la sustitución de toda ley y la disolución de las limitaciones de la propiedad y de los 

derechos, debe ser absoluta e irresistible, y en tanto todos los otros medios de auto-

preservación no hayan sido agotados, no puede justificar la incautación o aplicación en 

nuestro beneficio de lo que pertenece a otros (Traducción propia).”27 Al igual que el 

comisionado Pinkey, Trumbull termina rechazando el Estado de Necesidad por no haber 

cumplimentado el gobierno británico los requisitos establecidos. 

A pesar de no haberse hecho a lugar la petición del Estado de Necesidad, lo 

relevante del fallo es el reconocimiento que hace por primera vez la jurisprudencia de su 

existencia como un instituto válido del derecho internacional, y de los requisitos estrictos 

que establece para su invocación. Además, como señala el profesor Yamada, no debe 

pasar desapercibido la introducción del derecho a la “auto-preservación” que hacen los 

comisionados (principalmente Trumbull), al instituto del Estado de Necesidad28.  

 

2. El Estado de Necesidad en el siglo XIX, y primeros décadas del siglo XX 

Si bien como fue expuesto anteriormente los primeros juristas en tratar el Estado 

de Necesidad surgen a partir del siglo XVI, pero no fue recién hasta el siglo XIX que su 

concepción y límites quedan claramente definidos, y que comienza a ser concebido como 

un instituto del derecho internacional completo y autónomo respecto del derecho interno. 

Además, su vinculación con el derecho de auto-preservación se hace más ostensible, el 

                                                           
26 Moore, John Bassett, supra nota 24, p. 3873. “I shall not deny that extreme necessity may justify such a 

measure. It is only important to ascertain whether that extreme necessity existed on this occasion and upon 

what terms the right it communicated might be carried into exercise. We are told by Grotius that the 

necessity must not be imaginary, that it must be real and pressing, and that even then it does not give a right 

of appropriating the goods of others until all other means of relief consistent with the necessity have been 

tried and found inadequate.” 
27 Ibíd., p. 3884. “The necessity which can be admitted to supersede all laws and to dissolve the distinctions 

of property and right must be absolute and irresistible, and we cannot, until all other means of self-

preservation shall have been exhausted, justify by the plea of necessity the seizure and application to our 

own use of that which belongs to others”. 
28 Yamada, Takuhei, supra nota 24, p. 114. 
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Estado de Necesidad queda reducido a una mera defensa que los estados podían invocar 

para garantizar su existencia en base a su derecho a la auto-preservación. 

Es durante este período que su invocación comienza a realizarse con mayor 

frecuencia, y en donde obtiene su dudosa reputación como consecuencia del uso abusivo 

que van a hacer las naciones potencias de este instituto para justificar incursiones y 

ocupaciones de otros países más débiles a su territorio. 

Los doctrinarios de esta época que sustentaban esta noción del Estado de 

Necesidad dividían las reglas del derecho internacional entre dos categorías: por un lado 

las reglas primarias o absolutas, y por el otro, las reglas condicionales o secundarias. Las 

primeras eran inherentes a la propia existencia del estado, no se encontraban limitadas a 

ninguna circunstancia, y por lo cual su aplicación era absoluta y toda norma u obligación 

internacional que se opusiera a ella debía ceder. Y las segundas, únicamente eran 

operativas bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo las reglas del derecho bélico que 

hacían nacer ciertos derechos a los estados beligerantes o neutrales cuando una guerra se 

encontraba librada, y que se extinguían cuando su causa fuente (la guerra) cesaba.29 

Dentro de esta clasificación el derecho a la auto-preservación se ubicaba en la primera de 

ellas. Como afirmaba Wheaton “De los derechos internacionales absolutos de los 

estados, uno de lo más esenciales, importantes, y del cual se desprende el fundamento de 

todos los otros derechos, es el derecho a la auto-preservación” (Traducción propia).30  

Esto último se sustentaba en la idea que se poseía en aquel entonces de que las 

naciones convivían en el mundo bajo el concepto desarrollado por Thomas Hobbes de 

estado naturaleza. En consecuencia, al no haber un juez, árbitro, o ente que regulase o 

sancionara las relaciones entre las naciones, el equilibrio de fuerzas se procuraba por una 

constante observancia y vigilancia que una nación hacía sobre otra, o por el auto-control 

que una nación ejercía de su propia política exterior para no ser excluido del ámbito 

internacional.31  

                                                           
29 Véase, Wheaton, Henry, Elements of international law, Boston: Little, Brown, and Company, 1866, pp. 

89-90; Twiss, Travers. The law of nations considered as independent political communities: on the rights 

and duties of nations in time of peace, Oxford: Clarendon Press, 1884, pp. 178-180; Hall, William Edward, 

A treatise of international law, Oxford: Clarendon Press, 1924, pp. 322-323; y Hershey, Amos S., The 

essentials of international public law, New York: Macmillan Company, 1918, p. 144. 
30 Wheaton, Henry, Elements of international law, Boston: Little, Brown, and Company, 1866, pp. 89-90. 

“Of the absolute international rights of states, one of the most essential and important, and that which lies 

at the foundation of all the rest, is the right of self-preservation.” 
31 Ibíd., p. 92. 
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Aunque estos autores remarcaban que el derecho a la auto-preservación era un 

derecho absoluto, debiendo ceder todo otro derecho que se le opusiera incluso si ello se 

traducía en hacer uso de la fuerza frente a otro estado, para que el mismo pudiera ser 

impetrado debía sujetarse a ciertas circunstancias. Al respecto Hall señalaba, “Las 

condiciones para dar curso a esta acción [en ejercicio del Estado de Necesidad en 

protección del derecho de auto-preservación] son, en primer lugar, que el peligro sea 

grave e inmediato, o al menos totalmente fuera del control del gobierno del estado 

ocupado por los agresores, en el cual debe considerarse más importante la protección 

ante un ataque externo que del mantenimiento incólume de los derechos de soberanía del 

tercer estado, y en segundo lugar, que los actos realizados por medio de autoprotección 

se limitarán a aquellas que son únicamente necesarios para tal fin.” (Traducción 

propia).32 Y por su parte Wheaton y Twiss, sostenían, que el uso de la fuerza debía 

encontrarse antecedido por medios pacíficos de resolución de conflictos. A tal fin, 

afirmaban que una explicación podía ser exigida de forma obligatoria, si un estado 

percibía que su soberanía podría encontrarse comprometida por una acción llevada a cabo 

por un estado vecino.33 

Como hemos demostrado, durante este periodo el Estado de Necesidad se 

encontraba estrechamente asimilado al derecho de auto-preservación. Derecho 

considerado absoluto que se anteponía a toda obligación internacional, y que habilitaba 

al estado que lo alegaba a tomar todas las acciones que requiriera para restablecer y 

garantizar su existencia. Además algunos doctrinarios34 incluían el deber de recomponer 

las cosas al estado anterior a la invocación del Estado de Necesidad. De todas maneras, 

las bases propias que daban sustento a la defensa posibilitaban una interpretación flexible 

de los elementos que debían ser reunidos para ser impetrados, favoreciendo a que sean 

fácilmente sorteados por los estados, quienes harían de su uso una práctica abusiva 

principalmente a lo largo del siglo XIX, ocultando tras ella fines expansionistas.  

                                                           
32 Ibid, p. 323. “The conditions of permissible action are therefore, first, that the danger shall be so great 

and immediate, or so entirely beyond the control of the government of the country which is used by the 

invaders, that a friendly state may reasonably be expected to consider it more important that the attacked 

state shall be protected than that its own rights of sovereignty shall be maintained untouched, and secondly, 

that the acts done by way of self-protection shall be limited to those which are barely necessary for the 

purpose.” 
33 Wheaton, Henry, supra nota 29, p. 90-92; Twiss, Travers, op cit. p. 180 
34 Véase, Kluber, Jean Louis, Droit des gens moderne de l'europe, Paris: Guillaumin, 1874, p. 75; y Twiss, 

Travers, supra nota 29, p. 185. 
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a. Casos del Estado de Necesidad en el derecho internacional (durante los siglos 

XIX, y principios del XX). 

A continuación analizaremos los casos donde se ha alegado el Estado de 

Necesidad conforme concepción que se tenía de ella durante este período, como de ellos 

en donde se ha ejercido de forma abusiva. Siendo luego estas últimas las que repercutirían 

en su crítica y en la aparición de autores que se opondrían a su reconocimiento como un 

instituto válido del derecho internacional.  

 Entre los casos que la doctrina de esta época citaba con frecuencia como un uso 

lícito del Estado de Necesidad se encuentran: “El asunto de la flota danesa (1807)”; “El 

asunto del Caroline (1837)”; y “El asunto del Virginius (1873)”. 

 

i. El asunto de la flota danesa (1807) 35 

Para describir este asunto usaré el sumario de hechos realizado por Hall. “Para el 

año 1807 [en medio de las guerras napoleónicas] el estado danés poseía una considerable 

flota naval, y una vasta cantidad de material de construcción y equipamiento naval, sin 

embargo no contaba con un ejército suficiente para sostener un enfrentamiento con las 

tropas francesas que se encontraban apostadas al norte de Alemania.” A su vez, agrega 

Hall, el gobierno británico era consciente que los franceses se hallaban en libertad de 

tomar posesión de la flota danesa y usarla en su contra, en base a artículos secretos en el 

Tratado de Tilsit que lo habilitaba a ello. El peligro se hallaba en que si los franceses 

lograban tomar posesión de la flota danesa, parte del territorio de Irlanda quedaría 

vulnerable, lo mismo que una considerable parte de las costas de Inglaterra y Escocia, por 

lo que una defensa de estos territorios hubiera implicado en un debilitamiento en el 

Mediterráneo, en el Atlántico, y en la India, poniendo en riesgo evidente las posesiones 

británicas en aquellas regiones. 

“Bajo estas circunstancias el gobierno británico hizo una petición (...) por la cual 

la flota danesa debía ser puesta bajo la custodia de Inglaterra; la propuesta además incluía 

la defensa contra los franceses y una garantía sobre la totalidad de la posesiones danesas 

incautadas”. Esto quedó asentado en la proclama realizada por los comandantes británicos 

                                                           
35 Véase, Hall, William Edward, supra nota 29, pp. 326-327 (Traducción propia); Clarke, William Mark, 

Tales of Wars; or naval and military chronicle (Vol. I), London: William Mark Clark, 1836, pp. 225-229.  
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James Gambier y Cathcart una vez desembarcados en territorio danés “we ask deposit we 

have not looked for capture ; so far from it, the most solemn pledge has been offered to 

your government, and it is hereby renewed, that, if our demand be acceded to, every ship 

of the navy of Denmark shall, at the conclusion of a general peace, be restored to her in 

the same condition and state of equipment as when received under the protection of the 

British flag”.36 

Bajo la apreciación de Hall, la emergencia alegada por el gobierno británico era 

suficiente para justificar su accionar, incluso afirmaba que la exigencia al estado danés 

era lo suficientemente específica que se encontraba dentro de los límites debidos del 

Estado de Necesidad. A pesar de ello, remarca Hall, el pedido británico fue considerado 

por el gobierno danés como un acto hostil a su soberanía, y el conflicto entre ambas 

naciones culminó en una guerra. 

 

ii. El asunto del Caroline (1837)37 

Los hechos del transcurren durante la insurrección canadiense del año 1837. 

Cuando “fuerzas armadas británicas penetraron en territorio norteamericano, atacando y 

destruyendo un navío [el Caroline] perteneciente a ciudadanos norteamericanos cargados 

de reclutas y material militar destinado a los insurgentes canadienses”38, como señala el 

profesor Roberto Ago.  

Las protestas del gobierno norteamericano no se hicieron esperar, sin embargo las 

mismas fueron rápidamente objetadas por el Ministro de Gran Bretaña en Washington 

Fox quien sostuvo que la destrucción del Caroline se trató de un acto necesario de auto-

preservación. El Secretario de Estado Webster replicó la defensa planteada afirmando que 

nada que sea una clara y absoluta necesidad puede justificar cometer actos hostiles dentro 

del territorio de otro estado, e instó al gobierno británico “a demostrar la necesidad de 

                                                           
36 Clarke, William Mark, supra nota 35, p. 226. 
37 Véase, Hall, William Edward, supra nota 29, pp. 323-324; Adición al octavo…, supra nota 14, p. 42; 

Hershey, Amos S., op. cit. p. 145, nota al pie 5; y The Avalon Project, British –American Diplomacy: The 

Caroline Case, disponible en: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp (último acceso, 

20/05/2015). 
38 Adición al octavo…, supra nota 14, p. 42. 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp
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legítima defensa, instantánea, abrumadora, sin otro medio posible de superación, y ningún 

tiempo para deliberar (traducción propia)”39 en la destrucción del Caroline. 

No obstante el asunto no concluyó hasta el año 1842 luego de un canje de cartas 

entre ambas gobiernos en el que acuerdan sobre el principio de que el territorio de una 

nación es inviolable, pero que bajo ciertas circunstancias particulares una “necesidad 

fuerte e insuperable puede y debe suspender este gran principio”40. A su vez concuerdan 

que la suspensión del principio “debe realizarse por el periodo más breve de tiempo 

posible durante la existencia de una necesidad imperiosa y reconocida como tal, y estar 

estrictamente limitado a los límites más estrechos impuestos por esta necesidad”41. 

Lo relevante de este precedente son los elementos que prescribe el Secretario de 

Estado Webster para que el estado de necesidad42 se encuentre configurado (ver ut supra), 

lo que posteriormente se denominaría el Test Caroline. 

 

iii. El asunto del Virginius (1873)43 

El asunto transcurre durante la primera guerra independentista cubana, 

mayormente conocida como la Guerra de los Diez Años (1868-1878), cuando el Virginius 

un buque perteneciente a la flota de los insurgentes cubanos aunque de bandera 

norteamericana, es capturado por el imperio español. La singularidad del hecho, es que la 

captura se produce fuera de las aguas territoriales españoles, más precisamente a 10 o 15 

millas de las costas de Jamaica por la corbeta española Tornado. 

El barco es llevado a Santiago de Cuba, en donde 53 de sus pasajeros 155 (la 

mayoría cubanos, aunque también se encontraban ciudadanos estadounidenses y 

británicos) son sentenciados a muerte por piratería luego de un juicio sumario hecho por 

una corte marcial.  

                                                           
39 The Avalon Project, supra nota 37, “to show a necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving 

no choice of means, and no moment for deliberation”. 
40 Ibíd.  
41 Ibíd. 
42 Cabe señalar que si bien el Secretario de Estado Webster enmarcó el accionar británico dentro de la 

legítima defensa, en realidad el mismo se trataba de un caso de estado de necesidad.  
43 Véase, Hall, William Edward, supra nota 29, pp. 328-331; Westlake, John, Chapters on the Principles 

of International Law, Cambridge: University Press, 1894, pp. 117-118 y; Hershey, Amos S., supra nota 29, 

p. 145, nota al pie 6.  
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Esto provocó las reacciones de los gobiernos, norteamericano y británico, aunque 

principalmente del primero el cual estuvo próximo a declarar la guerra a España. Sin 

embargo, luego de un intercambio de comunicados, el conflicto logra resolverse de forma 

pacífica. Las naciones acuerdas que, España devuelva el Virginius al gobierno 

norteamericano, junto a una indemnización de 80.000 dólares en concepto de reparación 

por la ejecución de ciudadanos estadounidenses y de igual modo al gobierno británico 

(quien solo reclamo por este concepto y no por la captura del Virginius).  

Como pudo observarse, el gobierno español se extralimitó al actuar al sentenciar 

y ejecutar a muerte a los tripulantes del Virginius, bajo el concepto de estado de 

necesidad, en cuanto al peligro grave e inmediato que podía representar el Virginius había 

sucumbido con su captura. Esto se ve reflejado en los conceptos indemnizatorios que se 

acordaron, en los que la captura del Virginius no aparece. 

 

b. Uso abusivo del Estado de Necesidad44 

En su trabajo el Relator Especial Roberto Ago divide el uso abusivo que con 

relativa frecuencia hacían las naciones del instituto del Estado de Necesidad bajo tres 

modalidades:  

El primero de ellos consistía en la invocación de la defensa para encubrir la 

intención de anexionar un estado o parte de este45. Entre los casos citados se encuentran 

la anexión por parte de Austria en 1846 de la Ciudad Libre de Cracovia, y la anexión de 

Bosnia-Herzegovina por el Imperio Austro-húngaro en 1908.  

La anexión de Cracovia se produjo como respuesta al movimiento revolucionario 

de expresión nacionalista gestado en Cracovia en febrero 1846 que intentó deponer al 

gobierno de aquél entonces, que contaba con la protección de las potencias de Austria, 

Prusia, y Rusia. Austria debió acudir a sofocar los movimientos insurgentes, y luego 

justificaría su anexión como un acto necesario para restaurar la paz y el orden de 

Cracovia.46 

                                                           
44 Véase, Adición al octavo…, supra nota 14, pp. 40-41. 
45 Ibíd., p. 40, nota al pie 109. 
46 Véase, E. Hertslet, Map of Europe by Treaty (Vol. II), Londres: Butterworth, 1875, pp. 1065-1067 
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Por su parte la anexión de Bosnia-Herzegovina, cuya soberanía pertenecía al 

Imperio Otomano pero su administración estaba en manos del Imperio Austro-húngaro, 

al territorio de este último en el año 1908, se produjo bajo el pretexto de ser la única 

medida posible de evitar una crisis en la región cuando lo que en realidad se ocultaba era 

la consolidación de su poderío en la zona. El triunfo del golpe de estado de tintes 

nacionalistas en Serbia en 1903, junto a su propaganda expansionista degastaron las 

relaciones diplomáticas entre Serbia y el Imperio Austro-húngaro. Ambas naciones 

acordaron la anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austro-húngaro, si éste retiraba 

su control de la región de Sandžak. Rápidamente este hecho generó las protestas de las 

grandes naciones europeas (Francia, Gran Bretaña, Rusia e Italia) que lo veían como una 

flagrante violación al Tratado de Berlín, que fueron replicadas por el Imperio Austro-

húngaro en la misiva enviada a estos estados en la cual justificaba su accionar como un 

acto necesario para evitar una crisis en la región, y la muerte de miles de soldados47.  

La segunda modalidad era la ocupación y utilización con fines de guerra del 

territorio de un estado neutralizado en virtud de un tratado celebrado antes de que una 

guerra estallase entre algunas de las partes48. El caso insignia de este uso abusivo, es la 

ocupación por parte de Alemania en 1914 de Luxemburgo y Bélgica bajo el pretexto de 

prevenir un ataque a través de estos estados a su territorio por parte de Francia49. 

Y el último, la ocupación y utilización con fines de guerra de un estado que había 

declarado su neutralidad con ocasión de una guerra entre otros estados. Entre los casos 

que enumera Roberto Ago se encuentran, “la ocupación de Corea por las tropas 

japonesas durante la guerra ruso-japonesa en 1904; la ocupación de algunos territorios 

y o islas pertenecientes a Grecia por las Potencias de la Entente durante la primera 

guerra mundial para utilizarlas como base para sus operaciones militares contra 

Turquía; la ocupación por Alemania durante la segunda guerra mundial de Dinamarca, 

Noruega, Bélgica y Luxemburgo, y por Alemania e Italia de Yugoslavia y Grecia (…)”, 

entre otros.50 

                                                           
47 Véase, Gooch, G.P. and Temperley, Harold (Eds.), British Documents on the origins of the War 1898-

1914, Vol. V The Near East, The Macedonia problem and the annexation of Bosnia 1903-9, Londres: H.M. 

Stationary Office, 1928, pp. 398 y ss.  
48 Adición al octavo…, supra nota 14, p. 40, nota al pie 110. 
49 Véase, la carta presentada por el Ministro alemán en Bruselas Herr von Below Saleske al Ministro belga 

de Relaciones Exteriores en J.B. Scott (Ed.) Diplomatic documents relating to the outbreak of the European 

War, Nueva York: Oxford University Press, 1916, pp. 749-750. 
50 Véase, Adición al octavo…, supra nota 14, p. 41, nota al pie 111. 
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c. El Estado de Necesidad en deudas soberanas  

El uso de la fuerza por parte de las naciones potencias no solo fue utilizado para 

la anexión y conquistas de territorios, sino también para exigir el pago de deudas que 

otras naciones tenían con sus súbditos. La doctrina que sustentaba y equiparaba el derecho 

a la auto-preservación de los estados al Estado de Necesidad, extendía dicha protección a 

sus súbditos. Ello los facultaba a intervenir en los conflictos que sus nacionales tenían 

con otras países.   

El bloqueo naval a Venezuela en los años 1902 a 1903 fue un claro ejemplo de 

ello, cuando las flotas navales del Imperio Británico, el Imperio Alemán, y el Reino de 

Italia bloquearon los puertos de Venezuela exigiendo el pago inmediato de las deudas que 

este mantenía con las compañías de sus connacionales. Este hecho daría como resultado 

el desarrollo de la Doctrina Drago por el Ministro de Relaciones Exteriores argentino Luis 

María Drago, frente la inactividad de los Estados Unidos en aplicar la Doctrina Monroe. 

La doctrina sostenía que ninguna potencia europea podía hacer uso de la fuerza o la 

ocupación del territorio de un estado americano para lograr el cobro de una deuda 

soberana. La misma sería receptada en la Conferencia de La Haya de 1907 por una versión 

atenuada por Horace Porter que prohibía el uso de la fuerza, salvo que el estado deudor 

se negase someterse a arbitraje o rechazara su laudo. 

Cortés Martín51 sostiene que a partir de la formulación de la Doctrina Drago la 

excusa de la necesidad en el incumplimiento de los compromisos financieros comenzó a 

obtener mayor aceptación. No obstante destaca que la mención del estado de necesidad 

como exclusión de ilicitud, ha tenido un papel marginal en la gestión de crisis 

económicas. Esta escasa litigiosidad más allá de los escasos precedentes existentes, 

agrega, se debe a lo que él llama “razones de tipo económico”; “[e]l estado de incerteza 

del Derecho internacional en este ámbito debido a las dificultades para solucionar 

jurídicamente los problemas que se plantean o, finalmente, a la posible percepción de que 

el deber de cooperar implicaría la obligación de prestar asistencia a los estados más 

desfavorecidos, lo cual podría entrañar un deber de renegociar las deudas internacionales 

en caso de dificultades. Sea como fuere, lo cierto es que de forma general los estados 

                                                           
51 Cortés Martín, José Manuel. El estado de necesidad en materia económica y financiera, en A.E.D.I., vol. 

XXV, 2009, pp. 119-173. Disponible en: 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jmcormar/profesor/1271081363943_separ

ata_estado_de_necesidad.pdf (último acceso, 20/05/2015). 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jmcormar/profesor/1271081363943_separata_estado_de_necesidad.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jmcormar/profesor/1271081363943_separata_estado_de_necesidad.pdf
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acreedores han preferido hasta ahora abordar estos problemas por vía de negociación en 

el marco de los procedimientos de reestructuración establecidos de manera informal en 

los Clubes de París o Londres (…)”52 

Además Hall afirmaba que por lo general los gobiernos elegían no tomar parte de 

los asuntos entre sus súbditos y las naciones extranjeras, cuando se trataba en el 

incumplimiento en el pago de deuda externa. Entre las razones que enumera se encuentran 

que por lo general este tipo de préstamos se hacen con el debido conocimiento de los 

riesgos que se corren, y por otro lado en la dificultad de demostrar la responsabilidad de 

un estado en el incumplimiento de sus obligaciones cuando se encuentra en default. 53 

Por último resta mencionar uno de los casos comúnmente citado por los estudiosos 

del Estado de Necesidad, el Asunto de las indemnizaciones rusas (1912)54. La 

controversia se deriva del atraso en el pago por parte  del gobierno otomano con su par 

de Rusia de sus deudas justificando su accionar por encontrarse en dificultades financieras 

y económicas alegando para tal efecto la fuerza mayor55. Sin embargo, la Corte 

Permanente de Justicia Internacional siguiendo la concepción de la época denegó la 

defensa incoada por no verse comprometida la existencia del Imperio Otomano en el pago 

del monto reclamado. 

 

B. Concepción Moderna del Estado de Necesidad: la protección de un interés 

esencial. 

 

1. Periodo a la pre-codificación 

La práctica abusiva del Estado de Necesidad (ligado al derecho de la auto-

preservación) por parte de los estados potencias para justificar actos de agresión a otros 

estados más débiles desde principios del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, generó 

                                                           
52 Ibíd., p. 123. 
53 Hall, William Edward, supra nota 29, pp. 333-334 
54 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1978, Vol. II (primera parte), CDI, Doc. ONU 

A/CN.4/SER.A/1978/Add.1(Parte 1), pp. 178 y 179 párr. 388-394. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1978_v2_p1_s.pdf (último acceso, 

20/05/2015). 
55 Era usual que las defensas de fuerza mayor y estado de necesidad sean usadas indistintamente en este 

periodo, debido a que sus límites no estaban claramente definidos. 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1978_v2_p1_s.pdf
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un aumento en el número de autores que se opusieran a considerar al Estado de Necesidad 

como una circunstancia que excluye la ilicitud en el derecho internacional aunque sin 

dejar de representar dicha posición la postura minoritaria. 

Las principales razones que fundamentaban su oposición podían dividirse en dos 

críticas generalizadas, como bien señala Roberto Ago: “a) en el plano teórico, el 

voluminoso de “fundamentos” y “justificaciones” que los preconizadores de la idea de 

la necesidad querían ahora atribuirle, y b) en el plano práctico, a la aplicación 

enteramente abusiva que algunos gobiernos hacían de ella”56. Desde la crítica del plano 

teórico podemos hallarnos en la contradicción que recaían sus fundamentos en cuanto 

habilitaba a un estado a proteger la integridad de su territorio a costa de la integridad del 

de un tercero (incluso de un estado neutral), o de la ocupación de un tercer estado en aras 

de garantizar la paz o la seguridad de aquél estado ocupado, como rebatía Bowett.57 

La oposición de estos autores al Estado de Necesidad no recaía en sí contra el 

instituto, sino más bien con el concepto que se había desarrollado del mismo durante los 

siglos XVIII y XIX estrechamente ligada al derecho de auto-preservación, y que justificó 

el uso de la fuerza bélica con fines expansionistas de algunos estados. Ya que reconocían 

lo útil y ventajoso de su reconocimiento en otros casos donde la posibilidad de abuso era 

ínfima.  

Estas mismas críticas al Estado de Necesidad se dieron en el marco de la 

Conferencia de la Haya celebrada en el año 1930 que pretendió infructuosamente 

codificar el derecho internacional58. El gobierno de Suiza en repuesta al punto V de la 

petición de información respecto a la responsabilidad del estado por los actos del poder 

ejecutivo, sostuvo lo siguiente:  

 

“Algunos pretenden que el acto cometido por un Estado dentro de los 

límites de su derecho e inspirado por el interés de su propia defensa no 

constituye un delito internacional, aunque pueda lesionar a otro Estado. 

Evidentemente, tal regla sería demasiado absoluta, crearía una inseguridad 

jurídica próxima al régimen del capricho (el destacado me pertenece). Sin 

                                                           
56 Anuario…, supra nota 54, p. 46. 
57 Bowet, Derek, Self-defence in International Law, Manchester: Manchester University Press, 1985, p. 

270. 
58 Cabe señalar la confusión entre los institutos de legítima defensa y estado de necesidad que hacen las 

naciones, debido a que los límites de cada instituto no se encontraban claramente delimitados. Esta 

confusión era un hecho que se registraba con frecuencia. 
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embargo, corresponde tener en cuenta el derecho de conservación del Estado 

reconociendo a éste el derecho de legítima defensa, derecho que debe 

interpretarse estrictamente y cuya condición esencial es la existencia de una 

agresión injusta contraria a derecho. Por lo tanto, es importante distinguirlo 

claramente del derecho de necesidad que, por su parte, es la puerta abierta 

a la injusticia y a la arbitrariedad (el destacado me pertenece).”59 

 

Y por su parte el gobierno de Dinamarca en respuesta al punto XI, a, de la petición 

de información relativo a las condiciones para que un estado pueda legítimamente 

pretender que ha actuado en legítima defensa, expresaba: 

 

“La legítima defensa y el estado de necesidad deberían ser invocados, 

por principio, en el derecho internacional; pero tanto aquí como en el derecho 

privado, deberían estar sometidos a ciertos límites que, sin embargo, no están 

aun eficientemente fijados” 

“Tampoco se puede, en general, referirse al derecho de necesidad, 

pues, en tales casos, el Estado debe aplicar la legislación de expropiación, 

etc., igualmente válida para sus propios nacionales. En el futuro corresponde 

tratar de limitar en la medida de lo posible, o incluso de abolir 

completamente el vasto derecho de necesidad reconocido por el antiguo 

derecho internacional y sobre todo por el antiguo derecho de guerra. El 

Estado debe respetar el derecho nacional y el derecho internacional en vigor, 

y no puede usurpar los derechos de las otras naciones porque sus propios 

intereses estén amenazados (el destacado me pertenece). Por regla general, 

no se debe reconocer un derecho de necesidad, según el derecho internacional 

público, que exceda del derecho de necesidad admitido para los particulares 

en las relaciones de derecho privado”60 

 

Nuevamente, como puede observarse, la oposición que hacen ambas naciones es 

dirigida a la concepción antigua del Estado de Necesidad. Esto queda aún más explícito 

del lado danés, quién sugiere una redacción estricta del instituto que elimine la posibilidad 

de su práctica abusiva, o que incluso elimine todo vestigio del “antiguo derecho 

internacional”.  

                                                           
59 Sociedad de las Naciones, Conférence pour la codification du droit international, Bases de discussion 

établies par le Comité préparatoire á l’intention de la Conférence, t. III: Responsabilité des Etats en ce qui 

concerne les dommages causés sur leur territoire á personne ou aux biens des étrangers (C.75.M69.1929.V), 

pág. 58. Citado en Adición al octavo…, supra nota 14, p. 24. 
60 Ibíd., p. 126. Citado en Adición al octavo…, supra nota 14, p. 24. 
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Otro de los puntos puestos en consideración de los estados por el Comité 

Preparatorio de la Conferencia de Codificación del derecho Internacional fue saber si el 

estado incurría en responsabilidad si mediante un acto legislativo (punto III, no. 4)61, o 

un acto del poder ejecutivo (punto V, no. 1, b)62 repudiara una deuda contraída con 

extranjeros. El Comité observó que la mayoría de las respuestas de los estados se 

inclinaban en sostener que los estados incurrían en responsabilidad si repudiaban la 

deuda, no obstante algunos estados formularon ciertas reservas cuando el incumplimiento 

se debía a causales de Necesidad63. Conforme a esto último, el gobierno sudafricano dijo 

lo siguiente: 

 

“Tal acción constituiría prima facie un incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales y daría lugar a una reclamación internacional. 

Implicaría ciertamente una responsabilidad internacional si un Estado, con 

capacidad para cumplir sus obligaciones, al repudiar las deudas para con 

extranjeros, fuera movido por la falta de consideración hacia sus derechos. 

No obstante, el Gobierno de la Unión no excluiría la posibilidad de 

que tal rechazo fuera un acto justificable. Los extranjeros que prestan dinero 

a un Estado concreto difícilmente pueden esperar que no les perjudiquen en 

ninguna circunstancia las vicisitudes del Estado en cuestión. Si, a causa de 

circunstancias adversas que escapan a su control, un Estado se encuentra 

realmente en tal situación que no puede cumplir todos sus compromisos y 

obligaciones, está virtualmente en una situación de necesidad. Tendrá que 

establecer entonces una prelación entre sus obligaciones y atender primero 

a las que sean de más vital interés. Por ejemplo, no puede esperarse de un 

Estado que cierre sus escuelas y universidades y sus tribunales, que licencie 

a su policía y que descuide sus servicios públicos en tal medida que exponga 

al caos y a la anarquía a su comunidad simplemente para disponer así del 

dinero para pagar a sus prestamistas, extranjeros o nacionales. Hay límites a 

lo que puede esperarse razonablemente de un Estado, del mismo modo que 

los hay para un individuo. Si, en tal contingencia, las consecuencias del 

infortunio se dividen equitativamente entre los nacionales y los extranjeros, y 

no se discrimina especialmente contra estos últimos, no debe haber motivo de 

queja.”64 (Los destacados me pertenecen). 

                                                           
61 Conference for the Codification of International Law (La Haya, 13 de marzo de 1930) First Report 

submitted to the council by the preparatory committee for the codification conference, p. 51. Disponible 

en: http://www.uniset.ca/naty/maternity/24AmJIntLSpSup1.pdf (último acceso, 02/06/2015). 
62 Ibíd., p. 54.   
63 Ibíd. 
64 Sociedad de las Naciones, Conférence pour..., supra nota 59,  pp. 37 y 59. Citado en Anuario de la 

Comisión de Derecho Internacional, 1978, Vol. II (primera parte) Doc. ONU 

A/CN.4/SER.A/1978/Add.1(Parte 1), pág. 89 párr. 64. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1978_v2_p1_s.pdf (último acceso, 

02/06/2015). 

http://www.uniset.ca/naty/maternity/24AmJIntLSpSup1.pdf
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1978_v2_p1_s.pdf
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Lo relevante de la postura de estos países, principalmente la formulada por el 

gobierno sudafricano, es que se presenta por primera vez en el marco de una Conferencia 

de naciones a la Necesidad no como un derecho subjetivo que posee cada estado a 

preservar su existencia, sino por lo contrario, como una causal de exclusión de 

responsabilidad que tiende a proteger los interés esenciales de una nación. El interés 

esencial al que hace referencia (y al que el gobierno sudafricano denomina de más vital 

interés) no se limita a la protección de la existencia de un estado, sino que lo amplía entre 

otras causales posibles a la conservación de los servicios que este puede prestar, como los 

son la educación, la justicia, la seguridad, los servicios públicos, sin que la puesta en 

peligro de su prestación de estos implique necesariamente la desaparición del estado. 

Esta concepción del Estado de Necesidad sería la que posteriormente adoptaría la 

CDI en su proceso de codificación, y la que actualmente se sostiene. 

 

2. La codificación del Estado de Necesidad 

Una vez finalizada la segunda guerra mundial, y tras el ineficaz intento de la 

Conferencia sobre la Codificación del Derecho Internacional de la Haya de 1930, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1947 establece la Comisión de 

Derecho Internacional con la misión de codificar el derecho internacional. En su primer 

período de sesiones, celebrado en 1949, la Responsabilidad de los Estados fue señalada 

como una de las 14 cuestiones susceptibles de codificación. 

Desde el inicio del proceso de codificación el Estado de Necesidad fue 

considerado como uno de los principios del derecho internacional sobre la 

responsabilidad de los estados. El primer Relator Especial F. V. García Amador ya lo 

había incluido en el art. 17 de su “Anteproyecto revisado de los extranjeros sobre 

responsabilidad internacional del Estado por daños causados en su territorio o bienes” 

como una de las circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad65. 

                                                           
 
65 Véase, Responsabilidad de los Estados (por F. V. García Amador), CDI, Doc. ONU A/CN.4/111, 1958. 

p. 55 y ss. Disponible en: http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_111.pdf (último acceso, 

02/06/2015). 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_111.pdf
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Sin embargo sería el segundo Relator Especial Roberto Ago quien aportara la 

mayor contribución respecto a los institutos que excluyen de responsabilidad al proceso 

de codificación, entre ellos al Estado de Necesidad66. En su exhaustivo y minucioso 

estudio de los orígenes y características del Estado de Necesidad, Roberto Ago llega a la 

conclusión que la oposición existente de ciertos autores al mismo se debe a su pasado 

oscuro vinculado al derecho a la auto-preservación. Afirmando que muchos de ellos se 

encuentran a favor de su inclusión en la codificación aunque debía ser enmarcada para 

ciertas circunstancias estrictamente determinadas. Además el Relator Especial remarca la 

importancia del instituto como medio para proteger intereses esenciales, entre los que 

enumera, la supervivencia económica,  la supervivencia alimentaria de la población, y la 

salvaguardia del orden ecológico. 

En su informe el Relator Especial desliga del Estado de Necesidad  su vinculación 

al derecho a la auto-preservación que había tenido en el pasado, demostrando que no 

existe un derecho natural a este último. Asimismo la redacción del artículo del Estado de 

Necesidad adopta la postura de la protección del interés esencial, eliminando de esta 

manera todo vestigio de la concepción antigua. Roberto Ago aclara al respecto, que el 

Estado de Necesidad bajo esta forma es una situación de hecho (mas no un derecho como 

se sostenía) que acompaña a la comisión por parte de un estado de un acto contrario al 

derecho, a la cual se le excluye su ilicitud. 

Por último, Roberto Ago indica que los abusos cometidos en el pasado por ciertas 

naciones ya no podrían tener lugar en cuanto el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones 

Unidas prohíbe de forma taxativa el uso, bajo todas sus formas, de la fuerza. En cuanto 

la misma representa una prohibición de ius cogens internacional no podría ser dispensada 

por el Estado de Necesidad. No obstante ello, el Relator Especial haciendo lugar a las 

críticas al instituto, y con la finalidad de evitar la comisión de abusos históricamente 

comprobados fija condiciones de aplicación muy restrictivas67, proponiendo la siguiente 

redacción a la CDI:  

                                                           
66 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1980, Vol. II (segunda parte) Doc. ONU 

A/CN.4/SER.A/1980/Add.1(Part 2) Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1980_v2_p2_s.pdf (último acceso, 

02/06/2015). 
67 El Relator Especial Roberto Ago lo expone en los siguientes términos, “estamos dispuestos a fijar 

condiciones muy restrictivas a fin de evitar que esta «excusa» termine convirtiéndose en pasaporte para la 

comisión de violaciones excesivamente fáciles del derecho internacional. Quisiéramos sobre todo impedir 

que se pueda utilizar en las esferas más clásicas de los abusos históricamente comprobados. Es, pues, fácil 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1980_v2_p2_s.pdf
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Artículo 33 — Estado de necesidad 

1. La ilicitud internacional de un acto de Estado que no esté en conformidad 

con las exigencias de una obligación internacional quedará excluida si el Estado no 

ha tenido ningún otro medio de salvaguardar un interés estatal esencial amenazado 

por un peligro grave e inminente. Dicha exclusión tendrá valor solamente en la 

medida en que el incumplimiento de la obligación para con otro Estado no entrañe 

el sacrificio de un interés de este otro Estado, comparable o superior al que se trate 

de salvaguardar. 

2. El párrafo 1 no se aplicará si el surgimiento de la situación de «necesidad» 

se debe al Estado que pretende invocarla como excusa de su comportamiento. 

3. El párrafo 1 no se aplicará tampoco: 

a) Si la obligación internacional con que el acto del Estado no se halle en 

conformidad resulta de una norma imperativa de derecho internacional general y, en 

particular, si ese acto entraña el incumplimiento de la prohibición de la agresión; 

b) Si la obligación internacional con la que el acto del Estado no se halle en 

conformidad está establecida en un texto convencional que, explícita o 

implícitamente, excluya la aplicabilidad de toda excusa de «necesidad» en relación 

con el incumplimiento de dicha obligación. 

  

 Los miembros de la CDI reconociendo los incansables esfuerzos del Relator 

Especial Roberto Ago en su labor, como su excelente exposición sobre la importancia de 

la inclusión del Estado de Necesidad en la codificación eliminando todo rastro de 

justificaciones que habían habilitado a su uso abusivo en el pasado, aceptaron en su 

mayoría la redacción propuesta. Sin embargo, la CDI entendió que la misma debía ser 

redactada en forma negativa para acentuar aún más su carácter de excepcional, y como 

un elemento más que tienda a evitar su uso abusivo68.  

                                                           
apercibirse de que la distancia que separa las posturas más «razonadas» de los dos campos es pequeña y no 

vemos realmente en divergencias doctrinales, cuya importancia se ha exagerado con frecuencia, un 

obstáculo grave que se oponga al cumplimiento de la tarea que se nos ha encomendado.”  
68 Véase, Sesión 1612 Doc. ONU A/CN.4/SR.1612; Sesión 1613 Doc. ONU A/CN.4/SR.1613; Sesión 1614 

Doc. ONU A/CN.4/SR.1614; Sesión 1615 Doc. ONU A/CN.4/SR.1615; Sesión 1616 Doc. ONU 

A/CN.4/SR.1616; Sesión 1617 Doc. ONU A/CN.4/SR.1617; y Sesión 1618 Doc. ONU A/CN.4/SR.1618. 
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La nueva redacción en forma negativa de la norma, con ligeros cambios en su 

sintaxis realizados posteriormente por el Relator Especial James Crawford terminaría 

convirtiéndose en la versión definitiva, y reconocida como una norma derecho 

consuetudinario por la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo al proyecto 

Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría v Eslovaquia). La norma, actualmente vigente, quedó 

redactada de la siguiente forma: 

 

Artículo 25 

 1. Ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de 

la ilicitud de un hecho que no esté de conformidad con una obligación internacional 

de ese Estado a menos que ese hecho: 

 a) Sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un 

peligro grave a inminente69; y  

b) No afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los Estados con 

relación a los cuales existe la obligación, o de la comunidad internacional en su 

conjunto.  

2. En todo caso, ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de 

exclusión de la ilicitud si:  

a) La obligación internacional de que se trate excluye la posibilidad de invocar el 

estado de necesidad; o  

b) El Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad.70 

 

a. Casos y Jurisprudencia 

Con la finalidad de no extralimitarnos al objeto de la presente investigación 

solamente será estudiado el único caso en el que se invocado efectivamente el Estado de 

                                                           
69 El Anuario de la Comisión de Derecho Internacional del 2001, Vol. II, segunda parte 

(A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), p. 88, prescribe que “la excusa quedará excluida si existen otros 

modos (por lo demás legítimos), aunque puedan ser más costosos o menos convenientes”. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_2001_v2_p2_s.pdf 
70 Ibíd., p. 89,  se precisa que “la contribución a la situación de necesidad debe ser suficientemente sustancial 

y no simplemente incidental o periférica”.  

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_2001_v2_p2_s.pdf
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Necesidad económica y financiera bajo la concepción de la protección de un interés 

esencial. Asimismo hemos decido incluir el Asunto Oscar Chinn por la lucidez en los 

razonamientos del  juez Anzilotti en su voto individual. Ambos precedentes fueron 

importantísimos en sus conclusiones para la actual redacción y concepción del Estado de 

Necesidad. 

 

i. Asunto Oscar Chinn71 (1934) 

El litigio se inicia con la sanción por parte del gobierno de Bélgica en el año 1931 

de un número de normas que regulan el transporte fluvial sobre territorios del extinto 

Congo Belga, favoreciendo a la compañía belga Unatra. El Reino Unido en defensa de 

uno de sus ciudadanos (Oscar Chinn) afirma haber sido perjudicado por dichas 

normativas que creaban un monopolio de hecho, que según su perspectiva eran violatorios 

de los artículos 1 a 5 de la Convención de Saint-Germain-en-Laue de 1919. A razón de 

ello la controversia es llevada por el Reino Unido ante los estados de la Corte Permanente 

de Derecho Internacional para someter el caso bajo su jurisdicción. 

En resumidas cuentas la Corte Permanente de Derecho Internacional no da a lugar 

a lo accionado por el Reino Unido, y se niega a juzgar si el comportamiento de Bélgica 

es factible de ser excluida de ilicitud por devenir la misma abstracta. Más allá de lo 

sentenciado por la Corte, el juez Anzilotti en su voto individual se pronuncia al respecto72. 

Entre los preceptos más importantes que señala se encuentran: el estado de necesidad es 

una cuestión de hecho y que corresponde probarla a quién la alega. Y las medidas a ser 

tomadas para superar la crisis deben ser ponderadas por quien la padece con la única 

salvedad que la libertad de elección se encuentra limitada por el cumplimiento de sus 

obligaciones internacionales. Ya que de lo contrario no se estaría enfrente a una situación 

de Estado de Necesidad, ya que el instituto supone la imposibilidad de actuar de ninguna 

otra maneta que no sea la contraria a derecho.  

En conformidad con lo expuesto, Anzilotti niega que Bélgica podría haberse 

encontrado hipotéticamente en una situación de Estado de Necesidad, ya que había 

                                                           
71 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Asunto Oscar Chinn” (Reino Unido v. Bélgica), sentencia 

del 12 de diciembre de 1934, Serie A/B N° 63. Disponible en: http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/01_Oscar_Chinn_Arret.pdf (último acceso, 15/06/2015). 
72 Ibíd. Disponible en: http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/03_Oscar_Chinn_Opinion_Anzilotti.pdf (último acceso, 15/06/2015). 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/01_Oscar_Chinn_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/01_Oscar_Chinn_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/03_Oscar_Chinn_Opinion_Anzilotti.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/03_Oscar_Chinn_Opinion_Anzilotti.pdf
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ofrecido las mismas condiciones de contratación con Unatra a otras empresas 

transportistas, quedando en evidencia que era posible hacer extensible las mismas 

condiciones a Oscar Chinn. 

 

ii. Asunto de la Societé commerciale de Belgique73 (1939)  

El asunto se suscita cuando el gobierno de Bélgica denuncia ante la Corte 

Permanente de Justicia Internacional el incumplimiento por parte del gobierno griego de 

la ejecución de dos laudos arbitrales que le imponían el pago de una determinada suma 

de dinero a la Societé commerciale de Belgique por una deuda contraída con 

posterioridad. El gobierno de Grecia sin dejar de reconocer sus obligaciones con la 

sociedad, atribuía su incumplimiento a una cuestión de fuerza mayor74 por el hecho de 

encontrarse en una grave situación presupuestaria y monetaria que le impedían dar 

cumplimiento al pago de sus deudas. 

El gobierno griego tuvo oportunidad de decir en sus contestaciones que una 

ejecución integral de sus deudas se traduciría en comprometer su existencia económica, 

como así también el funcionamiento de sus servicios públicos75. Sin embargo, no fue 

hasta la extensa exposición del Sr. Youpis, abogado en representación del gobierno de 

Grecia, que se identificara con claridad la problemática. Youpis da cuenta que el estado 

griego se encontraba en la disyuntiva entre dos deberes, que como consecuencia de su 

delicada situación financiera las hacían excluyentes. Por un lado se hallaba su obligación 

de saldar íntegramente su deuda con la su acreedor, y por el otro su deber de brindar una 

administración adecuado a su pueblo que garantice su desarrollo moral, social, y 

económica, debiendo uno de ellos inexorablemente debe ceder, siendo la interrogante 

cuál de ellos76. Luego de un largo análisis de la doctrina afirma que debe prevalecer el 

                                                           
73 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Asunto de la Societé commerciale de Belgique” (Bélgica v. 

Grecia), sentencia del 15 de junio de 1939, Serie A/B N° 78. Disponible en: http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_AB/AB_78/01_Societe_commerciale_de_Belgique_Arret.pdf (último acceso, 

15/06/2015). 
74 Véase nota al pie nro. 41. Por ello creemos que bajo las definiciones actuales de ambos institutos el 

gobierno griego se encontraba haciendo referencia al estado de necesidad. 
75 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Asunto de la Societé commerciale de Belgique” (Bélgica v. 

Grecia), Application and documents of the written proceedings, Serie C, N° 87, p. 100. Disponible en: 

http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_C/C_87/C87_03_Societe_commerciale_de_Belgique_Pieces_procedure_ecrite.pdf 

(último acceso, 15/06/2015). 
76 Ibíd., p. 205. 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_78/01_Societe_commerciale_de_Belgique_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_78/01_Societe_commerciale_de_Belgique_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_C/C_87/C87_03_Societe_commerciale_de_Belgique_Pieces_procedure_ecrite.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_C/C_87/C87_03_Societe_commerciale_de_Belgique_Pieces_procedure_ecrite.pdf
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segundo, concluyendo de su estudio que un estado no incurre en responsabilidad si se 

encuentra en una situación semejante. 

El gobierno de Bélgica se mostró de acuerdo a la exposición del Sr. Youpis 

afirmando que un gobierno no se encuentra obligado a pagar sus deudas, si con ellos 

compromete sus servicios públicos esenciales. Aunque recalca que dicha situación 

finaliza una vez superada la situación hecho que lo justificó. Por su parte la Corte, no hizo 

pronunciamiento alguno sobre el caso, al haber finalizado el mismo por el entendimiento 

entre partes.  

A pesar de que la Corte no ha intervenido en su resolución por los motivos que 

razonablemente expuso, que aún no se poseía una redacción del Estado de Necesidad y 

atendiendo que el reconocimiento a la situación de necesidad fue reconocida 

exclusivamente por Bélgica, todo ello nos lleva a preguntarnos si el gobierno griego 

hubiera podido superar satisfactoriamente la estricta redacción actual del Estado de 

Necesidad. Adelantando nuestra posición creemos que ello no hubiera sido posible por 

propias deficiencias en la redacción de la norma, las cuales serán desarrolladas en el 

próximo capítulo.   
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II. El Estado de Necesidad económica y financiera, a la luz de la crisis 

argentina del año 2001. 

 

La reciente crisis atravesada por la Argentina en el año 2001 sentó un precedente 

único en el uso del Estado de Necesidad económico y financiero. Sin embargo fueron las 

constantes contradicciones en las valoraciones formuladas por los tribunales arbitrales en 

sus respectivos laudos, lo que caracterizó su tratamiento. 

De los laudos dictados hasta la actualidad, ninguno de ellos ha dado lugar a la 

defensa del Estado de Necesidad argüido por la Argentina77, exceptuando tan solo dos 

que si la reconocieron78. Lo curioso de este hecho, es que justamente en aquellos laudos 

donde se hizo aplicación del Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad de los 

Estados, fueron los mismos en los cuales la defensa del Estado de Necesidad no prosperó.  

Es por esta relación entre empleo del Art. 25 y laudo no favorable, que creemos 

que la actual redacción del Estado de Necesidad en los Artículos sobre la Responsabilidad 

de los Estados la cual establece un estándar exigente para su aplicación (que fuera 

originalmente ideada para evitar los usos abusivo que se había dado en el pasado como 

fue analizado anteriormente), la hace incompatible para brindar resoluciones razonables 

cuando se trata de la protección de intereses esenciales en el marco de crisis económicas 

y/o financieras. 

Para demostrar lo hasta aquí expuesto dividiremos el capítulo en tres secciones. 

En la primera de ellas expondremos las circunstancias que la llevaron a la Argentina a la 

crisis de 2001 como los hechos transcurridos durante el estallido de la crisis propiamente 

dicha, para dar una real dimensión del estado de conmoción vivido. Luego repasaremos 

                                                           
77 Véanse los siguientes laudos. CIADI. CMS v. Argentina, laudo del 12 de mayo de 2005, n° ARB/01/8; 

CIADI. Enron v. Argentina, laudo del 22 de mayo de 2007, n° ARB/01/3; CIADI. Sempra v. Argentina, 

laudo del 28 de septiembre de 2007, n° ARB/02/16; Arbitraje UNCITRAL. National Grid v. Argentina, 

laudo del 03 de noviembre de 2008; CIADI. Total v. Argentina, laudo del 27 de diciembre de 2010, n° 

ARB/04/1; CIADI. Impregilo S.p.A v. Argenina, laudo del 21 de junio de 2011, n° ARB/07/17; CIADI. 

EDFI v. Argentina, laudo del 11 de junio de 2012, n° ARB/03/23; y CIADI. AWG v. Argentina, laudo del 

30 de julio de 2012, n° ARB/03/19.   
78 Véanse. CIADI. LG&E v. Argentina, laudo del 03 de octubre de 2006, n° ARB/02/1; y CIADI. 

Continental v. Argentina, laudo del 5 de septiembre de 2008, n° ARB/03/9. Cabe hacer mención que en 

ambos casos se concedió el Estado de Necesidad en base al art. XI del BIT con los Estados Unidos. Sin 

embargo, en el laudo LG&E se afirmó, en forma subsidiaria, que Argentina incluso había cumplimentado 

los requisitos del Art. 25 de los Artículos de la Responsabilidad de los Estados, aunque los mismos fueron 

interpretados de manera flexible.  
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los principales fundamentos dados por los laudos arbitrales que juzgaron si la Argentina 

actuó en consecuencia de encontrarse en una situación de necesidad. Para finalmente, 

señalar las deficiencias en el Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad de los 

Estados que imposibilitan su aplicación en ocasión de crisis económicas y/o financieras. 

 

A. La crisis Argentina.79 

Para comprender las circunstancias que desembocaron en la crisis argentina del 

2001, tanto el Informe realizado por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI80 

(en adelante el Informe) como los laudos que entendieron en las diferentes acciones 

iniciadas contra la Argentina reconocen en forma unánime que deben ser analizados a la 

luz de las reformas económicas iniciadas a finales de la década del 80 y principios de los 

90.  

A finales de la década de los 80 la Argentina atravesaba por un período económico 

caracterizada por una profunda recesión e hiperinflación. En el marco de un plan de 

recuperación económica, bajo el auspicio del FMI, el 17 de agosto de 1989 la Argentina 

sanciona la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696) que habilitaba al gobierno a 

privatizar o dar en concesión un gran número de empresas estatales prestadoras de 

servicios públicos. Siguiendo con este esquema de reformas, el 27 de marzo de 1991 el 

Congreso de la República Argentina aprueba la Ley de Convertibilidad (Ley 23.928) que 

fija la paridad cambiara entre la moneda argentina y el dólar estadounidense estableciendo 

el tipo de cambio en 1 dólar por cada 10.000 australes,  el que posteriormente este último 

sería sustituido por el Peso Convertible fijando el tipo de cambio en 1 dólar – 1 Peso (al 

que se denominó “el uno a uno”). Y por último en este extenso programa de reformas 

estructurales pro-mercado se celebraron números Tratados Bilaterales de Inversión81 (en 

adelante BIT, por sus siglas en inglés Bilateral Investment Treaties) con diversas naciones 

que brindaran, mediante un conjunto de disposiciones, de protección a las inversiones 

extranjeras. Entre ellas se pueden mencionar: el trato nacional (otorgar el mismo trato a 

                                                           
79 Véase, Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991-2001. Oficina de Evaluación 

Independiente, FMI. 30 de junio de 2004. Disponible en: 

http://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/esl/063004.pdf (último acceso, 15/06/2015). 
80 Ibíd. 
81 Véanse los celebrados con los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, entre otros. Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITs_s.asp (último acceso, 15/06/2015). 

http://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/esl/063004.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITs_s.asp
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los inversores extranjeros que a los nacionales); el trato de la nación más favorecida 

(conceder el mismo trato a los inversores de una nación a los de otra más favorecida); el 

trato justo y equitativo (concepto difuso dirigido, entre otras cosas, a garantizar la no 

frustración de las expectativas tomadas en consideración por el inversionista al momento 

de realizar su inversión); restricciones a la expropiación directa o indirecta como 

consecuencia de cambios legislativos; y la intangibilidad de la libre transferencia de 

fondos que no obstruyan a la repatriación de las ganancias obtenidas. Sumado a la 

desregularización de los negocios del petróleo, la energía, las telecomunicaciones, y otros 

servicios, bajo normas sectoriales, que fijaban sus tarifas sobre la base de indicadores del 

mercado internacional como por ejemplo, la base del Índice de Precios al Productor de 

Estados Unidos82, y la actualización periódica de las mismas. 

El Informe señala la efectividad de las medidas impulsadas indicando que la 

inflación que en febrero de 1991 era de una tasa mensual del 27%, se redujo al 2,8% en 

mayo de 1991. Además agrega que “en una base anualizada, la inflación se redujo a 

niveles de un solo dígito en el tercer trimestre de 1991 y permaneció en un nivel bajo (o 

incluso negativo) desde 1994 gasta el fin del régimen de convertibilidad a principios de 

2002. El saldo fiscal global del gobierno federal mejoró significativamente en 

comparación con los años anteriores, con un déficit promedio presupuestado de menos 

del 1% del PIB durante el período 1991-98. 

El crecimiento fue espectacular hasta principios de 1998, excepto por un breve 

revés experimentado en 1995, cuando Argentina sufrió el impacto negativo de la crisis 

mexicana. Para 1991–98, el crecimiento del PIB alcanzó un promedio de cerca del 6% 

anual, reivindicando las reformas pro-mercado que se habían aplicado a principios de los 

años noventa. Atraída por un clima más favorable a la inversión, se produjo una gran 

afluencia de capitales en forma de inversiones directas y de cartera. Durante el período 

1992–99, Argentina recibió una afluencia neta de capitales de más de US$100.000 

millones, que incluía más de US$60.000 millones en inversión extranjera directa bruta.”83 

Sin embargo el éxito del nuevo plan económico llevado a adelante, es atribuido 

por el Informe por conjunto de circunstancias externas favorables: 

                                                           
82 Por ejemplo, el decreto 2255/92 Anexo A (Licencia de Transporte de Gas), fijo que la regulación de las 

tarifas en dólares debían ser ajustadas en base al Índice de Precios al Productor de los Estados Unidos.  
83 Informe sobre la…, supra nota 79, p. 18. 
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“Este fue un período de relativa debilidad del dólar de Estados Unidos, 

de manera que la paridad no involucraba una pérdida de competitividad, sobre 

todo en vista de las mejoras en materia de productividad. Las reducciones 

arancelarias logradas en el marco del MERCOSUR también contribuyeron a 

promover las exportaciones, especialmente a Brasil, el principal socio 

comercial de Argentina. La mitad de los años noventa fue un período de 

fuertes flujos de capital a los mercados emergentes, y Argentina fue un 

importante beneficiario de dichos flujos.”84 

 

Los resultados obtenidos por la nueva economía argentina, alcanzando la 

superación de la crisis de finales de la década del 80, y la robustez demostrada frente a la 

crisis mexicana de 1995 (conocida sus consecuencias en la economía internacional como 

el “efecto tequila”) llevaron que en octubre de 1998 el entonces Presidente de la Argentina 

Carlos Menem compartiera el podio de las Reuniones Anuales con el Director Gerente 

del FMI, afirmando este que “Argentina tiene una historia que contar al mundo: una 

historia sobre la importancia de la disciplina fiscal, el cambio estructural y el riguroso 

mantenimiento de la política monetaria”.85 El apoyo por parte del FMI a las reformas 

estructurales llevadas adelante en la economía argentina, quedaba claramente en 

evidencia. 

Tras casi una década de éxito a partir de las reformas implementadas y crecimiento 

sostenido de la economía argentina, tuvo su desenlace a partir del segundo semestre de 

1998. Los buenos resultados arrojados por el plan económico durante la primera mitad de 

la década del 90 se revierten para este periodo, y la Argentina comienza a transitar un 

deterioro en su situación económica. El Informe precisa en indicar que el deterioro se 

produce “como consecuencia de shocks externos adversos, entre ellos una reversión de 

los flujos de capital a los mercados emergentes después de la cesación de pagos declarada 

por Rusia en agosto de 1998; el debilitamiento de la demanda en los principales socios 

comerciales, principalmente Brasil; la caída de los precios del petróleo y otros productos 

básicos; el fortalecimiento general del dólar de Estados Unidos frente al euro, y la 

devaluación en un 70% del real frente al dólar de Estados Unidos a principios de 1999.” 

Además recalca como efecto de este deterioro que “El PIB real se contrajo más de un 3% 

en la segunda mitad de 1998. Hubo una leve recuperación de la actividad económica en 

                                                           
84 Ibíd. 
85 Transcripción de la conferencia de prensa del 1 de octubre de 1998. Citado en, Informe sobre la…, 

supra nota 79, p. 21. 
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la segunda mitad de 1999, impulsada por el mayor gasto público en el período previo a 

las elecciones presidenciales de octubre, pero la situación no perduró y para todo el año 

1999 el PIB se contrajo un 3½%. La economía nunca se recuperó hasta el fin de la 

convertibilidad.”86 

Para el año 2000 los problemas que terminarían desembocando en la crisis de 

finales de 2001, se acentúan. Ya inmersos en una economía en recesión y deflacionaria, 

y ante la imposibilidad de cumplimentar sus obligaciones internacionales, la solvencia 

del estado argentino era puesta en duda. Un salvataje a la economía argentina fue 

aprobado por el FMI a finales del año 2000, e implementado a principios del año 2001.87 

Las medidas incoadas no tuvieron la respuesta esperada, lo que empezó como una crisis 

económica rápidamente se expandió en una de índole política, institucional y social. La 

desconfianza en la economía argentina, y el aumento en la prima del riesgo país, se tradujo 

en una masiva retiro de los depósitos bancarios ante la latente posibilidad de ser retenidos. 

A fin de evitar lo que comenzaba, a verse como el inicio de una corrida cambiara el 29 de 

agosto del año 2000 el Congreso dicta la Ley de Intangibilidad de los Depósitos (Ley n° 

25.466) con el fin inalcanzado de revertir la desconfianza en los depositantes, asegurando 

la intangibilidad de sus depósitos.  

La convertibilidad se hizo insostenible a finales del 2001, las tarifas de los 

servicios públicos brindadas por empresas estadounidenses se encontraban sujetas al 

Índice de Precios al Productor de Estados Unidos; país que experimentaban un período 

altamente inflacionario, en contraposición a la situación deflacionaria y recesiva de la 

Argentina. La impracticabilidad de la actualización tarifaria por la delicada situación 

económica, derivó en que la misma fuera suspendida. A su vez, el 1 de diciembre de 2001 

el gobierno dicta el Decreto n° 1570/01 (conocido como el “Corralito”) restringiendo los 

retiros y prohibiendo las transferencias al extranjero de los depósitos bancarios, dando así 

el último pasó hacia el estallido de la crisis y posterior default.  

Los indicadores en esta delicada situación mostraban para octubre de 2001, que la 

tasa de desocupación llegaba al 18,3% alcanzando su punto más álgido en mayo de 2002 

                                                           
86 Informe sobre la…, supra nota 79, p. 21. 
87 “De la Rúa anuncia hoy el blindaje financiero” Clarín, 18 de diciembre del 2000. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/2000/12/18/p-00301.htm (último acceso, 15/06/2015). 

http://edant.clarin.com/diario/2000/12/18/p-00301.htm
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con 21,5% de la población económicamente activa desempleada88.  Por su parte el índice 

de pobreza para el año 2001 superaba levemente el 37,5%, y para el año 2002 más de la 

mitad de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza.89 Multitudinarias 

movilizaciones y marchas en contra del régimen económico vigente tuvieron lugar en 

todo el país. Las protestas dejaron un saldo de 39 muertos90 y forzaron la renuncia del 

entonces Presidente Fernando De la Rúa. La inestabilidad económica, político, 

institucional, y social, hizo que en el plazo de una semana el gobierno de la Argentina 

fuera sucedido por 5 presidentes distintos, hasta la asunción de la presidencia por Eduardo 

Duhalde. 

Finalmente, el 6 de enero de 2002 la Argentina pone fin a la convertibilidad 

sancionando la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (Ley 

n° 25.561) eliminando la paridad cambiara entre el dólar y el peso, estableciendo la 

pesificación de todas las deudas con el sistema bancario, las derivadas de contratos de 

gerencia derivados por el derecho Público, y aquellos originadas de acuerdos privados. 

Posteriormente el régimen de cambio se fijó en un en 1,40 pesos por dólar, aunque un 

mes más tarde fue reemplazado por uno de tipo flotante. De haber persistido la 

convertibilidad una gran parte de la población argentina se hubiera encontrado impedida 

a acceder a servicios esenciales, ya que los mismos se encontraban tarifados en dólares y 

con un mecanismo de ajuste inadecuado a las coyunturas económicas del país. 

 

B. Laudos arbitrales que niegan que la Argentina haya satisfecho los requisitos 

del Art. 25 de los Artículos de la Responsabilidad de los Estados. 

 Las empresas que habían resultado beneficiarias del proceso de privatización, 

receptaron las reformas impulsadas en el 2002 de la economía argentina como violatorias 

de los contratos y tratados de inversión que habían celebrado durante la década de los 90. 

Las nuevas reglas de la economía argentina representaron una disminución sustancial en 

                                                           
88 INDEC, Cambios en el Mercado de Trabajo durante el período 2003-2008. Disponible en: 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/empleo_cambios03-08.pdf (último acceso, 15/06/2015). 
89 UNICEF, Efectos de la crisis en Argentina. Las políticas de Estado y sus consecuencias para la infancia. 

Disponible en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/Efectos_Crisis_en_Argentina_-

_Documento_de_Difusion.pdf (último acceso, 15/06/2015). 
90 “Diciembre de 2001: crónica de un mes en el que se aceleró la histórico” La Nación, 08 de diciembre del 

2013. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1645832-diciembre-2001-cronica-de-un-mes-en-el-que-

se-acelero-la-historia (último acceso, 15/06/2015). 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/empleo_cambios03-08.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Efectos_Crisis_en_Argentina_-_Documento_de_Difusion.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Efectos_Crisis_en_Argentina_-_Documento_de_Difusion.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1645832-diciembre-2001-cronica-de-un-mes-en-el-que-se-acelero-la-historia
http://www.lanacion.com.ar/1645832-diciembre-2001-cronica-de-un-mes-en-el-que-se-acelero-la-historia
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las ganancias que venían obteniendo con el esquema económico anterior. Por lo que estos 

nuevos cambios fueron denunciados ante los tribunales del CIADI, o ante los árbitros que 

los BIT otorgaban jurisdicción, como verdaderas acciones de expropiación que violaban 

el trato justo y equitativo. La defensa argentina a cada una de las demandas iniciadas, fue 

el haber actuado bajo el Estado de Necesidad. 

Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, a continuación analizaremos los 

razonamientos de los tribunales arbitrales que dieron fundamento a decidir que la 

Argentina no había satisfecho los requisitos que impone el Art. 25 de los Artículos sobre 

la Responsabilidad de los Estados. Los laudos que examinaremos serán aquellos en donde 

se hizo aplicación directa del Art. 25, o se la equiparó o usó de fuente de interpretación 

de la Non-Precluded Measures Clause (NPM Clause) que receptaba el BIT con los 

Estados Unidos en su Art. XI. En relación a esto último nos abstraeremos de los debates 

académicos en torno si las NPM Clauses constituyen o no una defensa independiente y 

autosuficiente del Estado de Necesidad del derecho internacional o si deben ser 

interpretadas a la luz de esta última91, por exceder los límites de la presente investigación.  

Todos los laudos que aplican en forma directa o indirecta el Art. 25 de los 

Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados92, aceptan en reconocer que el Estado 

de Necesidad: es un instituto del derecho internacional consuetudinario, y su carácter de 

recurso excepcional que como tal se encuentra sujeto a condiciones muy estrictas, ya que 

de lo contrario significaría un pase libre a que los estados eludieran el cumplimiento de 

sus obligaciones internacionales. 

Respecto a la crisis argentina, admiten su existencia y gravedad sin vacilaciones, 

sin embargo rechazan que las modificaciones económicas llevadas a cabo por el gobierno 

argentino a principios del año 2002 con la finalidad de superar la crisis pudieran ser 

enmarcadas dentro del Estado de Necesidad. Los tribunales arbitrales entendieron que la 

Argentina no satisfizo dos de los cuatro elementos acumulativos que son exigidos por el 

                                                           
91 Sugerimos la lectura: Martin, Antoine, 'Investment Disputes after Argentina’s Economic Crisis: 

Interpreting BIT Non-precluded Measures and the Doctrine of Necessity under Customary International 

Law' (2012) 29 Journal of International Arbitration, Issue 1, 2012, pp. 49–70; Desierto, Diane A. "Necessity 

and Supplementary Means of Interpretation of Non-Precluded Measures in Bilateral Investment Treaties" 

University of Pennsylvania Journal of International Law 31.3 (2010): 827. 

Disponible en: http://works.bepress.com/drdiane_desierto/14; Burke-White, William W. and von Staden, 

Andreas, "Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-

Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties" (2008). Faculty Scholarship. Paper 146. 

http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/146 
92 Nota al pie 77. 

http://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=JOIA2012003
http://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=JOIA2012003
http://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=JOIA2012003
http://works.bepress.com/drdiane_desierto/14
http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/146
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Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados: el hecho de que, haya 

sido el único modo para salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a 

inminente, y de no haber contribuido a que se produzca el estado de necesidad.  

 

1. Único modo para salvaguardar un interés esencial93 contra un peligro grave a 

inminente.    

Los laudos que hicieron aplicación del Art. 25 de los Artículos sobre la 

Responsabilidad de los Estados debieron pronunciarse sobre el cumplimiento de cada uno 

de los cuatro puntos que la norma exige. Como adelantáramos anteriormente, respecto al 

requisito de ser el “único modo para salvaguardar un interés esencial contra un peligro 

grave a inminente” todos los tribunales coincidieron en afirmar que la Argentina no había 

logrado superarlo. 

Los argumentos dados por cada uno de los tribunales se han limitado a una 

apreciación formal de la exigencia que impone la norma, siendo sus fundamentaciones 

no muy extensas y clarificadoras. Esto lo atribuimos principalmente, y explica a nuestro 

entender lo escueto en sus argumentaciones, a una deficiente redacción de la norma al 

establecer una exigencia extremadamente imperativa que no deja margen de apreciación 

alguna a los árbitros que deben observar su cumplimiento, bastando al efecto la mera 

existencia de una propuesta alternativa para su inobservancia.  

Confirmando nuestra idea y como veremos a continuación, los tribunales se 

limitan en pronunciarse si habría existido hipotéticamente al menos una opción 

alternativa a la llevada a cabo por la Argentina sin merituar acaso la razonabilidad, 

factibilidad, o efectividad de su ejecución, o incluso en forma comparada: 

En el laudo CMS el tribunal le dedica a la cuestión tan solo dos párrafos94. El 

laudo afirma la existencia y enumera una lista restringida de otras alternativas95 igual de 

posibles a las aplicadas por la Argentina, aunque se escuda en afirmar que el análisis de 

                                                           
93 Como dato llamativo, en los laudos Enron (párr. 306), y Sempra (párr. 348) los tribunales debieron 

pronunciarse, en una especie de retorno al derecho a la auto-preservación, si la crisis argentina llegó a 

comprometer la existencia misma del estado y su independencia. 
94 CMS v. Argentina, párr. 323 y 324. 
95 Las medidas alternativa que identifica son “la dolarización de la economía, otorgamiento de subsidios a 

la población afectada o industrias, entre muchas otras”. CMS v. Argentina, párr. 323 
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cuál de todas ellas hubiera sido la mejor opción se extralimita a la tarea del tribunal. En 

base a esto, concluye su exposición aseverando que al existir otras vías alternativas, 

quedaba demostrado que la implementada por la Argentina a principios del 2002 no 

constituía el único modo para salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a 

inminente no superando de tal modo el requerimiento.  

Por su parte, los laudos arbitrales de los casos Enron y Sempra se sujetan a una 

apreciación aún más formal que en el hecho en CMS. Sin mencionar alternativa alguna a 

la que hubiera tenido acceso la Argentina a principios del 2002, rechazan sin más el 

planteo de haberse encontrado en situación de necesidad. El argumento por el cual arriban 

ambos tribunales a su posición es la siguiente: 

 

“Una lamentable comparación global de experiencias en el manejo de 

crisis económicas demuestra que siempre hay muchos enfoques para abordar 

y solucionar dichos acontecimientos críticos. De ahí que sea difícil justificar 

el argumento de que en el caso de Argentina sólo uno de ellos era viable.”96  

 

En una línea argumentativa similar, el laudo AWG97 sostuvo, sin dar mayores 

precisiones o brindando medidas alternativas, que la Argentina pudo haber aplicado 

medidas más flexibles que preservaran sus intereses esenciales, y al mismo tiempo, 

mantenido sus compromisos anteriores, ya que los mismos no eran excluyentes. 

Por último, los laudos Total98 y EDFI99 sin pronunciarse sobre la existencia de 

medidas alternativas, sostuvo que era atribución del gobierno argentino la carga de 

demostrar que la medida adoptada por este constituía el único modo para salvaguardar un 

interés esencial contra un peligro grave a inminente. A juicio de sendos tribunales la 

Argentina no logró demostrar los extremos que impone la norma, por lo que el planteo de 

haber actuado en Estado de Necesidad fue rechazado por una cuestión de deficiencia 

probatoria. A pesar de la diferencia en atribuir la carga probatoria a quien alega el Estado 

de Necesidad, al igual que los otros laudos examinados, los tribunales se acotan a una 

apreciación formal de la norma debiéndose demostrar en todos los casos el extremo de 

                                                           
96 Enron v. Argentina, párr. 308; Sempra v. Argentina, párr. 350 
97 AWG v. Argentina, párr. 260. 
98 Total v. Argentina, párr.  223. 
99 EDFI v. Argentina, párr. 1172. 
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que no existía otra vía alternativa, sin la exigencia de hacer un estudio (comparado o no) 

de su vialidad para superar la situación de crisis. 

 

2. La no contribución por parte del estado que la invoca al estado de necesidad. 

Como ya hemos mencionado, este requisito junto al de ser el “único modo para 

salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a inminente” constituye uno de 

los óbices por el cual la defensa del Estado de Necesidad incoado por la Argentina no ha 

prosperado. 

Al igual que en el caso anterior, atribuimos la dificultad de su comprobación a la 

rigidez de la redacción de este requerimiento que impide una interpretación flexible que 

confiera a quien esté a cargo de decidir un determinado asunto un razonable margen de 

apreciación. La no contribución absoluta por parte de un estado soberano a una crisis 

económica es por una cuestión fáctica imposible, siempre va a resultar ya sea por acción 

u omisión que el estado se haya visto involucrado en una de las causales que contribuyen 

a la crisis. Por acción un estado es responsable cuando sanciona y aplica una determinada 

política económica (la cual difícilmente nos resulta que pueda ser concebida 

voluntariamente por el estado para producir una crisis), y por omisión cuando no realiza 

una readecuación a tiempo de su política económica para evitar una crisis económica.  

Como fuera pronunciado por la CDI, y a su vez recordado los tribunales arbitrales 

de CMS, Enron, Sempra, National Grid, Total y AWG, la contribución para que sea 

reportada como violatoria de esta exigencia debe ser sustancial y no simplemente 

incidental o periférica. Difícilmente esto último pueda ser usado a favor de un estado, ya 

que prácticamente la implantación de una determinada política económica o su falta de 

readecuación a tiempo resultan sustanciales cuando se produce una crisis. Rara vez, una 

crisis pueda ser reportada como consecuencia exclusiva de factores exógenos, aunque de 

todos modos siempre va a persistir el argumento de que no se realizaron los cambios 

necesarios a tiempo para sortear o disminuir el impacto de los factores exógenos que 

derivaron en la crisis. 

Esta rigidez en la norma no permite apreciar los asuntos a decidir con un relativo 

margen de apreciación, impidiendo que un país que alega el Estado de Necesidad pueda 

superar este requisito. Esto puede ser observado en los laudos que debieron pronunciarse 
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sobre la crisis argentina del 2001. Todos los tribunales se limitan a observar si existió 

contribución en forma estricta por parte del estado argentino en la crisis, haciendo un 

breve repaso de las políticas económicas efectuadas en la década del 90. Sin embargo, no 

evalúan el contexto en el cual se efectuaron, ni la aprobación que gozaban por parte de la 

comunidad internacional. El análisis que realizan es muy restringido y formal, dirigido 

únicamente a encontrar un factor endógeno que pueda ser reportado como contribución a 

la crisis para así pronunciar que el requisito no ha sido superado, y en efecto no hacer 

lugar a la defensa. 

Si bien las argumentaciones no son muy extensas en sus desarrollos y 

razonamientos, a nuestro criterio por lo que hemos mencionado, todos ellos exceptuando 

National Grid acuerdan en llegar que la crisis argentina se produjo tanto por factores 

exógenos como endógenos, y en tanto ello fue productor de un proceso que duró poco 

más de una década, quedan convencidos que hubo participación activa por parte del 

gobierno argentino en su desenlacé.  

Y por su parte el tribunal de National Grid100 apoya su tesitura en la evaluación 

hecha de la crisis por el FMI, el cual certifica que la crisis se vio exacerbada como causa 

de una serie de errores políticos entre los que menciona, el control de capitales, el 

corralito, el corralón, la asimétrica pesificación e indexación.101  

 

C. Critica a la redacción del Art. 25 para situaciones de crisis económicas y 

financieras. 

Como demostramos en el capítulo anterior la actual redacción restrictiva del 

Estado de Necesidad tiene su justificativo en eludir los usos abusivos a los cuales se había 

prestado durante los siglos XIX y principios del XX. Y si bien, como ya explicara Roberto 

Ago en su Informe para la CDI102 el uso de la fuerza entre las naciones se encuentra 

taxativamente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas en su art. 2.4, su redacción 

                                                           
100 National Grid v. Argentina, párr. 260. 
101 Una crítica a esta decisión puede encontrase en: Cortés Martin, José Manuel, supra nota 51, p. 147. 

Quién cuestiona lo irónico que resulta la fuente utilizada por el tribunal teniendo en cuenta que fue el propio 

FMI quién apoyo por más de una década las políticas que llevaron al colapso económico a la Argentina.  
102 Adición al octavo…, supra nota 14. 
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restrictiva fue motivada por los temores aún prexistentes en las naciones al momento de 

la codificación del Estado de Necesidad.  

Como se observó precedentemente, el Art. 25 de los Artículos sobre la 

Responsabilidad de los Estados no parece dar soluciones efectivas cuando se busca 

amparar intereses esenciales lesionados en el marco de una crisis económica y/o 

financiera. El hecho se ve aún con mayor claridad cuando durante una misma situación 

de crisis los intereses esenciales que se intentan preservar, encuentran acogida en una 

NPM Clause y no en el Art. 25, figuras que tienen la mismas finalidad que es la de 

preservar un interés esencial que se encuentra en peligro. 

La crisis argentina del año 2001 da cuenta de lo mencionado. Resulta inobjetable 

de la descripción de los hechos vividos durante la crisis argentina, que la estabilidad 

económica, financiera, política, social e institucional del país se encontraban seriamente 

amenazados, y que cambios en las políticas económicas vigentes eran necesarias para 

preservar estos intereses esenciales y superar rápidamente la crisis. 

Lo paradójico de estos acontecimientos sobrevino en los contradictorios laudos 

que afirmaban o negaban la situación de necesidad que alegaba la Argentina, y lo más 

paradigmático de ello, es que justamente aquellos tribunales que aplicaban en forma 

directa o indirecta el Art. 25 eran quienes denegaban la defensa argentina.  

Las mismas objeciones de que por qué el gobierno argentino no supera el estricto 

test del Art. 25 se repiten en todos los laudos: el hecho de que, haya sido el único modo 

para salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a inminente, y de no haber 

contribuido a que se produzca el estado de necesidad. Esto lo atribuimos a una deficiencia 

en la redacción de la norma que lo hace incompatible cuando el Estado de Necesidad se 

produce como consecuencia de una crisis económica y/o financiera. A continuación 

daremos nuestros fundamentos. 

 

1. Único modo para salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a 

inminente.    

Uno de los cuatro requerimientos que impone el Art. 25 de los Artículos sobre la 

Responsabilidad de los Estados es que la medida ejecutada haya sido el único medio o 
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modo de preservar un interés esencial. Sin embargo cuando el interés esencial afectado 

es a raíz de una crisis económica y/o financiera, y las medidas implementadas van 

dirigidas a revertir o modificar la política económica vigente, no puede hacerse referencia 

a un “único modo” desde una interpretación estrictamente formal. Ello principalmente 

por dos razones que expondremos a continuación: 

 

a. Prejuicio de retrospección 

 “Toda evaluación se beneficia necesariamente de una visión retrospectiva”103 

indica la Oficina de Evaluación Independiente (en adelante OFI) del FMI. Desde el hecho 

que da origen a un conflicto hasta el dictado de una resolución suele transcurrir un 

considerable periodo de tiempo. Este lapso señalado reporta inevitablemente una ventaja 

de los jueces o árbitros que deben entender en el caso, respecto a los actores que debieron 

actuar inmersos del contexto apremia mente que representaba el conflicto. La observación 

posterior del hecho, como lo indica la cita de la OFI, beneficia a quienes están encargados 

de juzgar con una mayor información sobre el hecho que se traduce en un campo de 

conocimiento más amplio del que podían acceder razonablemente los actores 

contemporáneos al conflicto. Incluso esta diferencia se hace más amplia como en el caso 

de la crisis argentina del año 2001, lo que se cuestiona es una determinada acción llevada 

a adelante. Quienes deban entender sobre este asunto además se verán favorecidos en 

tener a su disposición los efectos emanados de ella, y determinar también cuál hubiera 

sido la medida más efectiva en base a los datos proporcionados por el paso del tiempo. 

Sin embargo, el prejuicio de retrospectiva se ve aún más acentuado cuando el 

objeto de disputa se haya entorno a cuestiones de la economía. La economía es una ciencia 

social, y como tal su objeto de estudio son comportamientos. En este sentido, sus 

conclusiones no pueden ser reportadas infalibles, un cambio en una de las variables 

tomadas en consideración pueden modificar drásticamente las conclusiones formuladas 

inicialmente. En relación a esto, la OFI en su informe destaca lo siguiente:  

“El comportamiento de toda economía siempre está sujeta a 

incertidumbres, y éstas se exacerban en el marco de una crisis. No puede 

llegarse a la conclusión de que las decisiones que se tomaron en un entorno 

de incertidumbre constituyen errores de juicio ex ante por el hecho de que no 

                                                           
103 Informe sobre la evaluación…, supra nota 79, p. 14. 
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se hayan logrado los resultados previstos. Es necesario adoptar un enfoque 

probabilístico: ¿eran las probabilidades de éxito ex ante suficientemente altas 

como para justificar la decisión, dado el beneficio esperado del éxito y los 

costos potenciales de que se agravase aún más la crisis si la estrategia 

fracasaba?”104 

 

Como señala la OFI una medida alternativa no solo debe ser evaluada por el éxito 

que hubiera tenido con la información actual, la interrogante que debe formularse es si al 

momento de la toma de decisiones la misma constituía una opción viable para lograr los 

objetivos perseguidos teniendo en consideración sus aspectos positivos y negativos. Y 

agregamos nosotros, la noción de la existencia de la misma y su grado de aceptación por 

la comunidad de expertos. No creemos que pueda ser considerada como una medida 

alternativa, una opción que contaba con un escaso apoyo ya que en una situación de tal 

delicadeza se pretende que el estado actué de la forma más racional posible, y menos aún 

una alternativa que surgiera de forma posterior de la cual no se tuviera acceso razonable 

durante el periodo de crisis. 

En conclusión, el motivo por el cual la aplicación de este requisito resulta ser el 

muro infranqueable para los casos de crisis económica y/o financiera se debe, a nuestro 

criterio, a su estricta redacción que no faculta a los tribunales a realizar una interpretación 

flexible de ella. Su texto es contundente en lo que prescribe no dejando margen alguno 

de apreciación, ello lleva indefectiblemente a que los tribunales caigan en el prejuicio de 

retrospección. Como ejemplo, en el asunto de la crisis argentina del año 2001 el fallo 

CMS enumera una serie de medidas posibles que pudo haber optado la Argentina, no 

obstante en dicho examen no estipula sus grados de factibilidad, o conocimiento al 

momento del estallido de la crisis. Creemos por ello, que los árbitros cayeron de manera 

involuntaria en el prejuicio de retrospección al juzgar el comportamiento argentino con 

información obtenida por el paso del tiempo. 

 

 

                                                           
104 Ibíd. p. 15. 
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b. La dificultad de comparar alternativas hipotéticas en la economía. La 

necesidad de un análisis deferente. 

La exigencia de ser el “único modo” que impone el requisito, implícitamente 

indica que otros métodos deben ser descartados por no ser adecuados para la consecución 

de la finalidad pretendida. Esto solamente puede ser determinado mediante la 

comparación de las diferentes alternativas propuestas, sopesando los puntos positivos y 

negativos de cada una, para así lograr arribar a una conclusión significativa.  

Sin embargo, los elementos que recaerían bajo esta comparación son estrategias 

económicas, por lo que su ponderación resultaría muy dificultoso; tanto en el momento 

en que un gobierno debe optar por una alternativa para ser ejecutada, como en aquel en 

que los tribunales deben pronunciarse si existía otra alternativa viable. La primera de ellas 

su dificultad radica en como ya hiciéramos mención en el punto anterior, la economía 

desarrolla su estudio en un campo de incertidumbres, que se intensifica en los periodos 

de crisis. Predecir los efectos de una determinada estrategia económica en este contexto 

no sería una tarea sencilla. Y por la segunda, en que los tribunales deberán contrastar una 

alternativa efectivamente implementada en un contexto real contra otras meramente 

hipotéticas de las cuales no se tiene mayor información que la que aportan los expertos 

que puede derivar en posturas encontradas. Esta comparación de alternativas no sería 

equitativa, en cuanto los elementos susceptibles de ser confrontados no se encuentran en 

igualdad de condiciones. 

 Siguiendo en esta línea de razonamiento, se puede observar que quien se 

encuentra en una posición más ventajosa en analizar la situación que atraviesa el país en 

el marco de una crisis es el propio gobierno. La economía se encuentra sujeta a un 

conjunto de variables estrechamente ligado a las propias experiencias, particularidades y 

realidades de cada país que los gobiernos pueden interpretar a un menor costo que los 

tribunales arbitrales compuestos generalmente por personas de origen extranjero no 

familiarizados con las coyunturas propias de la nación parte de la disputa. En conexión, 

Caroline Henckels afirma que “los gobiernos pueden ser considerados más competentes 

que los jueces en discernir y evaluar las condiciones locales, ya que suelen estar más 

estrechamente familiarizados con problemas, sensibilidades y tradiciones locales. Los 

jueces, por el contrario, al no estar inmersos dentro del estado no pueden apreciar 

plenamente los debates nacionales o diálogos anteriores a la introducción de una medida 
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concreta, como así tampoco los sentimientos públicos o prioridades políticas (traducción 

propia)”.105 Debido a esta lejanía en el entendimiento de ciertos aspectos inherentes a 

coyunturas propias de una nación, en quienes se encomienda decidir, que creemos que el 

análisis debe hacerse con un cierto margen de deferencia. 

 

2. No haber contribuido a que se produzca el estado de necesidad 

Si bien la CDI tuvo oportunidad de precisar que la contribución debe ser 

“sustancial y no simplemente incidental o periférica”, resulta imposible en el marco de 

una crisis económica y/o financiera determinar lo contrario. Siempre es el gobierno de 

una nación, en el ejercicio de su soberanía, quien en última instancia decide que programa 

económico llevar a cabo. La redacción de la norma en esto términos es concluyente en lo 

que prescribe, y no habilita a una interpretación flexible para ese tipos de casos en donde 

resulta indudable que el estado haya incidido en el resultado.  

Por otro lado su análisis posterior es susceptible de caer en el “prejuicio de la 

retrospección”. Creemos que no se puede imputar a un país de haber contribuido a que 

se produzca el estado de necesidad si los hechos que luego son reportados como 

contribuyentes no fueron objetados en su momento, y menos aún si ellas fueron 

ampliamente abaladas por la comunidad internacional. Recuérdese en el caso argentino 

que el FMI brindó su soporte a cada una de las políticas económicas efectuadas en la 

argentina durante la década del 90.     

  

                                                           
105 Henckels, Caroline, Balancing Investment Protection and the Public Interest: The Role of the Standard 

of Review and the Importance of Deference in Investor-State Arbitration (December 21, 2012). 4 Journal 

of International Dispute Settlement (2013) (Forthcoming) p. 9. Disponible 

en: http://ssrn.com/abstract=2192389 (último acceso, 15/06/2015). 

“In addition, governments may be regarded as more competent than adjudicators to discern and evaluate 

local conditions, as they are usually more closely acquainted with local issues, sensitivities and traditions. 

Adjudicators who are not embedded within the state may not fully appreciate national debates or dialogues 

preceding the introduction of a particular measure, nor public sentiments or policy priorities.” 

http://ssrn.com/abstract=2192389


 

50 
 

III. Hacia una redacción del Estado de Necesidad económico y financiero. 

 

A. ¿Por qué una redacción específica del Estado de Necesidad en materia 

económica y financiera? 

En el capítulo anterior logramos demostrar las deficiencias en la redacción del 

actual Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados haciendo que 

producen que la defensa del Estado de Necesidad devenga abstracta cuando es accionada 

dentro de un contexto de crisis económica y/o financiera. Es por ello que proponemos una 

redacción específica del instituto que atienda e incorpore las críticas que hemos 

identificado más arriba, como una herramienta valiosa en el futuro para los estados para 

preservar intereses esenciales en riesgo durante el estado de suma delicadeza y 

vulnerabilidad que representa una crisis. Los intereses esenciales afectados en el marco 

de una crisis pueden encontrarse ligados a elementos vitales para que una sociedad 

subsista, como el mantenimiento de la seguridad pública, la justicia, el acceso a la 

educación, a la cultura, el aprovisionamiento de agua potable y luz eléctrica a la 

población, entre otros, reconocidos por Tratados de Derechos Humanos. Asimismo, el 

surgimiento del estado de bienestar, una vez finalizada la segunda guerra mundial, impuso 

a los estados el deber de garantizar condiciones vitales mínimas a sus ciudadanos, los 

cuales han ido evolucionando progresivamente elevando su piso incorporando más 

derechos. La cuestión que aquí planteamos es que el contexto de una crisis se encuentra 

en juego derechos humanos que deben ser preservados por herramientas idóneas de 

brindar una protección suficiente. 

Además desde un argumento de la seguridad jurídica, una redacción más acorde 

y apropiada a las propias exigencias del Estado de Necesidad en circunstancias de crisis 

económicas y/o financieras que consagre parámetros definidos y precisos para su 

aplicación, evitará resoluciones contradictorias cuando la defensa es accionada a través 

de las NPM Clauses. Una mayor consistencia en cómo debe interpretarse el Estado de 

Necesidad, se traducirá en reglas de juego más claras para los inversores permitiéndoles 

realizar proyecciones a largo plazo a un menor costo facilitando el flujo de las inversiones 

en el comercio internacional.  Si bien como consecuencia de la crisis argentina del año 

2001, los BIT más recientes incorporan NPM Clauses más completas en la terminología 

que utilizan, ello no implica que puedan requerir de medios de interpretación secundarios, 
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y en ese sentido una nueva redacción del Estado de Necesidad económica y financiera 

podrá representar una herramienta muy útil para tal fin. 

Cabe señalar que la idea de una redacción particular no es novedosa. Reuter en el 

ámbito de la sesión 1614 de la CDI (en la cual se ponía en consideración la redacción 

propuesta por Roberto Ago del Estado de Necesidad regulado, en el entonces, Art. 33) se  

preguntaba cuál era el verdadero carácter de la norma siendo que la misma podía ser 

concebida “tanto como una norma técnica, como un principio general, o incluso un 

verdadero programa normativo” 106, decantándose por la de principio general en virtud 

que conceptos de interés esencial o el peligro grave e inminente son muy difíciles de 

apreciar. En efecto, expresaba que sería preferente “redacciones particulares para grandes 

categorías”107, ya que entendido como un principio general “su significado es de muy 

difícil aplicación, y requiere la mayor cantidad posible de convenciones en sus diferentes 

esferas de aplicación”108. 

No consideramos la necesidad de eliminar la figura del Estado de Necesidad bajo 

la redacción actual, aunque ello no sería posible al ser reconocida la misma como una 

norma del derecho consuetudinario internacional. La crítica que formulamos únicamente 

va dirigido a los casos en que el instituto es alegado en el contexto de una crisis económica 

y/o financiera, por lo que su funcionalidad seguirá persistiendo en otras situaciones, como 

por ejemplo de emergencia ecológica.  

La tarea que nos encomendamos en este capítulo es establecer ciertos lineamientos 

generales que debiera contener una norma que regule el Estado de Necesidad económico 

y financiero, que supere las incompatibilidades de la reglamentación actual y garantice 

una protección suficiente de los intereses esenciales de los estados en crisis. Para ello 

analizaremos otros tratados internacionales de comercio o inversión internacional que 

recepten el Estado de Necesidad de los cuales podamos incorporar algunas de sus 

regulaciones o interpretaciones que se alineen a nuestro objetivo. 

 

                                                           
106 Sesión 1614.a, Doc. ONU A/CN.4/SR.1614 p. 163, apdo. 26. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_sr1614.pdf (último acceso, 15/06/2015). 
107 Ibíd. 
108 Ibíd. 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_sr1614.pdf
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B. Otros tratados que regulan el Estado de Necesidad 

 

1. Art. XX GATT 1994 - OMC 

El GATT recepta el Estado de Necesidad en su Art. XX en los siguientes términos: 

Artículo XX 

 

Excepciones generales 

 

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en 

forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los 

países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al 

comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada 

en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: 
 

a) necesarias para proteger la moral pública;  

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales; (…) 

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que 

no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las 

leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al 

mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el 

párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas 

de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que 

puedan inducir a error; (…) 

 

Como se observa el texto de la norma no resulta ser muy preciso en los términos 

que utiliza, sin embargo a diferencia del Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad 

de los Estados, el Art. XX del GATT cuenta con una trayectoria más amplia en su 

judicialización que se traduce en un desarrollo jurisprudencial más amplio de los aspectos 

oscuros de su redacción.  

En efecto, el Órgano de Apelación en el caso US-Gasoline estableció que para que 

una medida adoptada puede subsumirse en el Estado de Necesidad debe demostrarse el 

cumplimiento de dos elementos: a) satisfacer la cláusula inicial del Art. XX; y b) que la 

medida adoptada haya sido necesaria para lograr la observancia del apartado que 

corresponda.109 El primero de ellos no genera mayores problemas en su interpretación, en 

contraposición de lo que puede ser considerado “necesario” en los términos del Art. XX. 

                                                           
109 NAFTA, Appellate Body, United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline. 

WT/DS2/AB/R (20 de mayo de 1996), p. 22. Disponible en: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/2-9.pdf (último acceso, 15/06/2015). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/2-9.pdf
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Sobre esto último el Órgano de Apelación en el caso Korean-Beef tuvo oportunidad de 

clarificar el concepto inclinándose por una interpretación flexible del mismo de la 

siguiente manera: 

“La palabra "necesarias", tal como se utiliza en el apartado d)110 del artículo 

XX, se refiere, a nuestro juicio, a una variedad de grados de necesidad. En un 

extremo de este continuo, "necesarias" se entiende como "indispensables"; en el otro 

extremo, en el sentido de "que contribuyen a". Consideramos que una medida 

"necesaria" está, en este continuo, situada significativamente más cerca del polo de 

lo "indispensable" que del polo opuesto, de lo que simplemente "contribuye a".”111 
112 113 

 

En base a esta interpretación de lo que es “necesario” en los términos del Art. XX, 

el Órgano de Apelación esboza un test a través de un proceso de confrontar y sopesar una 

serie de factores, para determinar cuándo una medida que no es “indispensable” puede 

ser “necesaria”. Este test consiste de tres pasos que utilizando la clasificación propuesta 

por Mitchell y Henckels114 estos son de “objetivo”, “adecuación”, y “de inexistencia de 

medios menos restrictivos”, que deben cumplimentarse en conjunto. 

Objetivo.115 El intérprete en este punto, indica el Órgano de Apelación, debe 

observar que la medida adoptada se circunscriba a observar el apartado del Art. XX que 

se pretende, teniendo en consideración para su pronunciamiento los intereses o valores 

que se quieran proteger. Concluyendo que “cuanto más vitales o importantes sean esos 

intereses o valores comunes, más fácil será aceptar como "necesaria" una medida 

concebida como instrumento para lograr la observancia.”116 

                                                           
110 El Órgano de Apelación también lo hace extensible a los apartados a) y b). 
111 NAFTA, Órgano de Apelación, Corea- Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, 

refrigerada y congelada. WT/DS161/AB/R (11 de diciembre de 2000), apdo. 161. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/161-169abr_s.doc (último acceso, 15/06/2015). 
112 Posteriormente el mismo órgano en el caso Brazil-Tyres realiza una precisión mayor del término 

necesario indicando que la contribución debe ser material, “no meramente marginal ni insignificante”. 

Órgano de Apelación, Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados. 

WT/DS332/AB/R (3 de diciembre de 2007), apdo. 210.  
113 Una interpretación similar del término “necesario” hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

el fallo Handsyde v. United Kingdom. Véase, TEDH, “Handsyde v. United Kingdom”, sentencia del 7 de 

diciembre de 1976, apdo. 48, disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

57499#{"itemid":["001-57499"]} 
114 Mitchell, Andrew D. and Henckels, Caroline, Variations on a Theme: Comparing the Concept of 

'Necessity' in International Investment Law and WTO Law (October 1, 2012). (2013) 14 Chicago Journal 

of International Law 93-164, pág. 127. Disponible en: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2157250 
115 NAFTA, Órgano de Apelación, Corea- Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, 

refrigerada y congelada. WT/DS161/AB/R (11 de diciembre de 2000), apdo. 162. 
116 Ibíd. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/161-169abr_s.doc
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499#{"itemid":["001-57499"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499#{"itemid":["001-57499"]}
http://ssrn.com/abstract=2157250


 

54 
 

Adecuación.117 Aquí debe verificarse el grado en que la medida adoptada 

contribuyó al fin perseguido. Sosteniendo que “Cuanto mayor sea la contribución, más 

fácil será considerar que la medida es "necesaria"”118 

Y por último, la inexistencia de medios menos restrictivos.119 El test en este paso 

indica que no puede justificarse una medida como necesaria si se tenía razonablemente a 

su alcance otra medida posible compatible con la OMC, o al menos una medida menos 

incompatible con la OMC que se encuentre razonablemente a su alcance. 

Cabe hacer referencia que el tribunal en el caso Continental (uno de los laudos dos 

del asunto de la crisis argentina del año 2001 que reconoció a la Argentina haber actuado 

bajo Estado de Necesidad) utilizó este test para interpretar la NPM Clause incluida en el 

BIT entre la Argentina y los Estados Unidos120.  

 

2. Art. 1131 - NAFTA 

El NAFTA no incorpora formalmente en su texto la defensa del Estado de 

Necesidad, no obstante el Art. 1131 de dicho tratado habilita a los tribunales para resolver 

las controversias que quedan bajo su consideración, a incorporar principios del derecho 

internacional. A pesar de que sus tribunales no han tratado hasta la fecha el Estado de 

Necesidad, resulta interesante observar lo que expresa Cynthia C. Galvez121 quien afirma 

que un estado miembro del NAFTA podría a través de este artículo introducir el Estado 

de Necesidad a una disputa, y verse obligado el tribunal a su tratamiento por tratarse de 

una norma del derecho consuetudinario internacional. 

                                                           
117 Ibíd. apdo. 163 
118 Ibíd. 
119 Ibíd. 166. 
120 La aplicación del test del Art. XX del GATT para interpretar el Art. XI del BIT generó posturas 

encontradas entre los autores. Para la postura a favor véase, Stone Sweet, Alec, Investor-State Arbitration: 

Proportionality's New Frontier (April 2, 2010). Law and Ethics of Human Rights, Vol. 4, No. 1, pp. 47-76, 

2010; Yale Law & Economics Research Paper No. 405. Disponible en: 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=1569412; y para la postura en contra véase, Alvarez, Jose E. and Brink, 

Tegan, Revisiting the Necessity Defense (February 1, 2011). Yearbook on International Investment Law 

and Policy, 2010-2011; NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 11-09. Disponible en: 

http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_070050.pdf  
121 Galvez, Cynthia C. (2013) "Necessity, Investor Rights, and State Sovereignty for NAFTA Investment 

Arbitration," Cornell International Law Journal: Vol. 46: Iss. 1, Article 5.  

Disponible en: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol46/iss1/5 (último acceso, 15/06/2015). 

http://ssrn.com/abstract=1569412
http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_070050.pdf
http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol46/iss1/5
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Además añade que en el caso S.D. Myers v. Canada el tribunal dejó asentada las 

bases para una interpretación proporcional y amplia para un eventual caso de Estado de 

Necesidad122. En el caso citado, la empresa estadounidense S.D. Myers dedicada al 

procesamiento de residuos de PCB demandó al gobierno canadiense haber infligido, entre 

otras cuestiones, el Art. 1105 del NAFTA que prescribe a los estados miembros garantizar 

a los inversores, el trato justo y equitativo, así como protecciones y seguridades plenas a 

sus inversiones. Al evaluar el trato justo y equitativo, remarca Cynthia C. Galvez para 

fundamentar su hipótesis, el tribunal asentó lo siguiente la “determinación [de lo ordenado 

por el Art. 1105] debe hacerse a la luz del más alto grado de deferencia que el derecho 

internacional confiere al derecho de las autoridades nacionales tienen para regular sus 

asuntos dentro de sus fronteras (traducción propia)”123  

 

3. Conclusiones 

En contraste a la interpretación estricta hecha por los tribunales arbitrales en el 

asunto de la crisis argentina del año 2001 del Estado de Necesidad regulado en los 

Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados, la interpretación por la que se inclinan 

los dos tratados citados es mucho más flexible y deferencial. Esta misma postura es 

compartida por numerosos autores124 que ven la interpretación menos restrictiva del 

Estado de Necesidad (como el desarrollado por el Órgano de Apelación de la OMC, o el 

“margen de apreciación” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), como medios 

justos de compatibilizar dos intereses en pugna que se originan entorno a controversias 

sobre inversiones; por un lado el derecho reconocido al inversor en el BIT y por el otro, 

la protección de intereses esenciales de un estado en peligro que pueden involucrar 

derechos reconocidos por Tratados de Derechos Humanos. 

                                                           
122 Ibíd. pág. 161. 
123 NAFTA, S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, Partial Award (13 de noviembre de 2000), apdo. 

263. Disponible en: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0747.pdf (último acceso, 

15/06/2015). 
124 Véase, Alec Stone Sweet, supra nota 120; Burke-White, William W. and von Staden, Andreas, 

"Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded 

Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties" (2008). Faculty Scholarship. Paper 146. 

http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/146; Álvarez J., Alberto (2010). “New approaches to 

the state of necessity in customary international law: insights from WTO law and foreign investment law”. 

Disponible en: Revista Académica e Institucional, Páginas de la UCPR 87, 5 – 22; y Luke Engan (2012) 

Notes, In Search of Necessity: Congruence, Proportionality, and the Least-Restrictive Means in Investor-

State Dispute Settlement, 43 GEO. J. INT'L L. 495-521. 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0747.pdf
http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/146
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La interpretación flexible que confiere el análisis proporcional, enseña Stone 

Sweet, otorga a los tribunales una mirada “completa del contexto del conflicto, pudiendo 

reducir o ampliar su intervención según sea necesario”. Y adiciona que “el análisis 

proporcional determinará qué era lo que un inversor o estado podía razonablemente 

esperar del otro, y a su vez qué puede ser considerado arbitrario o injusto”125. 

En base a esto, vemos en el análisis deferente de los hechos que dan origen a la 

conflictividad en las controversias de inversión como una herramienta que pueda dar una 

solución razonable a los dos requerimientos de difícil cumplimiento que señalamos en el 

capítulo anterior del Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados. 

 

C. Lineamientos generales para una redacción del Estado de Necesidad 

económico y financiero. 

Una redacción del Estado de Necesidad económico y financiero deberá conciliar 

los dos intereses que entran en roce cuando una crisis económica y/o financiera estalla. 

Estos son, como ya se hiciera mención, el derecho reconocido al inversor en el BIT y los 

intereses esenciales de un estado en peligro, pudiendo consistir inclusive en derechos 

humanos. En atención a este punto, el texto que regule el nuevo instituto debe ser lo 

suficientemente estricto que impida su desnaturalización de excepcionalidad como 

defensa de ultima ratio, y por otra parte, lo suficientemente flexible que no la convierta 

en una defensa abstracta de imposible aplicación y que otorgue soluciones justas en la 

protección de intereses esenciales de los estados, siendo más exigente en la defensa de 

estos intereses esenciales allí donde derechos humanos se vean involucrados. 

Su carácter de excepcional puede ser logrado utilizando la misma técnica 

legislativa usada por el Art. 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados, 

es decir a través de la redacción en negativo, sumado a la exigencia de requisitos 

acumulativos que restrinjan su aplicación del universo de casos posibles a exclusivamente 

aquellos que representen un mayor riesgo para los intereses esenciales de una nación. 

Estos requerimientos podrían ser los mismos que los contemplados por el Art. 25 pero 

debiéndose atenuar aquellos dos requisitos que resultan incompatibles para este tipo de 

situaciones, como explicáramos en el capítulo II (que la acción impulsada por el estado 

                                                           
125 Stone Sweet, supra nota 120, pág. 62. 
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haya sido el único modo para salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a 

inminente, y el de no haber contribuido a que se produzca el estado de necesidad). 

La solución a estas incompatibilidades del Art. 25 en razón de sus exigencias tan 

estricta e imperativa, creemos que podría subsanarse a través de una  interpretación 

deferente, como el establecido por el Órgano de Apelación de la OMC para el Art. XX 

del GATT, para aquellos punto en donde deba de determinarse la responsabilidad de un 

estado por una acción tomada por éste. 

Sin embargo, debe hacerse la salvedad que la mayoría de los tratados de inversión 

convienen procedimientos arbitrales para la resolución de las controversias que del 

mismo puedan derivarse. Por lo que las reglas procesales se hayan establecidas por el 

propio reglamento del arbitraje institucional si se opta por una de estas (ej. CIADI) o  por 

el acordado por las partes (ej. UNCITRAL), que pueden no incluir esta forma de 

apreciación judicial. A ello debe sumársele que, estos arbitrajes se constituyen al solo 

efecto de dirimir la controversia a la que fueron llamados para luego disolverse, laudos 

anteriores no son vinculantes para sus pronunciamientos, y no cuentan con instancias de 

apelación; imposibilitando inclusive que la apreciación judicial deferente se produzca de 

la construcción jurisprudencial (como lo fue en los casos de los tribunales de la OMC y 

el NAFTA). Para evitar este tipo de desencuentros sugerimos la incorporación de la 

interpretación deferente al propio texto que instituya el Estado de Necesidad económico 

y financiero. 

La interpretación flexible de los requisitos debiera dejar un considerable margen 

de apreciación. Para el hecho de que la acción efectuada haya sido el único modo para 

salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave a inminente, el intérprete debería 

hacer una apreciación análoga a la que es hecha en el Art. XX del GATT respecto a su 

adecuación; sopesando su grado de efectividad, y la razonabilidad de su elección frente 

otras posibilidades atendiendo especialmente a las circunstancias y urgencias existentes 

al momento de ser efectuada.  

Y en relación a la exigencia de que el estado no haya contribuido a que se produzca 

el estado de necesidad, sopesar en forma similar a lo expuesto anteriormente la 

razonabilidad en la contribución. Como ya dijéramos en el capítulo II no se puede 

pretender que un estado sea ajeno totalmente a la contribución a una crisis económica ya 

que siempre va a tener incidencia por el simple hecho de dirigir su política económica. 
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Lo que debiera estar en discusión en estos casos es la razonabilidad de las políticas 

seguidas, poniendo el ejemplo concreto del caso de la crisis argentina del año 2001 los 

hechos que fueran objetados como contribuyentes a la crisis por los tribunales en CMS, 

Sempra, Enron, entre otros, eran auspiciados por el FMI. Y además creemos que podría 

caber la posibilidad que incluso en aquellos casos en que un estado haya contribuido al 

estado de necesidad merezca alguna atenuación en su responsabilidad, a diferencia de la 

exclusión en donde no haya habido contribución, cuando el incumplimiento del derecho 

que tiene el inversor se deba a la protección de intereses esenciales ligado a derechos 

humanos. 
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Conclusiones 

 

A lo largo del trabajo se ha demostrado que el exigente estándar que establece el 

Art. 25 de los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados se debe en gran parte a una 

respuesta por parte de quienes tuvieron a su cargo la redacción a los temores que 

manifestaban las naciones al uso abusivo que se había hecho del instituto durante los 

siglos XIX y principios del XX. Su vinculación durante el periodo señalado al derecho de 

la auto-preservación había sido utilizado como excusa por parte de las naciones potencias 

para realizar incursiones bélicas en países subdesarrollados para anexionar parte o la 

totalidad de sus territorios al suyo, siendo el caso emblemático la ocupación parte de 

Alemania de Luxemburgo y Bélgica en el año 1914. 

Se ha demostrado, también, que este exigente estándar elaborado genera 

incompatibilidades cuando el estado de necesidad se produce como consecuencia de una 

crisis económica y financiera, deviniendo para éstas abstracta la defensa para estos casos. 

Ello quedo claramente en evidencia en el asunto de la crisis argentina del año 2001, 

cuando cada uno de los casos que aplico el Estado de Necesidad en base al Art. 25, tanto 

en forma directa o indirecta, no dio lugar a la defensa, en contraste a cuando la misma era 

dilucidada bajo otras figuras. A su vez, estos laudos que hicieron aplicación del Art. 25 

fundamentaron unánimemente su decisión en la no satisfacción de las mismas dos 

exigencias, sobre un total de cuatro, que prescribe el artículo. 

Luego se ha señalado, los factores por los cuales es incompatible la actual 

redacción del Art. 25 en contextos de crisis económicas y financieras, principalmente por 

el estrecho margen de apreciación que otorga a quienes tienen a cargo su juzgamiento. 

Como consecuencia el texto del Art. 25 lleva a los árbitros a realizar análisis 

retrospectivos de hechos pasados, y a la comparación de alternativas económicas 

hipotéticas, convirtiendo al Estado de Necesidad en una defensa abstracta de imposible 

invocación, y a pronunciamientos arbitrales injustos. 

Se remarcó la importancia de tener una redacción específica del Estado de 

Necesidad económico y financiero, por cuestiones de seguridad jurídica que facilitarían 

el fluir de las inversiones, pero principalmente como herramienta de protección de 

derechos humanos que pueden encontrarse en riesgo en profundas crisis económicas. 
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Y finalmente se propuso lineamientos generales que debería contener una 

redacción específica del Estado de Necesidad económico y financiero que sea lo 

suficientemente estricta que impida su desnaturalización de excepcionalidad como 

defensa de ultima ratio, y a su vez, lo suficientemente flexible que no la convierta en una 

defensa abstracta de imposible aplicación y que otorgue soluciones justas en la protección 

de intereses esenciales de los estados, siendo más exigente en la defensa de estos intereses 

esenciales allí donde derechos humanos se vean involucrados. De la observancia de otros 

tratados internacionales de comercio e inversión que regulan el Estado de Necesidad 

(GATT y NAFTA) se sugirió que el propio texto que regule Estado de Necesidad 

económico y financiero incorporé una apreciación deferente de los hechos que habilite 

quienes deban juzgar sopesar la razonabilidad de las medidas adoptadas para superar y 

que contribuyeron involuntariamente a la crisis, haciendo principal hincapié a lo que era 

razonable esperar bajo las circunstancias al momento de la toma de decisión. 

No puede asegurarse que esta nueva redacción propuesta tenga la total capacidad 

de excluir todos aquellos casos que no meritan ser amparados, sin embargo si puede 

asegurarse que crisis económicas y financieras van a seguir sucediéndose en las 

economías del mundo en el futuro. Por consiguiente, los estados afectados requerirán de 

herramientas justas y eficaces que observen la razonabilidad de las acciones adoptadas 

durante estos momentos de suma tensión destinados a la protección de sus intereses 

esenciales, pero principalmente de aquellos que garanticen derechos humanos. 
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