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1. Introduction

La Opinion consultiva formulada por la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) con respecto a la licitud de la amenaza o del empleo de armas
nucleares es una decision algo desconcertante e inesperada2. Despues del
ultimo parrafo, que es la parte dispositiva, los catorce jueces anaden
declaraciones personales, dictamenes individuals o dictamenes disiden-
tes para indicar hasta que punto estan o no de acuerdo con conclusiones
y aspectos concretos del razonamiento en que se basa la Opinion.

Algunas conclusiones son aprobadas unanimemente, en especial la
reafirmacion de que el eventual empleo de las armas nucleares esta sujeto
a los principios del derecho internacional consuetudinario por el que se
regula la conduccion de los conflictos armados3 y la notificacion de que
las Potencias nucleares tienen la obligation de negociar y llegar a un
acuerdo sobre la prohibicion total de las amas nucleares4. Estas conclu-
siones son dos aspectos positivos de la Opinion. Sin embargo, por lo que
atafie a la cuestion decisiva con respecto a la licitud de la amenaza o del
empleo de armas nucleares, solo siete jueces aprueban la conclusion de
la Corte. Los otros siete disienten de la decision por diferentes razones.
De conformidad con el articulo 55.2 de los Estatutos de la Corte, el
presidente tiene un voto de calidad en caso de empate. En este asunto,
el presidente Bedjaoui voto por la conclusion de la Opinion conjunta y
la position enunciada en la parte dispositiva es, por consiguiente, la que
prevalece.

La Corte decide que, a pesar de la falta de una prohibicion especifica
de la amenaza o del empleo de armas nucleares en el derecho internacional
consuetudinario o convencional, los principios generales del derecho
internacional consuetudinario, en particular los principios del derecho
internacional humanitario, se aplican a cualquier amenaza o empleo de
armas nucleares. Aunque la Corte concluye que el empleo de las armas
nucleares «es dificilmente conciliable con el respeto de estas exigencias»,
se ve obligada a llegar a una conclusion con reservas porque considera
que no dispone de «suficientes elementos para poder concluir con certeza
que el empleo de las armas nucleares estaria necesariamente en contra-

2 Corte Intemacional de Justicia, Licitud de la amenaza o del empleo de armas
nucleares, Opinion consultiva del 8 de julio de 1996, opinion de la Corte (en adelante,
«Opinion»).

3 Opinion, parr. 105(2)D.
4 Ibid., parr. 105(2)F.
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diction con los principios y las normas del derecho aplicable en los
conflictos armados en todas las circunstancias»5. En el derecho interna-
tional se ha hecho, habitualmente, una diferencia entre el derecho que rige
el legitimo recurso a la fuerza (jus ad bellum) y el derecho que regula
el despliegue real de la fuerza (jus in bello). En todo uso de la fuerza deben
observarse ambos grupos de principios. Sin embargo, en la Opinion hay
una confusion entre el jus ad bellum y el jus in bello, puesto que la mayoria
de los magistrados de la Corte declara que no esta claro (non liquet), es
decir, una decision de que no puede excluirse la posibilidad de un empleo
licito de las armas nucleares en una «circunstancia extrema de legitima
defensa, en la que este en juego la supervivencia misma de un Estado»s.

De conformidad con la conclusion de la mayoria de los jueces, la
declaration de que «aunque dificilmente se puede poner en tela de juicio
la aplicabilidad de los principios y las normas del derecho humanitario
y del principio de neutralidad a las armas nucleares, las conclusiones que
se deducen de esta aplicabilidad son, por otra parte, controvertidas»7

puede ser considerada como una de las mas notorias subestimaciones en
la jurisprudencia de la Corte. Cabe siempre la posibilidad de que haya una
decision divergente. Sin embargo, el hecho de que la mayoria limitara su
decision con respecto a la ilicitud de la amenaza o del empleo de armas
nucleares refiriendose a una «circunstancia extrema de legitima defensa»
en vez de argumentar, por ejemplo, que dicha amenaza o dicho empleo
no son necesariamente contradictories con el jus in bello, es tanto una
sorpresa como una deception.

La finalidad de este articulo es examinar las repercusiones de la
Opinion consultiva en el derecho international humanitario. En su razo-
namiento, la mayoria de los magistrados de la Corte pasa por alto la
signification normativa del Tratado sobre la no proliferation de armas
nucleares (TNP)8 por lo que atafie a su empleo y no consigue desempenar
la prevista funcion judicial de aplicar los principios generates del derecho
international humanitario al empleo de las armas nucleares. De hecho,
declara que las normas del derecho international relativas al empleo de
armas nucleares continuaran siendo inciertas a falta de un acuerdo general
sobre el desarme nuclear total. La conclusion del autor de este articulo

5 Ibid., parr. 95.
6 Ibid., parr. 105(2)E.
7 Ibid., parr. 90.
8 Tratado del 1 de julio de 1968 sobre la no proliferation de las armas nucleares

(TNP).
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es que, aunque la Opinion tiene algunos resultados positivos para el
derecho internacional humanitario, la Corte no aprovecho al maximo la
oportunidad que brinda el caso para esclarecer la aplicabilidad de prin-
cipios del derecho internacional consuetudinario (aceptados desde hace
mucho) a una categoria especifica de armas.

2. Falta de una prohibition convencional del empleo de armas
nucleares

La Corte concluye que, en el derecho internacional convencional, no
hay una prohibition total y universal con respecto al empleo de las armas
nucleares. Segun la Opinion, «en cuanto a las armas de destruction masiva,
la pauta seguida hasta ahora ha sido declararlas ilicitas en instrumentos
especificos»9. La Corte contrasta la existencia de la Convention sobre las
Armas Biologicas (CAB)10 y la Convencion sobre las Armas Quimicas
(CAQ)" —que son prohibiciones generales de las armas biologicas y qui-
micas, respectivamente— con el fracaso de la comunidad internacional en
imponer una prohibition general de las armas nucleares mediante un con-
venio sobre armas nucleares12. En este caso, la CIJ omite, convenientemen-
te, hacer una distincion fundamental entre posesion y empleo de armas de
destruction masiva y no incluye en la Opinion un analisis de los aspectos
claves del TNP.

Signification global del TNP

El TNP es el tratado multilateral general clave que se refiere, en
particular, a las armas nucleares. El TNP no es un tratado de desarme y
se diferencia precisamente del CAB y del CAQ en este aspecto. Como
implica el titulo, TNP, la finalidad principal del tratado es evitar la pro-
liferation de armas nucleares, especialmente la proliferation horizontal.
Cuando se suscribio el TNP, se permitio que los cinco Estados declarados
como poseedores de armas nucleares las sigan teniendo, pero puede
argiiirse que es una medida provisional hasta que estos Estados firmen
un acuerdo sobre el desarme nuclear total13. No debe deducirse que, a

9 Opinion, parr. 57.
10 Convenci6n del 10 de abril de 1972 sobre la prohibici6n del desarrollo, la producci6n

y el almacenamiento de armas bacteriol6gicas (biologicas) y toxinicas y sobre su destruction.
11 Convenci6n del 13 de enero de 1993 sobre la prohibition del desarrollo, la pro-

duction, el almacenamiento y el empleo de armas quimicas y sobre su destrucci6n.
12 Opinion, parr. 57.
13 En el articulo VI del TNP (vease nota 8), se estipula que: «Cada Parte en el Tratado

se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la
cesacion de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre
un tratado de desarme general y completo bajo un estricto y eficaz control internationals

84



UN NON LIQUET CON RESPECTO A LAS ARMAS NUCLEARES

causa de la concesion discriminatoria del TNP con respecto a la actual
posesion, se autoriza o no se prohibe el empleo de armas nucleares.

Mucho antes de la firma del CAB y del CAQ, ya habia una norma
en el derecho intemacional contra el empleo de las armas biologicas y
quimicas. Estos regimenes especiales de tratado fueron negociados para
lograr que no se empleen esas armas en la guerra y en reconocimiento
del hecho de que la prohibicion existente del empleo no es, de por si, una
garantia de que no seran empleadas. Asi pues, aunque era necesario
negociar un rdgimen de tratado general a fin de eliminar esas armas, no
puede argiiirse que no hubiera una disposition en derecho intemacional
con respecto a la prohibicion de su empleo. La Corte senala que tanto el
CAB como el CAQ habian sido negociados y aprobados «en [su] propio
contexto y por [sus] propias razones»14. Sin duda, es asi porque se requie-
ren regimenes convencionales especiales para lograr una eliminacion total
de las diferentes categorias de armas ya que, inevitablemente, en estos hay
implicaciones especificas para la verificacion de la observancia de dichos
regimenes. Dada la falta de un convenio relativo a armas nucleares en el
que figure una prohibicion general de la posesion y del empleo de las
mismas, es dificil argiiir que esta prohibida toda posesion de armas
nucleares. Cualquier tentativa para la eliminacion total de las armas
nucleares requiere necesariamente la negociaci6n de un regimen de tra-
tado con disposiciones especificas sobre la destruction de depositos, la
verificacion de la observancia y la continuation de empleos de la energia
nuclear con fines pacificos.

En la Opinion no se puntualiza que 183 Estados son ahora Partes en
el TNP15, de los cuales 178 han decidido respetar una prohibicion general
de la production, la adquisicion, el almacenamiento, las pruebas y el
empleo de armas nucleares. El non liquet sobre la cuestion de si es legal
o no la amenaza o el empleo de armas nucleares es, por consiguiente,
discriminatorio, porque solo se aplica a los cinco Estados poseedores de
armas nucleares que no son Partes en el TNP (precisamente los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad) y a los Estados que se han negado
a suscribir el regimen del TNP. Para los demas Estados, el derecho
intemacional relativo a las armas nucleares es bastante claro: la amenaza
o el empleo de armas nucleares es ilegal, dado que, de conformidad con

14 Opini6n, pSrr. 57.
15 En 30 de septiembre de 1996.
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el derecho convencional, esta prohibido especifica y explicitamente. Se
pasa por alto la signification normativa del TNP en la Opinion consultiva,
en la que se agrupa el debate relativo al TNP y el relativo a los tratados
zonales acerca de las zonas libres de armas nucleares.

^Aquiescencia de los Estados no poseedores de armas nucleares
alposible empleo de armas nucleares?

Haciendo una relation entre el TNP y los Tratados de Tlatelolco16 y
de Rarotonga17 y sus Protocolos, la Corte pone de relieve las garantias
de seguridad positivas18 y negativas19 que dan los Estados poseedores de
armas nucleares, de conformidad con estos instrumentos, asi como con
las declarations hechas, el afio de 1995, en Nueva York, por los repre-
sentantes de estos Estados en la Conferencia de examen y prorroga del
TNP20. Estas garantias de seguridad incluyen reservas de los Estados
nucleares por lo que atafle al empleo de armas nucleares en ciertas cir-
cunstancias21. Puesto que los Estados nucleares no se sienten obligados
por una prohibition de la amenaza o del empleo de armas nucleares, la
Opinion parece mantener que no existe dicha prohibition. La mayoria de
los miembros de la Corte sefiala que los Estados Partes en los Tratados
de Tlatelolco y Rarotonga no se habian opuesto a las reservas en cuanto
al posible empleo de armas nucleares, formuladas por los Estados posee-
dores de armas nucleares con respecto a los Protocolos de esos tratados22.
La implication es que ese asentimiento es una prueba mas de que los
Estados no consideran, en la practica, que haya una prohibition de la
amenaza o del empleo de armas nucleares.

16 Tratado del 14 de febrero de 1967 para la proscription de las armas nucleares en
la America Latina.

17 Tratado del 6 de agosto de 1985 sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del
Pacifico Sur.

18 Las declaraciones son positivas en el sentido de que los Estados que poseen armas
nucleares ayudaran a un Estado Parte que no posee armas nucleares que sea objeto de un
ataque mediante armas nucleares.

19 Las garantias de seguridad son negativas en el sentido de que los Estados que poseen
armas nucleares no podran emplearlas contra los Estados que no las poseen y que son Partes
en los diferentes instrumentos. Estas garantias van acompanadas usualmente de reservas
segun las cuales la garantia no sera aplicable en el caso de que un Estado Parte que no posea
armas nucleares sea un aliado de un Estado que las posee y que este en conflicto armado
contra otro Estado. En cuanto a las garantias de seguridad que dimanan de los Tratados de
Tlatelolco y Rarotonga, vease Jozef Goldblat, Arms Control, 1994, pp. 150-155.

20 Vease Doc. de la ONU S/Res/984 (1995), en el que se senalan las garantias de los
Estados que poseen armas nucleares.

21 Opinion, parr. 62(6).
22 Ibid., parr. 62(c).
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El vicepresidente Schwebel es mas explicito en cuanto al asentimiento
de los Estados que no poseen armas nucleares con respecto a la position
de los Estados que las poseen, que se reservan el derecho a emplear armas
nucleares en ciertas circunstancias. En su dictamen disidente, arguye
explicitamente que, para adoptar esta position, se basa en la practica de
que muchos Estados en el mundo que no poseen armas nucleares se
cobijan bajo la sombrilla nuclear de los aliados que las poseen23. El juez
Schwebel reconoce que es demasiado arguir que dicho consentimiento
sirva de apoyo para una opinio juris en favor de la licitud de la amenaza
o del empleo de armas nucleares (dada, especialmente, la vehemente
protesta formulada, en sucesivas resoluciones, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas)24. Sin embargo, arguye que sirve para «anular
el origen o la supervivencia de una opinio juris en contrario»25.

El analisis del juez Schwebel del efecto del consentimiento de los
Estados que no poseen armas nucleares «que se cobijan bajo la sombrilla
nuclear* de los aliados que las poseen podria ser, sin duda alguna, im-
pugnado por muchos de los Estados «beneficiarios». Como parte en la
ANZUS26, la alianza de seguridad tripartita entre Australia, Nueva
Zelanda y Estados Unidos, el Estado del que soy ciudadano, Australia,
esta bajo la sombrilla nuclear estadounidense desde 1951. A pesar de una
aparente contradiction, el Gobierno australiano ha argumentado que la
amenaza o el empleo de armas nucleares es ilegal en todas las circuns-
tancias27. Ademas, ha afirmado constantemente que en el articulo VI del
TNP se impone una obligation a los Estados Partes que poseen armas
nucleares de trabajar por (y lograr) el desarme nuclear total28. El derecho

23 Dictamen disidente del Juez Schwebel.
24 La serie de resoluciones comienza con la resolution 1653 del aflo 1961 de la AG

de la ONU.
25 Dictaraen disidente del Juez Schwebel.
26 Tratado de Seguridad del 1 de septiembre de 1951 entre Australia, Nueva Zelanda

y Estados Unidos de America.
27 Vease, por ejemplo, la declaration oral en nombre de Australia del Senador Gareth

Evans QC, Ministro de Relaciones Exteriores, «International Court of Justice: Requests
for Advisory Opinions on nuclear weapons submitted by the World Health Organization
and the United Nations General Assembly — The case for illegality», reimpresa en
Australian International Law Journal, 1994-95, p. 178.

28 Vease, por ejemplo, la declaracion de Richard Starr, Embajador para el Desarme,
Comite Principal 1 de la Conferencia de las Partes en el TNP para el examen y la prorroga
del Tratado, Nueva York, 19 de abril de 1995; y la declaracion de clausura de Richard
Butler, representante permanente de Australia en la Conferencia de las Partes en el TNP
para el examen y la prorroga del Tratado, Nueva York, 12 de mayo de 1995 (copias en
los archivos del autor). Vease, asimismo, Gareth Evans y Bruce Grant, Australia's foreign
relations: In the world of the 1990's, segunda edition, 1995, p. 86.
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de los Estados poseedores de armas nucleares a tenerlas, al menos pro-
visionalmente, no les confiere automaticamente el derecho a emplear
armas nucleares. Puede argumentarse que el derecho a poseer armas
nucleares se justifica por el hecho de que el desarme nuclear unilateral
por los cinco Estados que poseen armas nucleares y que son partes en el
TNP no es factible ni deseable29. Se permite la posesion a condition de
una reduction por fases que, eventualmente, lleve a la total eliminacion
de las armas nucleares.

El juez Schwebel cita, aprobatoriamente, el argumento formulado por
el Reino Unido ante la Corte de que «toda la estructura del Tratado sobre
la no proliferacion (...) presupone que las Partes no consideran que el
empleo de armas nucleares estuviera prohibido en todas las circunstan-
cias»30. Sin embargo, muchos Estados que no poseen armas nucleares y
que son Partes en el TNP argiiirian que un derecho admitido de posesion,
hasta la suscripcion de un acuerdo sobre la prohibition de la posesion y
del empleo, no debe implicar que, entre tanto, se tiene derecho a emplear
dichas armas. Mas acertado aun seria decir que la estructura del TNP
presupone que las partes aceptan como un hecho que esos cinco Estados
posean armas nucleares. Los compromisos a los que se llega en el tratado
son, por una parte, que los Estados que no poseen armas nucleares re-
nuncien al derecho a desarrollar, adquirir, almacenar, probar y emplear
armas nucleares, a cambio del acceso a la tecnologia nuclear con fines
pacificos31 y, por otra, la obligation de los Estados que poseen armas
nucleares de negociar, de buena fe, sobre la eliminacion de los depositos
de armas nucleares32. El hecho de que estos Estados no hayan tornado esta
obligation en serio ha sido una constante causa de frustration para aque-
llos y de tension entre ambos grupos de Estados. El preambulo y todo el
texto del TNP muestran que su finalidad es prevenir la proliferacion
horizontal de las armas nucleares y lograr su eventual eliminacion. Asi
pues, la gran proliferacion vertical en los Estados que poseen armas
nucleares es claramente contraria al objeto y a la finalidad del tratado, asi
como a algunas obligaciones especificas en el determinadas33.

Aunque sin decirlo explicitamente, la mayoria de los miembros de la
Corte concluye, de hecho, que los cinco Estados que poseen armas nu-

29 Cabe senalar que otro Estado, por lo menos, ha completado un desarme nuclear
unilateral total y es ya Estado Parte que no posee armas nucleares en el TNP.

30 Opini6n disidente del Juez Schwebel.
31 Articulos II, IV y V.
32 Articulo VI.
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cleares, mas los Estados que se han negado rotundamente a ser partes en
el TNP, estan en la privilegiada position de estar posiblemente autoriza-
dos a emplear armas nucleares en legitima defensa mientras que todos los
otros Estados —a causa de las obligaciones dimanantes del TNP— no lo
estarian. El efecto discriminatorio de esta conclusion es molesto para los
Estados no nucleares que son partes en el TNP34, lo que se pasa
desdefiosamente por alto en los dictamenes disidentes de los jueces
Shahabuddeen y Weeramantry. Segun el juez Shahabuddeen, la conclu-
sion de la Corte equivale a decir que los principales objeto y finalidad
del TNP no son evitar la generalization de armas peligrosas, sino garan-
tizar que el «disfrute [sic] de su empleo esta limitado a una minoria de
Estados».

La Corte concluye, unanimemente, que hay una obligation juridica
intemacional de mantener y llevar a cabo negociaciones para el desarme
nuclear total bajo «un estricto y eficaz control international*35. Desafor-
tunadamente, la implication de su non liquet por lo que atane a la amenaza
o al empleo de las armas nucleares es que solo un tratado especifico en
el que se requiera el desarme nuclear total acabara con la incertidumbre.
A falta de dicho instrumento, el hecho de que se acepte la posesion es
considerado como una evidencia de que no hay una prohibition clara y
total de su empleo. Segun la opinion de la mayoria de los magistrados,
incluso los principios generales del derecho intemacional humanitario que
son reafirmados como normas consuetudinarias y que se aplican a la
amenaza o al empleo de armas nucleares no impiden el non liquet.

3. Los principios generales del derecho international humanitario

Fases del razonamiento de la Corte

Varias fases del razonamiento de la Corte son esenciales para com-
prender su enfoque en cuanto a los principios generales del derecho

33 Mientras que la significativa reduction de los arsenales nucleares de Estados
Unidos y la Federaci6n de Rusia de conformidad con los Acuerdos START bilaterales
entre los dos Estados han sido alentadores, no hay aun garantia en cuanto al restante
numero de cabezas nucleares por ambas partes. Vease, en particular, Report of the
Canberra Commission on the Elimination of Nuclear Weapons, Departamento de Rela-
ciones Exteriores y Comercio, Camberra, 1996, pp. 24-28.

14 Como queda de relieve en las declaraciones hechas al respecto en la Conferencia
de las Partes en el TNP para el examen y la prorroga del Tratado.

15 Opinion, parr. 105(2)F.
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intemacional humanitario por lo que se refiere a la amenaza o al empleo
de armas nucleares. En primer lugar, la Corte reconoce las caracteristicas
incomparablemente devastadoras de las armas nucleares. El proceso
consiguiente a la fision del atomo libera dos fuerzas diferentes: tanto
«enormes cantidades de calor y de energia» como «una potente y prolon-
gada radiacion»36. La Corte conviene en que los efectos de una explosion
nuclear son considerablemente mas potentes que los de las otras armas
y que solo las armas nucleares producen el fenomeno de radiation37.

En segundo lugar, la Corte dice que toda amenaza o todo empleo de
armas nucleares esta reglamentado por los pertinentes principios del
derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanita-
rio. Esta obvia declaration del principio fue explicitamente aceptada por
todos los Estados que comparecieron ante la Corte, incluidos los cinco
Estados declarados como poseedores de armas nucleares38.

En tercer lugar, la Corte identifica las normas consuetudinarias desa-
rrolladas mediante la practica de los Estados, que se relacionan con el
asunto examinado. La Corte reitera, especialmente, el principio aceptado
desde hace mucho tiempo de que «los beligerantes no tienen un derecho
ilimitado en cuanto a la election de medios para danar al enemigo»39 y
afirma que las limitaciones claves que incumben al asunto en cuestion son
el muy conocido principio de distincion y la prohibition de causar sufri-
mientos innecesarios40. Por el principio de distincion se brinda protection
a los civiles atrapados en los conflictos armados. Las partes en un conflicto
no pueden atacar a los civiles o emplear armas que no distingan entre los
objetivos militares y civiles41. En cuanto a la prohibition de causar su-
frimientos innecesarios, se brinda protection a los combatientes que
participan en un conflicto armado42. Las partes en un conflicto no tienen
derecho a recurrir al empleo de armas que causen daflos superfluos en
relation con el logro de objetivos militares licitos43.

36 Ibid., parr. 35.
37 Ibid.
38 Ibid., pan-. 22.
39 Reglamento de La Haya del 18 de octubre de 1907 sobre las leyes y costumbres

de la guerra terrestre, art. 22.
40 Opinion, parr. 78.
41 Vease IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccion

debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
42 Opini6n, parr. 78.
43 Ibid.

90



UN NON LIQUET CON RESPECTO A LAS ARMAS NUCLEARES

Prima facie, la aplicacion de estos principios a la amenaza o al empleo
de armas nucleares, especialmente si se tienen en cuenta las primeras fases
del razonamiento de la Corte, que han sido resumidas mas arriba, Uevaria
a la conclusion de que son ilegales en casi todas las circunstancias
imaginables. Sin duda alguna, el empleo de armas nucleares contra la
poblacion civil entraria en el ambito de la prohibition. Sin embargo, con
frecuencia se han esgrimido argumentos de que armas nucleares tacticas
pequefias y de poca potencia podrian ser empleadas contra objetivos
militares apartados de centros de poblacion civil y que un despliegue de
esta indole no seria necesariamente contrario a los principios generales
del derecho internacional humanitario44. Muchos observadores esperaban
que la Corte pusiera mucho mas de relieve esta cuestion; como minimo,
parecia razonable pensar que trataria de explicar los «principios esencia-
les» del derecho internacional humanitario y se esforzaria por declarar su
aplicacion a diferentes situaciones en que haya amenaza o empleo de
armas nucleares. Sin duda alguna, la aplicacion de principios generales
a situaciones especificas es fundamental para el proceso judicial. Como
pone de relieve la jueza Higgins en el pasaje de su dictamen disidente
citado al comienzo de este articulo, es lo que precisamente se supone que
debe hacer la Corte.

Fallo en cuanto a la aplicabilidad de los principios generales

Como se ha dicho, la Corte no aborda, en absoluto, esta cuestion;
declara simplemente que, mientras que el empleo de armas nucleares
parece «dificilmente conciliable» con los principios generales del derecho
internacional humanitario, no puede «concluir con certeza que el empleo
de las armas nucleares estaria, necesariamente, en contradiction con los
principios y las normas del derecho (...) en todas las circunstancias*45. La
Corte no da indication alguna de las circunstancias particulares en que
el empleo de las armas nucleares pueda avenirse con esos principios. En

44 Vease, por ejemplo, William O'Brien, «Legitimate military necessity in nuclear
war», 2 World Polity, 1960, p. 35. En cuanto al analisis general sobre la (in)compatibilidad
de las armas nucleares tacticas con el derecho internacional humanitario, vease, por
ejemplo, Burns H. Weston, «Nuclear weapons versus international law: a contextual
reassessment*, 28 McGill Law Journal, 1983, pp. 543, 581, 587; William R. Hearn, «The
international legal regime regulating nuclear deterrence and warfare*, 61 British Yearbook
of International Law, 1990, pp. 199, 232-244; Daniel J. Arbess, «The international law
of armed conflict in light of contemporary deterrence strategies: Empty promise or
meaningful restraint?*, 30 McGill Law Journal, 1984, pp. 89, 111-121; Elliot Meyrowitz,
Prohibition of nuclear weapons: The relevance of international law, 1990, pp. 41-86.

45 Opinion, parr. 95.
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la primera frase del parrafo (2)E de la parte dispositiva, la Corte declara
que la amenaza o el empleo de armas nucleares «seria generalmente
contrario a las normas del derecho intemacional aplicables en los conflic-
tos armados». Mientras que la utilization de la reserva «generalmente»
implica que puede haber una exception a esta proposition, la Corte
tampoco indica, al respecto, las circunstancias excepcionales en que la
amenaza o el empleo de armas nucleares seria conforme con esas normas.
En su persuasivo dictamen disidente, la jueza Higgins critica el concepto
de la ilegalidad general porque carece de precision y por su consiguiente
ambigiiedad en relation con la pregunta planteada a la Corte, y que esta
decidio examinar pero que, despues, segun ella, no hizo adecuadamente:

«i,Que significa el termino «generalmente»? <,Es una alusion
num6rica o una referencia a los diferentes tipos de armas nucleares?
^O es una sugerencia de que no se pueden observar las normas del
derecho humanitario sino en casos excepcionales? Si es el caso, ̂ cual
es el analisis de la Corte por lo que respecta a estas normas, en su
sentido propio, y a su aplicacion a las armas nucleares? ^Cuales son
las eventuales excepciones que implica el termino «generalmente»?
^Deben relacionarse con una capacidad exceptional de observancia
del derecho humanitario? (...)• En la fraseologia del parrafo (2)E de
la parte dispositiva, se plantean todas estas preguntas, pero no se
responde a ninguna de ellas.*46

El fallo de la Corte en cuanto a la aplicabilidad de los principios del
derecho international humanitario a la amenaza o al empleo de las armas
nucleares es motivo para que varios jueces disientan de la Opinion con-
junta. Los jueces Weeramantry y Koroma arguyen que las meras carac-
teristicas devastadoras de las armas nucleares hacen que todos los empleos
de esas armas sean contrarios a los principios generales del derecho
internacional humanitario y que el propio razonamiento de la Corte de-
beria Uevar «inexorablemente» a esta conclusi6n47. El juez Shahabuddeen
sugiere que la Corte habria podido llegar a la conclusion de la ilicitud en
todas las circunstancias ante las pruebas a ella presentadas y que,
consiguientemente, el non liquet de la Corte es inadecuado48.

La jueza Higgins, que tambien disiente de la Opini6n, indica la indole
del enfoque que, desde su punto de vista, la Corte habria debido plantearse

46 Dictamen disidente de la jueza Higgins, parr. 25.
47 V6anse dictamenes disidentes de los jueces Weeramantry y Koroma.
48 Dictamen disidente del juez Shahabuddeen.

92



UN NON LIQUET CON RESPECTO A LAS ARMAS NUCLEARES

al examinar la aplicabilidad de los principios generales del derecho in-
ternational humanitario. Por ejemplo, en relation con el principio general
de distincion y su concomitante prohibition con respecto a las armas que
no pueden diferenciar entre combatientes y no combatientes, la jueza
Higgins reconoce, como una evidencia, que cualquier empleo de armas
nucleares contra un objetivo civil es claramente ilegal. Sin embargo, el
empleo de armas nucleares contra objetivos militares que pueda surtir
efectos «colaterales» para los civiles es una cuestion mas complicada. En
este punto, el derecho requiere que se haga un balance entre necesidad
militar y humanidad. Todos los danos «colaterales» deben ser proporcio-
nales con respecto al logro de un objetivo militar legitimo, y esto implica
inevitablemente cuestiones de grado. Aunque un objetivo sea legitimo y
el empleo de armas nucleares sea el unico medio para destruirlo, quien
las utilice debera tambien justificar una «necesidad» que pueda tener
como consecuencia un daflo colateral masivo para los civiles. La jueza
Higgins dice que las armas nucleares «no son monoliticas en todos sus
efectos» y que incluyen una variedad de armas49. Sin embargo, afiade que
es ilegal, en la medida en que ninguna arma nuclear puede ser dirigida
exclusivamente contra un solo objetivo militar, y que, por consiguiente,
no distingue entre objetivos militares y civiles50.

La jueza Higgins aborda tambien el tema de la prohibition general
contra el despliegue de armas que causan sufrimientos innecesarios o
danos superfluos. Explica que la expresion «sufrimientos innecesarios»
no significa terribles sufrimientos. Tambien en este caso, la aplicacion de
los principios generales requeriria hacer un balance entre necesidad militar
y humanidad, pero no significa automaticamente que haya una prohibition
contra un nivel objetivo de sufrimiento. Se trata aqui de una cuestion de
principio: £qu6 necesidad militar puede llegar a ser tan grave como para
justificar que se inflijan los sufrimientos que pueden causar las armas
nucleares? La Corte habria debido plantearse este tipo de preguntas y, si
habia de dar una respuesta con reservas acerca de la legalidad de las armas
nucleares, tambien habria tenido que responder a ellas.

4. Posible empleo licito de las armas nucleares en defensa propia

Estas criticas de las conclusiones de la Corte ya dicen bastante. Sin
embargo, la siguiente fase de la Opinion es la que desafia la logica. La

49 Dictamen disidente de la jueza Higgins, parr. 24.
50 Ibid.
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Corte vuelve sobre la cuestion del derecho a recurrir a la fuerza en legitima
defensa y articula el non liquet en su observation de que «no puede llegar
a una conclusion defmitiva por lo que respecta a la licitud o la ilicitud
del empleo de armas nucleares por parte de un Estado en una circuns-
tancia extrema de legitima defensa, en la que este en juego su supervi-
vencia misma»51. Se repite esta misma frase en la segunda parte del
subparrafo (2)E de la parte dispositiva. Relacionando el non liquet con
respecto al posible empleo legal de las armas nucleares en legitima de-
fensa con la reserva de que el empleo seria «generalmente» contrario al
derecho internacional humanitario, la Corte no excluye la posibilidad de
que un empleo particular de armas nucleares sea legal aunque no se
avenga con el derecho internacional humanitario52.

Esta conclusion no es solo una asombrosa confusion entre el jus ad
bellum y el jus in bello, como dice la jueza Higgins, sino que va tambien
mas alia de las mas optimistas reivindicaciones de legalidad del empleo
de las armas nucleares por parte de los Estados nucleares que compare-
cieron ante la Corte —de los cuales todos «aceptaron plenamente que
todas las amenazas o los empleos de armas nucleares deberian ser con-
formes tanto con el jus ad bellum como con el jus in bello53». Cuando
la Corte determina, en su Opinion conjunta, que los principios del derecho
internacional humanitario se aplican a la amenaza o al empleo de armas
nucleares, ya reconoce explicitamente que los Estados que poseen armas
nucleares aceptan la aplicabilidad de esos principios54. Es mas, estos
Estados solicitaron a la Corte que aplicara los principios generates del
derecho internacional humanitario a la amenaza o al empleo de armas
nucleares y concluyera que no todos los empleos son necesariamente
contrarios a estos principios. Aunque algunos (o todos) los Estados que
poseen armas nucleares creen en un derecho a emplear armas nucleares
en una circunstancia extrema de legitima defensa, siguen aceptando la
aplicabilidad de los principios humanitarios.

La consecuencia potencial mas desconcertante del non liquet de la
Corte es, quizas, la que hemos seflalado mas arriba. Practicamente, de la
incertidumbre del derecho internacional en cuanto a saber si las armas
nucleares pueden ser utilizadas en legitima defensa solo se benefician los

51 Opinion, parr. 97 (enfasis afiadido).
52 Dictamen disidente de la jueza Higgins, parr. 29.
53 Ibid.
54 Vease Opinion, parr. 22.
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cinco Estados declarados como poseedores de armas y los tres llamados
«Estados nucleares en las puertas» que decidieron no ser partes en el TNP
como Estados que no poseen armas nucleares55. Mientras que, sin excep-
tion, los 178 Estados Partes que no poseen armas nucleares aceptaron la
prohibicion de la posesion y, consiguientemente, del empleo de armas
nucleares, esos otros Estados no lo hicieron y los abogados de los Mi-
nisterios de Relaciones Exteriores en Jerusalen, Nueva Delhi e Islamabad
habran citado, sin duda alguna, la Opinion conjunta de la Corte para
justificar la decision del respectivo gobierno de no ser parte en el TNP.
En cuanto a los Estados Partes que no poseen armas nucleares y cuyas
relaciones son mas bien poco buenas con uno de los tres «Estados nu-
cleares en las puertas», tienen toda la razon para estar consternados: sin
excluir la posibilidad de que los Estados empleen armas nucleares en
legitima defensa, la Corte legalizo los programas de armas nucleares de
los tres Estados no obligados por tratados especiales. ^Por que deberian
esos Estados tener derecho a desarrollar programas de armas nucleares
con la posibilidad de recurrir a ellas en legitima defensa, mientras que
otros 178 Estados han aceptado una prohibicion conventional de esa
option?

Ya hemos seflalado la otra consecuencia negativa de la Opinion. La
Corte ayuda a legalizar una division del derecho international reafirmando
que los principios generales del derecho international consuetudinario no
se aplican, automaticamente, a armas concretas. A falta de una prohibicion
convencional general y especifica sobre la production, la adquisicion, las
pruebas, el almacenamiento y el empleo de armas nucleares, la Corte no
quiso declarar que la amenaza o el empleo de armas nucleares es ilegal
en todas las circunstancias. No parece que importe lo desarrollados o lo
ampliamente aceptados que esten los principios generales. Como ya
hemos visto, la Corte reconoce explicitamente que los Estados que poseen
armas nucleares aceptan la aplicabilidad de estos principios. Aun asi,
parece que insiste en el hecho de que la falta de acuerdo en la comunidad
international sobre un desarme nuclear total es fundamental para su non
liquet.

55 Estos tres Estados son Israel, India y Pakistan. Los otros Estados no partes en el
TNP —excepto Brasil, que se ha comprometido en una serie de salvaguardias nucleares
a gran escala en un acuerdo bilateral con Argentina— incluyen Angola, Islas Cook, Cuba,
Yibuti, Hong Kong, Oman y Taiwan. Estas entidades son dificilmente una amenaza en
cuanto a la proliferation de armas nucleares.
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5. Conclusion

Es verdad que la opinion de la Corte tiene algunas implicaciones
positivas para el desarrollo del derecho intemacional en cuanto a la licitud
de la amenaza o del empleo de armas nucleares. La reafirmacion unanime
de la Corte de la obligation estipulada en el articulo VI del TNP de
mantener y llevar a cabo negociaciones para el desarme nuclear56 es una
declaracion util aunque, en realidad, esta conclusion va mas alia del
objetivo de la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Obviamente, hasta que no se haya llegado a un acuerdo, no se disiparan
las tensiones Norte-Sur en relation con el TNP, el Tratado de Prohibition
Completa de los Ensayos Nucleares57 y los actuales debates multilaterales
sobre las armas nucleares.

Tambien es cierto que es satisfactoria la declaracion de la Corte, segun
la cual los principios del derecho internacional humanitario aplicables al
desarrollo de las armas son derecho internacional consuetudinario y, por
consiguiente, obligatorios sin tener en cuenta el consentimiento. Sin
embargo, la incapacidad de la Corte para pasar de los principios generales
a una prohibicion sustantiva del empleo de armas nucleares debe ser
motivo de preocupacion. El derecho internacional de desarme con respec-
to a armas especificas esta en un estado perpetuo de reaction, en espera
de alcanzar lo que, eufemisticamente, suelen llamarse «progresos en la
tecnologia de las armas». El reciente acuerdo sobre la prohibicion de las
armas laser que causan ceguera, negociado como respuesta al desarrollo
de una nueva tecnologia pero antes del despliegue de esa tecnologia, como
arma de guerra, ha tenido un exito sin precedentes58. Con todo, en esta
cause celebre, las negociaciones de la comunidad internacional eran solo
una respuesta a los desarrollos tecnologicos, y no los han impedido.

56 Vease Opini6n, parr. 98-103.
57 El texto del Tratado fue presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas

como UN Doc A/50/1027 (26 de agosto de 1996). El texto fue aprobado en una resolucidn
en una reuni6n especial en que se convocaba el Quincuagesimo periodo de sesiones de
la Asamblea General de la ONU. Vease A/RES/50/245 (20 de septiembre de 1996).

58 Vease el texto del Protocolo IV adicional a la Convention sobre prohibiciones y
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse como
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, del 13 de octubre de 1995 (aun no
ha entrado en vigor). Vease tambien B.M. Carnahan y M. Robertson, «The Protocol on
«Blinding Laser Weapons*: A new direction for international humanitarian law»,
American Journal of International Law, 1996, p. 484; «La Conferencia de Examen de
Viena: 6xito en la cuestion de las armas laser que causan ceguera y punto muerto en la
de las minas terrestres», Revista Internacional de la Cruz Roja, n2 309, noviembre-
diciembre de 1995, p. 672.
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La comunidad international ha aceptado, y sigue aceptando, los prin-
cipios humanitarios generales. Sin embargo, la CIJ misma ha reconocido
el triste hecho de que hay un vacio entre esos principios y su aplicacion
a categorias especificas de armas. Mientras no desaparezca tal deficiencia,
se tendra la sensation de que la comunidad international ha de continuar
reaccionando siempre a la tecnologia y a las nuevas expresiones de falta
de humanidad. Aun asi, podemos hacer grandes progresos con respecto
a las armas nucleares. Pero, ^habra desarrollos tecnologicos futuros? En
la actualidad, no se preven o son inesperados. La CIJ tenia una oportu-
nidad excepcional para pronunciarse con respecto a la aplicacion de
principios a la practica. Aunque no pudo concluir que la amenaza o el
empleo de armas nucleares son contrarios a esos principios en todas las
circunstancias, habria podido, al menos, emprender el proceso de su
aplicacion. Es lamentable que la Corte no haya aprovechado mas resuel-
tamente esta oportunidad.

97


