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1535.a SESIÓN

Lunes 21 de mayo de 1979, a las 15 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes : Sr. Dadzie, Sr. Francis, Sr. Jago-
ta, Sr. Njenga, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ripha-
gen, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallar, Sr. Verosta.

También presente : Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318 y Add.l a 3, A/CN.4/L.289,

A/CN.4/L.290)
[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)

ARTÍCULO 28 (Responsabilidad indirecta de un Estado
por el hecho internacionahnente ilícito de otro Esta-
do) l (continuación)

1. El Sr. RIPHAGEN dice que el proyecto de artícu-
lo 28 plantea la cuestión omnipresente de la interacción
del hecho y del derecho. En virtud de cualquier principio
de justicia, un conjunto de hechos —que puede consistir
en un determinado comportamiento de un Estado o en un
resultado o un acontecimiento determinado— exige para
su realización otro conjunto de hechos; por ejemplo, la
restitutio in integrum o la indemización o incluso un
conjunto de hechos enteramente diferentes. La clasifica-
ción del primer conjunto de hechos en la categoría de los
hechos internacionalmente ilícitos y del segundo en la de
los hechos que se refieren al contenido, la forma y el
grado de la responsabilidad internacional no es sino un
medio jurídico de llegar al equilibrio que permita garanti-
zar la justicia. Por consiguiente, para determinar el
segundo conjunto de hechos, debe tenerse plenamente en
cuenta el primero, a fin de no prescindir por completo de
las influencias externas que se ejercen sobre el comporta-
miento de un Estado.

2. Al mismo tiempo, cuando se trata de expresar nocio-
nes de justicia en un cuerpo de normas y de procedimien-
tos, todos los sistemas jurídicos crean a la vez sus propias
realidades, a las que en ocasiones se denomina ficciones
jurídicas, y no pueden ignorarse impunemente esas reali-
dades. La pretensión de los Estados a la soberanía, con
todos los derechos que esto entraña, implica necesaria-
mente, pues, la aceptación por esos Estados de las
obligaciones derivadas de la responsabilidad internacio-
nal, como se indica en los artículos 1 y 2 del proyecto2.
3. Parece que la discusión suscitada deriva en parte de
un conflicto entre estos dos puntos de vista, conflicto ya
aparente durante el debate que la Comisión dedicó, en su
30.° período de sesiones, al artículo 27, que trataba de la

situación inversa, a saber, la ayuda o asistencia prestadas
por un Estado para que otro pueda perpetrar un acto
internacionalmente ilícito.
4. Una similitud entre el artículo 27 y el proyecto de
artículo 28, que ha inspirado tal vez la enmienda presen-
tada por el Sr. Tsuruoka (A/CN.4/L.289), estriba en que,
en ambos casos, el comportamiento combinado de dos o
más Estados crea la situación ilícita. Parece, pues, razona-
ble aceptar una responsabilidad internacional combina-
da, ya se llame «compartida», «conjunta» o «solidaria».
La elección entre estas dos formas de responsabilidad es
un ejemplo de la manera en que las cuestiones tratadas en
el artículo 28, así como en el artículo 27, invaden el
campo de la segunda parte del proyecto, que tratará del
contenido, de las formas y de los grados de la responsabi-
lidad. Por consiguiente, la Comisión deberá en algún
momento examinar si la responsabilidad internacional de
un Estado A dimanante de su partipación en un acto
internacionalmente ilícito realizado por un Estado B
tiene las mismas consecuencias jurídicas para ambos
Estados. A este respecto, es interesante observar que la
Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva
que emitió respecto de Namibia, declaró, por una parte,
que el mantenimiento de la presencia ilícita de Sudáfrica
en Namibia y la obligación de los demás Estados de no
admitir esa presencia no exoneraban a Sudáfrica de su
responsabilidad internacional por los actos que realizara
en el territorio namibiano y, por otra, que el no reconoci-
miento de esa presencia no debía privar a las poblaciones
del territorio de las ventajas de la cooperación internacio-
nal3. Asimismo, la práctica internacional parece aceptar
las medidas adoptadas por un Estado beligerante contra
los intereses de los nacionales de un Estado aliado que
residen en el territorio de este último cuando está ocupa-
do por un Estado beligerante enemigo.

5. Los problemas comunes al proyecto de artículo 28 y
al artículo 27 emanan, en opinión del Sr. Riphagen, de la
estricta separación de las normas primarias y las normas
secundarias de derecho internacional. Por ejemplo, si se
quiere tratar la violación de una obligación dimanante de
una norma primaria de derecho internacional, como una
norma enunciada en un tratado entre un Estado A y un
Estado B, se plantea inevitablemente la cuestión de saber
cómo ese tratado, siendo res inter alios acta, puede influir
en las obligaciones y la responsabilidad internacional del
Estado C con respecto al Estado B. Cabría alegar que el
bilatéralisme en que se inspira el principio res inter alios
acta, e incluso las relaciones jurídicas nacidas del acto
ilícito de un Estado, excluyen la responsabilidad interna-
cional indirecta de un tercer Estado, y, en esta medida, el
Sr. Riphagen estaría de acuerdo con el Sr. Ushakov
(1533.a sesión). La base de la responsabilidad internacio-
nal de este tercer Estado debe residir manifiestamente en
aquellos actos suyos que se relacionan con la violación
por el Estado A de una obligación bilateral internacional
respecto del Estado B. Pero es difícil determinar con
precisión lo que tacha de ilicitud los actos del Estado C, o
por lo menos lo que entraña la responsabilidad ihterna-

1 Véase el texto en la 1532.a sesión, párr. 6.
2 Véase 1532.a sesión, nota 2.

3 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, opinión consultiva: C.I.J.
Recueil 1971, págs. 54 y 56.
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cional de este Estado. Debe suponerse, aparentemente,
bien que el Estado C ha abandonado algunos elementos
de su autoridad al Estado A, incluido el uso de su
territorio, o bien que la obligación violada por el Esta-
do A en sus relaciones con el Estado B no es en definitiva
una obligación puramente bilateral con respecto al Esta-
do B, sino una obligación internacional cuya ejecución
era necesaria en interés no sólo de los Estados A y B, sino
también de la comunidad internacional en su conjunto o
de una agrupación regional.
6. Asimismo, en el caso del proyecto de artículo 28,
parecería que la situación exacta en la que se encuentra el
Estado C para dar directrices o ejercer un control o el
carácter especial de la obligación y, por consiguiente, de
la ruptura de esta obligación por el Estado A en sus
relaciones con el Estado B, son factores verdaderamente
determinantes para la aplicación del principio en que se
inspira el artículo. En este sentido, el Sr. Riphagen
reconoce que habría que tratar de fusionar los párrafos 1
y 2 del artículo.
7. Sería difícil tener en cuenta todos estos factores en el
propio proyecto de artículo, por lo que el Sr. Riphagen
estima que la Comisión debería centrar su atención en
las modificaciones propuestas por el Sr. Tsuruoka
(A/CN.4/L.289). Las observaciones que ha hecho po-
drían tal vez figurar en los comentarios relativos a los
artículos 27 y 28.
8. El Sr. JAGOTA dice que la cuestión que se examina
presenta un interés profesional para muchos asesores
jurídicos de todo el mundo y ofrece la oportunidad
concreta de fomentar unas relaciones internacionales
estables y pacíficas y de alentar a los Estados a asumir sus
responsabilidades. Le han impresionado profundamente
tanto el magistral análisis de la abundante doctrina y de
la práctica de los Estados presentado por el Sr. Ago como
las conclusiones a que éste ha llegado en el enunciado del
proyecto de artículo 28, que debe considerarse en relación
con el artículo 27, ya que ambos constituyen el capítu-
lo IV de la primera parte del proyecto de artículos.

9. El concepto a que está dedicado el artículo 28 es
esencial en el proyecto y el Sr. Ago ha puesto de relieve en
su informe las razones por las cuales los artículos 27 y 28
forman un capítulo separado. La primera parte del
proyecto versa ante todo sobre los principios generales y
establece, en sus cinco capítulos, el origen o la fuente de la
responsabilidad internacional. La regla fundamental figu-
ra enunciada en el artículo 1 y en el artículo 3. El
artículo 1 enuncia la norma según la cual todo hecho
internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste. A continuación, el
artículo 3 afirma, lógicamente, que hay hecho internacio-
nalmente ilícito de un Estado cuando : a) un comporta-
miento consistente en una acción u omisión es atribuible
según el derecho internacional al Estado; y b) ese com-
portamiento constituye una violación de una obligación
internacional del Estado. La primera parte de esta des-
cripción del hecho internacionalmente ilícito de un Esta-
do se desarrolla en el capítulo II y la segunda parte en el
capítulo III. En esos capítulos, el Sr. Ago ya ha tenido la
oportunidad de examinar la cuestión considerada en los
artículos 27 y 28, la de la atribución. Si ciertos órganos
son puestos a disposición de un Estado por otro Estado o

por una organización internacional, el comportamiento
de esos órganos ¿puede ser atribuido a un Estado? Los
artículos 9 y 12 aportan la respuesta. A tenor del artícu-
lo 9, se considerará también hecho del Estado según el
derecho internacional el comportamiento de un órgano
que haya sido puesto a su disposición por otro Estado o
por una organización internacional, siempre que ese
órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del
poder público del Estado a la disposición del cual se
encuentra. En otras palabras, un hecho internacional-
mente ilícito cometido por órganos puestos a disposición
de un Estado es atribuible a ese Estado cuando tales
órganos han actuado en su territorio y bajo su control.
Inversamente, el artículo 12 dispone que el hecho ilícito
de los órganos de un Estado no puede atribuirse a otro
Estado, en cuyo territorio hayan actuado, si lo han hecho
bajo el control de su propio Estado. El capítulo III versa
sobre la violación de una obligación internacional y el
artículo 19, incluido en dicho capítulo, aporta una contri-
bución importante al desarrollo del concepto de crimen
internacional, es decir, de crimen internacional reconoci-
do como tal por la colectividad de naciones. Este aspecto
tampoco deja de tener consecuencias para la materia
examinada.

10. Después de redactar los capítulos I a III, el Sr. Ago
ha tenido que determinar si existen circunstancias en las
que la responsabilidad de un hecho internacionalmente
ilícito es compartida con otro Estado o recae exclusiva-
mente en otro Estado. El caso de la responsabilidad
conjunta es objeto del artículo 27, que se aplica a las
situaciones en las que un Estado presta ayuda o asistencia
a otro Estado para la perpetración de un hecho interna-
cionalmente ilícito, mientras que el artículo 28 se aplica a
la segunda faceta de la cuestión, o sea, a la responsabili-
dad en que incurre un Estado que no es el Estado en cuyo
territorio se ha cometido el hecho internacionalmente
ilícito.

11. En las diversas situaciones examinadas en el informe
—el caso de los Estados dependientes, vasallos o protegi-
dos, el de los Estados que forman oficialmente parte de
una unión federal, pero poseen su propia personalidad
jurídica internacional, el de los Estados objeto de ocupa-
ción militar y el de los Estados que actúan bajo coac-
ción—, los principios fundamentales enunciados en los
artículos 1 y 3 siguen aplicándose, es decir, que la entidad
que comete el hecho internacionalmente ilícito debe ser
un Estado. De ello se deduce que un territorio o una
entidad que no sea sujeto de derecho internacional no
puede incurrir en responsabilidad internacional. Sin em-
bargo, en la situación contemplada en el artículo 28, el
sujeto de derecho internacional será normalmente un
sujeto que actúa en un marco determinado que limita su
esfera de acción, como el que impone una constitución en
el caso de una unión federal o una convención en el de un
acuerdo por el que se establezca un protectorado. En
otros casos se tratará de un Estado plenamente indepen-
diente, pero que no goza de libertad de acción o de
decisión y se ve compelido por otro Estado a observar
determinado comportamiento. Cabe considerar, por con-
siguiente, que la situación prevista en el artículo 28 es una
variante de la situación contemplada en el artículo 1. La
diferencia estriba en que, aun cuando la entidad que
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comete el hecho internacionalmente ilícito sea un Estado,
otros elementos exigen que la responsabilidad del hecho
se transfiera del Estado que lo comete al Estado que
provoca su perpetración. La responsabilidad indirecta no
es, pues, más que una transferencia de la responsabilidad.
El ejemplo más evidente de tal transferencia de responsa-
bilidad es el proporcionado por el párrafo 2 del artícu-
lo 28, que se refiere a un hecho internacionalmente ilícito
cometido por un Estado bajo coacción ejercida por otro
Estado. La ocupación militar es también una situación
que puede corresponder a la esfera de aplicación del
párrafo 2 del artículo.

12. El párrafo 1 versa sobre los demás casos menciona-
dos por el Sr. Ago en su informe, es decir, los hechos
cometidos por Estados vasallos o protegidos o por Esta-
dos miembros de una unión federal pero que poseen una
personalidad jurídica internacional distinta. Pueden en-
globar situaciones en las que la responsabilidad de un
hecho internacionalmente ilícito no incumbe al Estado
protegido, sino al Estado protector, en virtud de los
términos del acuerdo que establece el protectorado, o
también situaciones en las que el Estado, aunque haya
actuado en el ámbito de sus atribuciones, no lo ha hecho
voluntariamente, puesto que estaba obligado a observar
determinado comportamiento de conformidad con las
directrices y bajo el control de otro Estado y no tenía más
remedio que obedecer.

13. En opinión del Sr. Jagota, el empleo del adjetivo
«indirecta» no disminuye en absoluto el grado de respon-
sabilidad. Ese adjetivo califica simplemente la responsabi-
lidad en que ha incurrido el Estado que ha ocasionado la
perpetración del acto internacionalmente ilícito. Aunque
se suprimiera ese adjetivo, la responsabilidad no dejaría
por ello de ser indirecta, puesto que no está vinculada a
un hecho internacionalmente ilícito cometido directamen-
te por el Estado de que se trata. Por otra parte, como se
recordará, en ciertas circunstancias se puede dar lugar a la
responsabilidad de un Estado a la vez directa e indirecta-
mente. Es posible, por ejemplo, que un país que envía
fuerzas armadas a otro país en violación del derecho
internacional infrinja de ese modo el párrafo 4 del Artícu-
lo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y cometa al
mismo tiempo un crimen internacional en virtud del
artículo 19 del proyecto.

14. Es muy importante delimitar claramente el ámbito
en que surgiría la responsabilidad internacional en virtud
de los artículos 27 y 28 y, por lo tanto, el ámbito en que
el Estado incurriría en esa responsabilidad. Por ejemplo,
si un Estado vende armas a otro Estado y ninguna
disposición de derecho internacional prohibe tales ventas
de armas, no se habrá cometido ningún hecho internacio-
nalmente ilícito y ningún Estado incurrirá en responsabi-
lidad. En cambio, si el Estado vende armas a sabiendas de
que esas armas serán utilizadas por el otro Estado para
perpetrar una agresión, ese hecho constituirá una ayuda o
asistencia a otro Estado para la perpetración de un hecho
internacionalmente ilícito y estará manifiestamente com-
prendido en el ámbito de aplicación del artículo 27. Si un
Estado pone fuerzas armadas a disposición de otro
Estado, pero esas fuerzas armadas actúan bajo el control
del Estado beneficiario, todo hecho ilícito de esas fuerzas
estará comprendido en el ámbito de aplicación del artícu-

lo 9 y sólo el Estado beneficiario incurrirá en responsabi-
lidad, ya que los hechos ilícitos sólo serán atribuibles a
éste. Los hechos ilícitos de fuerzas armadas enviadas por
un Estado al territorio de otro Estado, pero que perma-
nezcan bajo el control del Estado de origen, estarán
comprendidos en el artículo 12 salvo, por supuesto, si los
dos Estados actúan de consuno, en cuyo caso ambos
serán conjuntamente responsables y se aplicarán las
disposiciones del artículo 27. Por el contrario, si las
fuerzas armadas enviadas a otro Estado se apoderan de
los órganos de ese Estado para crear un Estado títere, los
hechos ilícitos de esos órganos le serán técnicamente
atribuibles pero, por aplicación del artículo 28, la respon-
sabilidad será transferida con razón al Estado que haya
enviado las tropas y utilizado esos órganos.
15. Por consiguiente, el Sr. Jagota estima que no es
menester modificar el concepto fundamental de responsa-
bilidad enunciado en el artículo 28. En otras palabras, no
es necesario introducir en este artículo una disposición
por la que se establezca una responsabilidad conjunta o
solidaria. Sin embargo, la transferencia de responsabili-
dad debe definirse de manera muy restrictiva. El Estado
en cuyo territorio se haya cometido el hecho ilícito no
debe eludir toda responsabilidad. No debe quedar exone-
rado más que en la medida en que haya actuado sometido
a las directrices o al control de otro Estado. Un Estado
podría alegar que ha actuado con arreglo a las directrices
de otro Estado y éste podría fácilmente sostener que se ha
limitado a hacer ciertas sugerencias y que no ha ejercido
ningún control. En el Asunto de la Romano-Americana
Company, citado por el Sr. Ago (A/CN.4/318 y
Add.l a 3, párr. 41), el Gobierno británico rechazó toda
responsabilidad por la destrucción de los bienes de dicha
sociedad en Rumania y el Gobierno de los Estados
Unidos de América acepto finalmente dirigir su demanda
de reparación al Gobierno rumano, que, a su vez, aceptó
asumir la responsabilidad de los hechos cometidos por
sus propios órganos. Este caso pone claramente de
manifiesto que la víctima no carece necesariamente de
todo recurso cuando la responsabilidad se limita exclusi-
vamente a situaciones que entrañan el uso de la fuerza o el
ejercicio de un control por otro Estado. Cabe incluso
imaginar casos en los que un Estado reciba instrucciones
de otro Estado pero exceda a tales instrucciones. Es
evidente que el Estado que haya recibido las instrucciones
no puede quedar exento de toda responsabilidad.

16. Habida cuenta de todas estas consideraciones, el
Sr. Jagota propone para el artículo 28 dos variantes
(A/CN.4/L.290) que introducen modificaciones en el
texto propuesto por el Sr. Ago, pero sin afectar a lo
esencial :

«Variante A
»E1 hecho internacionalmente ilícito cometido por

un Estado que deba someterse, de hecho o de derecho,
a las directrices, el control o la coacción de otro Estado
no dará lugar, pero sólo en la medida de la limitación
de su libertad de determinación, a la responsabilidad
internacional del Estado que cometa el hecho ilícito,
sino que dará lugar, en cambio, a la responsabilidad
internacional del Estado bajo las directrices, el control
o la coacción del cual se haya cometido ese hecho
ilícito.
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»Variante B
1. »E1 hecho internacionalmente ilícito cometido

por un Estado en una esfera de actividad en la que no
disponga de (plena) libertad de determinación por
encontrarse sometido, de hecho o de derecho, a las
directrices o el control de otro Estado no dará lugar,
pero sólo en la medida de esa limitación, a la responsa-
bilidad internacional del Estado que cometa el hecho
ilícito, sino que dará lugar, en cambio, a la responsabi-
lidad internacional del Estado bajo las directrices o el
control del cual se haya cometido ese hecho ilícito.

»2. El hecho internacionalmente ilícito cometido
por un Estado bajo coacción ejercida con ese fin por
otro Estado no dará lugar, pero sólo en la medida de
esa limitación, a la responsabilidad internacional del
Estado que haya actuado bajo coacción, sino que dará
lugar, en cambio, a la responsabilidad internacional del
Estado bajo la coacción del cual se haya cometido ese
hecho ilícito.»

17. En cuanto al lugar que deben ocupar los artícu-
los 27 y 28, conviene advertir que esas disposiciones no
hacen que el hecho internacionalmente ilícito desaparez-
ca, sino que se limitan a establecer una responsabilidad
conjunta o una transferencia de responsabilidad. Así
pues, ocupan el lugar que les corresponde en la primera
parte del proyecto, puesto que el hecho internacionalmen-
te ilícito sigue siendo el criterio de referencia para deter-
minar la responsabilidad del Estado, pero no deben ser
trasladadas al capítulo V, que tratará de las causas de
exoneración, es decir, de las circunstancias que excluyen
la ilicitud. Hay, pues, dos posibilidades: conservar los
artículos 27 y 28 en el mismo lugar para que constituyan
el capítulo IV o unirlos de algún modo a los artículos 9
y 12, que versan sobre situaciones de naturaleza análoga
y figuran en el capítulo II de la primera parte. Evidente-
mente, si más adelante se decidiera modificar la manera
de concebir las causas de exoneración, que deben ser
objeto del capítulo V, se podría considerar oportuno
introducir los dos artículos en este capítulo. No es
necesario, sin embargo, zanjar inmediatamente esta cues-
tión, que puede dejarse a la apreciación ulterior del
Comité de Redacción.

18. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, señala en primer
lugar que será menester redactar el artículo 28 en térmi-
nos más explícitos, a fin de responder a las cuestiones
planteadas durante el debate, en particular en lo que
concierne a la naturaleza y al grado de la responsabilidad
a que se refiere esta disposición.

19. Por lo que respecta a la justificación del artículo que
se examina, el Sr. Sahovic estima que la Cornisón tiene el
deber de redactar una disposición aplicable a las diversas
hipótesis consideradas, ya que esas hipótesis se dan en la
vida internacional. Tanto las relaciones de dependencia
como la coacción existen y probablemente existirán toda-
vía durante mucho tiempo. Además, aunque soberana-
mente iguales, los Estados viven actualmente en un
mundo de interdependencia.

20. Es importante, por otra parte, tener en cuenta el
derecho internacional positivo, como ha indicado el
Sr. Riphagen al insistir en la relación que existe entre los

hechos y el derecho. Por lo tanto, la Comisión debe
basarse en la Carta de las Naciones Unidas, ya que es
según ese instrumento que puede determinarse si cierta
situación es legítima o ilegítima. Es menester elaborar
normas precisas remitiéndose a la Carta y al derecho
internacional positivo, como fundamento de la legitimi-
dad de las situaciones contempladas. A este respecto, el
texto del artículo 28 propuesto por el Sr. Tsuruoka
(A/CN.4/L.289) constituye una buena base de trabajo
para llegar a una fórmula que se integre en el conjunto del
proyecto.
21. En un pasaje de su presentación escrita del artícu-
lo 28 (A/CN.4/318 y Add.l a 3, párr. 3), el Sr. Ago
puntualiza que esta disposición se limita a los casos en
que se atribuye una responsabilidad internacional a un
Estado por el hecho internacionalmente ilícito de otro
Estado. Añade que

La hipótesis de una responsabilidad internacional del Estado por el
hecho de un sujeto de derecho internacional que no sea un Estado
(organización internacional, movimiento insurreccional, etc.), si bien es
intelectualmente concebible, no se ha tenido en cuenta, ya que no se
conocen casos prácticos en que haya surgido y es poco probable que
tales casos surjan en el futuro.

En opinión del Sr. Sahovic, estas razones son poco
convincentes. Dado que en otros artículos del proyecto se
hace referencia a organizaciones internacionales y a movi-
mientos insurreccionales, se pregunta si será posible
mantener este argumento. Personalmente, preferiría que
se tratara de encontrar una solución para estas situacio-
nes, aunque no se le oculta que ello complicaría notable-
mente la tarea de la Comisión.
22. El Sr. USHAKOV sigue persuadido de que el con-
cepto de responsabilidad indirecta no existe, no sólo en el
derecho soviético, sino tampoco en el derecho en general.
Existen indudablemente casos de responsabilidad indirec-
ta en el derecho interno, que constituyen excepciones a
esta regla. Por ejemplo, en el derecho interno soviético, si
el propietario de un automóvil autoriza por escrito a otra
persona a utilizar su vehículo, a él incumbe en caso de
accidente la responsabilidad civil. En este caso, se podría
afirmar que hay responsabilidad indirecta. En realidad,
sin embargo, el propietario del automóvil asume la
responsabilidad por hecho ajeno en virtud de un acto, el
hecho de haber dado a otra persona la autorización para
utilizar su automóvil. No se trata en este caso, por otra
parte, más que de responsabilidad civil, pues la responsa-
bilidad penal y administrativa sigue correspondiendo al
conductor. Además, si una persona utiliza un automóvil
sin autorización de su propietario, a ella incumbe en caso
de accidente la responsabilidad civil. Así pues, la respon-
sabilidad civil del propietario del automóvil dimana de
sus propios hechos.
23. En derecho internacional, la misma situación puede
darse en principio si un Estado acepta de antemano la
responsabilidad de los actos de otro Estado. No obstante,
el Sr. Ushakov no cree que exista una norma de esta
índole en derecho internacional. El ejemplo del patrón y
del aprendiz, mencionado por el Sr. Ago (1534.a sesión),
no le parece válido, ya que el patrón es responsable de los
actos del aprendiz en la medida en que es responsable de
su producción. Así, el director de una fábrica no es
responsable por los hechos de sus obreros, sino de la
producción de la fábrica.
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24. El artículo 28 contempla dos clases de situaciones:
la primera, a que se refiere el párrafo 1, es una situación
de dependencia de un Estado respecto de otro Estado ; la
segunda, que es objeto del párrafo 2, es una situación de
coacción ejercida por un Estado sobre otro Estado. En lo
que concierne a la primera, el Sr. Ago ha considerado tres
hipótesis. En primer lugar, una situación de dependencia
de tipo colonial, como el protectorado. Ahora bien, en
este caso, el Estado protegido no es un Estado, sino un
«territorio dependiente», en el sentido del apartado /del
párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados4, de 1978,
es decir, un territorio «de cuyas relaciones internacionales
[es] responsable» el Estado protector. No se trata pues, en
este caso, de dependencia de un Estado con respecto a
otro Estado.
25. El Sr. Ago ha considerado asimismo la situación de
dependencia de un Estado federado con respecto al
Estado federal. Pero esta situación tampoco corresponde
al ámbito de aplicación del artículo 28, ya que el Estado
federado no es sujeto de derecho internacional en las
mismas condiciones que el Estado federal.
26. La tercera hipótesis considerada —la de la ocupa-
ción militar— puede estar comprendida en el ámbito del
artículo 28, pero sólo bajo determinadas condiciones:
para que el Estado ocupado no sea responsable de sus
actos es preciso que haya dejado de existir como Estado
soberano. Tal fue el caso de Polonia y Noruega ocupadas
por la Alemania nazi durante la segunda guerra mundial.
Por el contrario, la presencia de las tropas soviéticas en
Polonia al final de la guerra no puede ser considerada
como una situación de ocupación militar, ya que el
control ejercido por esas tropas estaba justificado en la
medida en que proseguían las hostilidades.
27. En lo que se refiere a la situación de coacción
prevista en el párrafo 2 del artículo 28, el Sr. Ushakov no
cree que el hecho de ser objeto de coacción libere a un
Estado de su responsabilidad, ya que estima que un
Estado soberano, libre e independiente, está obHgado a
resistir a la coacción y cumplir sus obligaciones interna-
cionales para con otros Estados. A su juicio, la situación a
que se refiere el artículo 52 de la Convención de Viena5 es
totalmente diferente, ya que en este artículo no se trata de
relaciones con un tercer Estado, sino de relaciones bilate-
rales. En efecto, el artículo dispone que si un Estado
obliga a otro Estado a celebrar con él un tratado bilateral,
ese tratado es nulo. Esta situación no guarda ninguna
relación con la que se contempla en el párrafo 2 del
artículo 28.
28. El Sr. PINTO dice que su incertidumbre inicial en lo
que se refiere al proyecto de artículo 28 obedecía a que no
llegaba a captar la relación existente entre el Estado al
que se considera en definitiva responsable, o sea, el
Estado dominante, y los elementos constitutivos del
hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo, las expli-
caciones del Sr. Ago han aclarado muchas de sus dudas y

piensa que quizás la mejor manera de resolver el proble-
ma sea modificar la redacción de este artículo.
29. Además, el Sr. Pinto sigue teniendo la impresión de
que el proyecto de artículo se refiere a dos elementos algo
distintos: por una parte la manipulación de un Estado
por otro, mediante coacción o por otro medio, con miras
a la comisión de un hecho internacionalmente ilícito y,
por otra, la justificación constituida por el estado de
necesidad. La cuestión de la manipulación, que es una
realidad de la vida contemporánea, tiene manifiestamente
cabida en el proyecto de artículo, y las enmiendas presen-
tadas por el Sr. Tsuruoka y el Sr. Jagota serán muy útiles
a este respecto. Por el contrario, el Sr. Pinto duda que sea
necesario o posible tratar, en el mismo artículo, de un
problema tan complejo como el de la justificación consti-
tuida por el estado de necesidad.
30. El Sr. JAGOTA dice que, según se desprende de la
lectura del proyecto de artículo y de la parte del informe
relativa a esa disposición, no se trata de una justificación
ni de una circunstancia atenuante, sino de una transferen-
cia de responsabilidad. Así, cuando un Estado que ha
cometido un acto internacionalmente ilícito alega que ha
actuado bajo coacción, no puede invocar como excepción
el estado de necesidad, pero se aplica el concepto de
transferencia de responsabilidad.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1536.- SESIÓN

Martes 22 de mayo de 1979, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes : Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njen-
ga, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Ripha-
gen, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

También presente : Sr. Ago.

4 Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en
Materia de Tratados, vol. Ill (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.79.V.10), documento A/CONF.80/31. En lo sucesivo se
denominará «Convención de Viena de 1978».

5 Véase 1533.a sesión, nota 2.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318 y Add.l a 3, A/CN.4/L.289/Rev.l,

A/CN.4/L.290)
[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (COntinuaciÓn)

ARTÍCULO 28 (Responsabilidad indirecta de un Estado
por el hecho internacionalmente ilícito de otro Esta-
do) * (continuación)

1. El Sr. TSURUOKA aporta dos modificaciones al
texto del artículo 28 que propuso el 17 de mayo de 1979
(A/CN.4/L.289), a fin de tener en cuenta las observacio-
nes de algunos miembros de la Comisión. La primera

Véase el texto en la 1532.a sesión, párr. 6.


