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41. El Sr. SCHWEBEL dice que hay una razón adicio-
nal para examinar con prudencia la interesante distinción
que ha establecido el Sr. Jagota a propósito de los actos
delictivos. Efectivamente, teniendo en cuenta el examen
del artículo 19 del proyecto que tuvo lugar en la Sexta
Comisión, la Comisión de Derecho Internacional deseará
sin duda alguna tratar ese artículo con circunspección y
evitar que afecte a otros artículos del proyecto. En la
segunda lectura del artículo 19, la Comisión deberá
considerar con mucha atención el debate de la Sexta
Comisión y todas las observaciones complementarias de
los Estados, a fin de determinar si el enfoque adoptado en
el artículo 19 es viable. Además, por las razones funda-
mentales que Sir Francis ha expuesto muy bien, es
esencial evitar el riesgo de una laguna en el proyecto de
artículos.

42. El Sr. USHAKOV dice que, a diferencia del
Sr. Ago, estima que Marruecos debe considerarse como
un Estado de reciente independencia en el sentido del
apartado/del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de Viena de 19789, es decir, como un Estado «cuyo
territorio, inmediatamente antes de la fecha de la sucesión
de Estados, era un territorio dependiente de cuyas relacio-
nes internacionales era responsable el Estado predece-
sor».
43. El Sr. REUTER no puede aceptar la asimilación de
la responsabilidad del Estado a la del individuo. Como se
desprende del Estatuto del Tribunal de Nuremberg y de
las sentencias de ese Tribunal, hay que procurar ser
indulgentes con el individuo que no tenía facultad de
elegir más que el suicidio. Pero la situación no es la misma
para un Estado : le queda siempre el suicidio y esto es lo
que le da grandeza. Por ello no se puede excusar a un
Estado que ha cometido un delito internacional bajo
presión por fuerte que ésta sea.

44. El Sr. Reuter puede admitir que durante la segunda
guerra mundial la policía italiana que resistía, cuando el
Estado italiano ya no existía, sea considerada como un
órgano del Estado alemán o que la policía francesa de
Vichy se encontraba en una situación tal que deba
considerarse como un órgano alemán. Pero es entonces
un problema de atribución al que habría que dedicar otro
artículo. Se podría concebir que los agentes de la policía
francesa de Vichy cuyos actos de carácter internacional
fueran atribuidos al Estado alemán fueran juzgados
según los principios del Tribunal de Nuremberg por
haber obedecido órdenes a las que no debían obedecer.

45. En lo que respecta a la responsabilidad compartida,
el Sr. Reuter no puede aceptar fácilmente que un Estado
quede fuera de causa en caso de delito internacional en el
que estén implicados dos Estados. El hecho de ejercer
presión sobre un Estado para que cometa un acto deter-
minado es un delito internacional, pero el no resistir a esa
presión es otro delito, puesto que no hay ninguna consi-
deración moral que impida a un Estado el suicidio.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1537/ SESIÓN

Miércoles 23 de mayo de 1979, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes : Sr. Dadzie, Sr. Francis, Sr. Jago-
ta, Sr. Njenga, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, 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/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) 1 (conclusión)

1. El Sr. JAGOTA, refiriéndose a la declaración que
hizo Sir Francis Vallat en la sesión anterior, dice que
agradecería a Sir Francis que precisara dónde habría una
laguna en el proyecto si la responsabilidad indirecta se
definiera en el artículo 28 en forma restrictiva, de tal
modo que la responsabilidad de un hecho internacional-
mente ilícito se transfiriera a otro Estado en determinados
casos particulares, a saber, cuando el otro Estado, ya sea
mediante sus directrices, su control o su coacción, haya
obligado al respectivo Estado a cometer el acto ilícito.
Los actos de consecuencias tan graves para la comunidad
mundial en su conjunto como los enumerados en el
artículo 19 del proyecto2 podrían constituir una excep-
ción al artículo 28. En consecuencia, el Estado que
comete un acto de agresión, aun bajo la presión de otro
Estado, podría continuar considerándose responsable por
no haber resistido a la presión de ese otro Estado. Es
evidente que todos los miembros de la Comisión quieren
enunciar una norma que se aplique a todos los casos, que
no comprenda ninguna laguna y que no deje perdurar
ninguna escapatoria.
2. Sir Francis VALLAT señala que, en la sesión ante-
rior, creyó comprender que la posición del Sr. Jagota
consistía en que la responsabilidad del Estado que ejerce
un control se limitaría al caso en que el Estado sometido
al control no tuviera moralmente ninguna posibilidad de
elegir. Sir Francis considera que si la responsabilidad
internacional se limitase a ese tipo de caso, se produciría
una laguna. En realidad, habrá necesariamente una lagu-
na si la responsabilidad se determina mediante una
perspectiva de reciprocidad, pues hay una zona dudosa en
la que existirá una responsabilidad imputable al Estado
que tenga un derecho de control y donde, sin embargo,
subsistirá una posibilidad de responsabilidad aplicable al

9 Véase 1535.a sesión, nota 4.

1 Véase el texto en la 1532.a sesión, párr. 6.
2 Véase 1532.a sesión, nota 2.
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Estado autor del acto internacionalmente ilícito. Añade
Sir Francis que quizá no ha comprendido bien lo que
expresó el Sr. Jagota, ni la intención del artículo propues-
to por el Sr. Ago, pero en caso contrario está seguro de
que existe una laguna.
3. El Sr. JAGOTA expresa preocupación por precisar
su actitud, aunque conserva cierta libertad de espíritu
sobre la cuestión que se examina y está dispuesto a
considerar toda solución equitativa y razonable que
pudiera proponerse.
4. Apoyándose en la doctrina y la práctica de los
Estados, el Sr. Ago ha propuesto una regla general según
la cual todo hecho internacionalmente ilícito de un
Estado da lugar a su responsabilidad internacional. El
artículo 27 modifica esta regla al crear un responsabilidad
suplementaria en caso de ayuda o asistencia prestada por
un Estado a otro Estado para la perpetración de un hecho
internacionalmente ilícito. El artículo 28 modifica aún
más la norma y transfiere la responsabilidad del Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito al Estado que,
por sus directrices, por su control o por el empleo de la
fiíerza o de la coacción, ha obligado al primer Estado a
perpetrar el respectivo hecho. En tal caso, el Estado que
ha ejecutado el acto no disponía de plena libertad de
determinación y, por ese motivo, ha transferido la respon-
sabilidad al otro Estado.
5. En su propia propuesta (1535.a sesión, párr. 16) el
Sr. Jagota ha limitado el alcance del proyecto de artículo
28. Si bien continúa aplicándose normalmente la norma
general enunciada en el artículo 1, él ha dado una
interpretación restrictiva de la exención de responsabili-
dad, limitándola al caso en que el Estado no tenga otra
alternativa que la de cometer el acto internacionalmente
ilícito, como asimismo de la coacción, al excluir los casos
en que el Estado tenga efectivamente una posibilidad de
elegir o haya cometido un acto internacionalmente ilícito
porque sus autoridades sobrepasaron las instrucciones
recibidas. En este último conjunto de casos, el Estado que
haya cometido el acto ilícito no puede sustraerse a su
responsabilidad, y, a este respecto, el Sr. Jagota se había
referido (1535.a sesión) al Asunto de la Romano-Ameri-
cana Company, citado por el Sr. Ago en su informe.

6. El Sr. Schwebel ha hecho notar en la sesión anterior
que, en los casos graves de crímenes internacionales, un
Estado no habría de poder sustraerse a su responsabili-
dad invocando que había actuado bajo coacción. El
Sr. Jagota suscribe plenamente ese criterio y estima que
los casos de ese tipo, en los cuales tanto el Estado que ha
cometido el acto como el Estado que ha ejercido la
coacción deben reputarse responsables, podrían consti-
tuir una excepción al artículo 28, excepción que se
establecería de conformidad con las disposiciones del
artículo 19. El propio orador estuvo presente durante el
debate que se desarrolló en la Sexta Comisión sobre el
artículo 19, en el curso del cual gran número de represen-
tantes declararon que ese artículo constituía una impor-
tante aportación de la Comisión al desarrollo progresivo
y a la codificación del derecho internacional. Por supues-
to que el artículo 19 será reexaminado en segunda lectura
y, si la Comisión decidiera entonces modificar su posición
a ese respecto, todavía podría calificar de «crimen inter-
nacional» o de «crimen en derecho internacional» la

excepción del artículo 28, o emplear alguna otra formula-
ción que expresaría la idea fundamental de que un Estado
no debiera poder sustraerse a su responsabilidad, en caso
de cometer un acto muy grave, con el pretexto de que ha
actuado bajo coacción.

7. El Sr. VE ROSTA desea señalar un caso que todavía
no se ha mencionado, el de las alianzas militares, cuyo
funcionamiento tiene consecuencias similares a las de las
jurisdicciones consulares, ya desaparecidas de la práctica
internacional. En lugar de una jurisdicción consular, es
una jurisdicción militar la que se ejerce sobre el territorio
del Estado de residencia. Sobre el territorio de ese Estado,
las unidades militares aliadas extranjeras gozan de la
inmunidad de jurisdicción penal y se someten a la juris-
dicción de las autoridades militares del Estado al que
pertenecen o a la del general que las dirige. Si en el Estado
de residencia se produce un accidente de la circulación en
el que han participado camiones militares de unidades
aliadas extranjeras, el aspecto penal del asunto compete al
general que manda esas unidades o a un tribunal militar
establecido para el caso especial. Es evidente que esas
situaciones plantean problemas delicados con los que
Austria se ha encontrado más de una vez confrontada
cuando las cuatro grandes Potencias mantenían guarni-
ciones en su territorio. Sería errado creer que los tratados
de alianza y las ordenanzas correspondientes prevén
soluciones para esos problemas. Corresponde a la prác-
tica resolverlos y no cabe duda que interviene el concepto
de responsabilidad compartida. Por otra parte, el proble-
ma puede complicarse cuando la alianza posee órganos
comunes que cuentan entre sus miembros con un repre-
sentante del Estado donde se produjo el accidente. En ese
caso, a la responsabilidad compartida del Estado de
residencia y del Estado de envío puede añadirse una
corresponsabilidad de las autoridades comunes. La nece-
sidad del artículo 28 no puede ser más evidente.

8. El Sr. PINTO dice que abriga serias dudas respecto
del proyecto de artículo 28. En efecto, se pregunta: ¿de la
responsabilidad de qué Estado debería tratarse en ese
artículo, que no sólo se ocupa de la responsabilidad del
Estado dominante, sino también, en cierta medida, de la
responsabilidad del Estado «subordinado»? Teme que
esa forma de abordar el problema no vuelva, en definiti-
va, a prever la excepción del estado de necesidad, hipóte-
sis poco frecuente y compleja, que dificilmente se puede
pretender tratar en la forma que la Comisión lo hace
actualmente. Si el propósito perseguido consiste en esta-
blecer normas aplicables a dos casos distintos de respon-
sabilidad, vale decir, a la responsabilidad del Estado
dominante y a la responsabilidad del Estado subordina-
do, el párrafo 1 en su forma actual es demasiado conciso.
Es, asimismo, demasiado conciso si la Comisión pretende
abordar la cuestión desde el punto de vista de la excep-
ción del estado de necesidad, lo que efectivamente parece
suceder, pues la responsabilidad del Estado subordinado,
si alguna vez ha existido esa responsabilidad, desaparece.
Tantos conceptos diferentes no pueden tratarse simul-
táneamente en una disposición tan breve. El Sr. Pinto
comprende perfectamente que quizá no haya la intención
de tratar la excepción del estado de necesidad o cual-
quiera otra excepción, pero, sin embargo, esa es la
impresión que se desprende de la lectura del párrafo 1.



30 Actas resumidas de las sesiones del 31. período de sesiones

9. Además, es bastante difícil aceptar el concepto de
transferencia de responsabilidad. Si el párrafo 1 se refiere
efectivamente a una transferencia de responsabilidad, el
Sr. Pinto desearía saber qué vínculo entre el Estado
dominante y el Estado subordinado autorizaría esa trans-
ferencia. Un examen de los capítulos II y III del proyecto
no permite distinguir de qué vínculo se trata. Por consi-
guiente, la responsabilidad no puede transferirse y nace
simultáneamente, pero en proporciones variables, hasta el
punto de que el Estado subordinado puede quedar libre
de toda responsabilidad y puede recaer la responsabilidad
total sobre el Estado dominante.
10. En opinión del Sr. Pinto, el artículo 28 se refiere
esencialmente a la responsabilidad del Estado dominante
y, como ha observado el Sr. Njenga (1536.a sesión), no
conviene crear una categoría de Estados que no podría
considerarse responsable de sus acciones, similar a la
categoría de los menores en el derecho privado. La simple
idea de estimar que un Estado pueda encontrarse en la
situación de un menor es bastante chocante. Si la Comi-
sión desea tratar exhaustivamente la cuestión de la res-
ponsabilidad del Estado subordinado, tropezará con la
dificultad de elaborar una excepción en favor de ese
Estado, lo que no puede hacer en las actuales circunstan-
cias.
11. Por último, en cuanto a la excepción constituida por
los crímenes internacionales, tal como están enumerados
en el artículo 19, el Sr. Pinto comparte las opiniones
expresadas por el Sr. Jagota.
12. El Sr. AGO, respondiendo a las nuevas observacio-
nes a que ha dado lugar el proyecto de artículo 28 después
de la 1536.a sesión, comprueba en primer lugar que con
excepción del Sr. Ushakov todos los miembros de la
Comisión que han hablado sobre ese artículo han su-
brayado su necesidad. Como ha hecho observar el
Sr. Schwebel, sin el artículo que se estudia, el proyecto
presentaría una laguna. Pero sería una laguna en lo que
respecta a la atribución de responsabilidad, como ha
indicado el Sr. Reuter, y no respecto a la atribución del
hecho internacionalmente ilícito. En efecto, no se puede
concebir que el órgano de un Estado que actúa bajo el
control de otro Estado se transforme en órgano de tal
Estado : sigue siendo órgano del Estado al cual pertenece.
13. El lugar del artículo 28 no parece suscitar dificulta-
des desde que el Sr. Riphagen precisó que esta disposición
tiene cabida en la primera parte del proyecto, a reserva de
prever en la segunda parte diversos grados, formas y
modalidades para la responsabilidad directa y para la
responsabilidad indirecta.
14. Respecto al ámbito de aplicación del artículo 28, el
Sr. Njenga ha vuelto sobre la cuestión de las formas de
dependencia ya antiguas, que no presentan más que un
interés histórico. Ha señalado algunos casos de protecto-
rado que no debían confundirse con una dominación
colonial directa. Así, las relaciones que se instauraron en
otro tiempo entre Francia y Marruecos, en el marco del
protectorado, fueron relaciones entre dos Estados. El
acceso de Argelia a la independencia dio nacimiento a un
nuevo Estado, mientras que Marruecos, al hacerse inde-
pendiente, era un Estado que recobraba su independen-
cia. Bajo el régimen del protectorado ejercido por Francia
sobre Marruecos se afirmó por otro lado en un asunto

célebre la responsabilidad indirecta de la Potencia protec-
tora por el hecho de las autoridades jerifianas.
15. El caso que parece presentar más importancia es el
de la ocupación militar. A ese respecto, el Sr. Ago señala
que nunca ha considerado que no fuera necesario emitir
un juicio de valor sobre los diferentes casos de ocupación.
Ciertamente, hay ocupaciones odiosas como las de los
Estados agresores, mientras que otras tienden precisa-
mente a liberar un territorio ocupado por las fuerzas
armadas de otro Estado agresor. Puede ocurrir también
que un Estado ocupado militarmente por un Estado
agresor reaccione en el ejercicio de su derecho de legítima
defensa y ocupe el territorio del Estado agresor. Resulta
también que el término «ocupación» se ha aplicado
generalmente a todas esas formas de ocupación e incluso
a la ocupación liberadora.
16. En todos estos casos lo que hay que buscar, en
definitiva, es si un Estado ejerce un control sobre las
actividades de otro Estado. Se pueden distinguir tres
hipótesis.
17. Puede ocurrir que un Estado no esté sometido al
control de otro Estado más que en algunas esferas de
actividad, en cuyo caso los hechos internacionalmente
ilícitos que cometiera en esferas de actividad enteramente
libres dieran lugar a su responsabilidad de conformidad
con los artículos del proyecto preparados hasta ahora.
Desde este punto de vista enfocó la Comisión de Concilia-
ción franco-italiana su decisión de 15 de septiembre de
1951 relativa al Litigio Herederos del Duque de Guise3.
18. A la inversa, ocurre que el Estado que ejerce un
control sobre otro Estado estima que la situación es tal
que sus propios órganos deben sustituir a los de ese
Estado. Ese fue el caso de Alemania después de la
segunda guerra mundial, en que las cuatro grandes
Potencias se encargaron de toda la administración. Por el
contrario, en Italia y en Austria, ciertos sectores fueron
delimitados. Así, en la parte central de Italia, cerca de la
línea del frente, una banda de territorio fue sometida
directamente a la administración aliada; las grandes
Potencias asumían entonces una responsabilidad directa
por todo hecho internacionalmente ilícito que se hubiera
cometido por las autoridades en ese sector. En cuanto al
caso que acaba de evocar el Sr. Verosta, parece referirse a
hechos que corresponden a esferas de actividad que son
de la competencia exclusiva del Estado ocupante. Si una
de las jurisdicciones militares contempladas comete, por
ejemplo, una denegación de justicia, queda comprometi-
da la responsabilidad del Estado a quien corresponde esa
jurisdicción, sin que intervenga una responsabilidad even-
tual del Estado local. No obstante, la cuestión merece ser
profundizada, pues la situación puede variar de un caso a
otro.
19. Finalmente, puede ocurrir que el aparato estatal
subsista pero sea sometido a un control. En el Acuerdo
sobre mecanismos de control en Austria, de 28 de junio de
1946 4, se enumeran ocho esferas de actividad en las que
la administración aliada reemplazaba enteramente a la
administración austríaca. Por el contrario, en otras esfe-
ras de actividad se preveía que el Gobierno austríaco y
todas las autoridades austríacas subordinadas ejecutarían

3 Véase el documento A/CN.4/318 y Add. l a 3, párr. 35.
4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 138, pág. 85.
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las instrucciones que la Comisión aliada les diera. En
otras esferas, la administración austríaca no debía esperar
instrucciones, pero a pesar de todo estaba sometida a una
cierta vigilancia.

20. Respecto a la coacción, se pueden hacer también
distinciones. Una coacción muy fuerte anula en el caso
concreto toda libertad de acción y de determinación del
Estado sometido a esa coacción. Por el contrario, un
Estado puede encontrarse sometido a una simple presión
que, aunque algo más fuerte que una incitación, no por
eso deja de constituir una forma de coacción. Es evidente
que en el momento en que la autoridad de un Estado
sometido a tal presión determina su acción, debe tenerla
en cuenta, incluso si una vez tomada su decisión se le
puede aplicar el adagio coactus voluit, tamen voluit.

21. En cuanto a la cuestión de la exclusividad, se
plantea en estos términos: la responsabilidad indirecta
que, en determinadas circunstancias, nace a cargo de un
Estado que ejerce un control o una coacción sobre otro
Estado ¿excluye toda responsabilidad directa del Estado
que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito bajo
ese control o esa coacción, o por el contrario se pueden
concebir responsabilidades concurrentes? La Comisión
deberá ineludiblemente resolver esa cuestión. Algunos de
sus miembros estiman que los casos particularmente
graves darán lugar a la responsabilidad de los dos
Estados de que se trate. A juicio del Sr. Ago, el criterio de
distinción debería estar más bien en la amplitud del
control o de la coacción. Cuando el Estado sometido a un
control o a una coacción no tiene ninguna otra posibili-
dad de opción, parecería absurdo hacerle responsable de
sus actos. Sin embargo, en otros casos la responsabilidad
del Estado sometido a un control o a una coacción debe
subsistir. A ese respecto, el Sr. Ago se adhiere al parecer
de quienes subrayan la necesidad de no incitar a los
Estados a actuar contrariamente a sus obligaciones inter-
nacionales, dándoles la seguridad de que serán eximidos
de responsabilidad. Sin duda la solución debe buscarse en
esta dirección.

22. En su redacción negativa actual, el artículo 28
excluye en cada hipótesis la responsabilidad del Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito. Sería necesa-
rio por lo tanto que la Comisión preparase un enunciado
positivo sin ir por ello más allá de sus intenciones. El
artículo debe limitarse a determinar qué casos darán lugar
a la responsabilidad internacional de un Estado por el
hecho internacionalmente ilícito de otro Estado y a
determinar, si fuera posible, si también dará lugar parale-
lamente a la responsabilidad de ese otro Estado. La
responsabilidad por hecho ajeno en cierta medida es la
contrapartida del poder de que goza el Estado que, en
determinadas circunstancias, puede dar directrices a otro
Estado o ejercer un control sobre sus actividades.

23. Finalmente, la Comisión deberá resolver la cuestión
de determinar si la hipótesis de la coacción puede asimi-
larse totalmente a la de una situación que implique una
relación estable y duradera entre dos Estados, en cuyo
caso podría dedicarse una disposición única a estas dos
hipótesis. Personalmente, el Sr. Ago sigue creyendo que
no pueden asimilarse y que es preferible dedicar a cada
una de ellas un párrafo distinto.

24. El PRESIDENTE dice que si no se formula ninguna
objeción, considerará que la Comisión decide enviar el
proyecto de artículo 28 al Comité de Redacción para que
lo examine a la luz de los debates y teniendo en cuenta las
propuestas presentadas por el Sr. Tsuruoka (A/CN.4/
L.289/Rev.l) y por el Sr. Jagota (A/CN.4/L.290).

Así queda acordado5.

ARTÍCULO 29 (Consentimiento del Estado lesionado)

25. El PRESIDENTE invita al Sr. Ago a presentar el
capítulo V del proyecto de artículos sobre la responsabili-
dad de los Estados6, titulado «Las circunstancias que
excluyen la ilicitud», y, más concretamente, el artículo
297, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 29. — Consentimiento del Estado lesionado

El consentimiento prestado por un Estado a la comisión por otro
Estado de un hecho que no esté en conformidad con lo que aquél tendría
derecho a exigir de ese otro Estado en virtud de una obligación internacio-
nal excluye la ilicitud de ese hecho. No obstante, no se dará ese efecto si la
obligación de que se trate dimana de una norma imperativa de derecho
internacional general.

26. El Sr. AGO hace notar que después de haber
indicado, en una introducción, que la primera parte del
proyecto de artículos se dedicaría totalmente a la defini-
ción de las normas relativas a la determinación de la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito, fuente
de responsabilidad internacional, la Comisión enunció,
en el artículo 1, el principio básico según el cual

Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste,

e indicó, en el artículo 3, los dos elementos fundamentales
de un hecho internacionalmente ilícito, a saber, la existen-
cia de un hecho atribuible al Estado y la existencia, por
ese hecho del Estado, de la violación de una obligación
internacional del Estado. Tras haber examinado, en el
capítulo II, las diferentes hipótesis en las que un hecho
puede considerarse como un hecho del Estado, la Comi-
sión estudió en el capítulo III las hipótesis en las que un
hecho del Estado constituye la violación de una obliga-
ción internacional. El capítulo IV contempla dos hipóte-
sis distintas, que tienen un punto común : la implicación
de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de
otro Estado. En la primera hipótesis, la implicación del
Estado adquiere la forma de una ayuda o asistencia de un
Estado a otro Estado para la perpetración de un hecho
internacionalmente ilícito (artículo 27) ; en la segunda, la
implicación del Estado asume la forma de un control
ejercido por un Estado en la esfera de actividad de otro
Estado en el que se ha cometido el hecho internacional-
mente ilícito (artículo 28).
27. El capítulo V, que la Comisión actualmente ha de
examinar, trata de las circunstancias en las que un hecho
que normalmente constituiría un hecho internacional-
mente ilícito pierde su carácter de ilicitud. El Sr. Ago
pone de relieve que, en rigor, esas circunstancias dan

5 Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1567.a sesión, párrs.1 a 5 y 10 a 39.

6 Véase el documento A/CN.4/318 y Add.l a 3, párrs. 48 y ss.
7 Ibid., párr. 77.
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como resultado la exclusión de la ilicitud del hecho, y no
se limitan sólo a excluir la responsabilidad que dimana de
un hecho que seguiría siendo ilícito, aunque se haya
hablado, en algunas épocas, de «circunstancias que ex-
cluyen la responsabilidad». Si se parte, en efecto, del
principio enunciado en el artículo 1 del proyecto, según el
cual «todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado
da lugar a la responsabilidad internacional de éste»,
resulta difícil admitir que pueda contener circunstancias
que excluyan la responsabilidad dimanante de un hecho
mientras deja subsistir la ilicitud de ese hecho.
28. El concepto de circunstancias que excluyen la ilici-
tud se funda en la jurisprudencia internacional y en la
práctica de los Estados. Las respuestas formuladas al
pedido de información dirigido a los Estados por el
Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
del Derecho Internacional (La Haya, 1930) acerca de «los
casos en que un Estado se encuentra habilitado para
declinar su responsabilidad» son muy claras a ese respec-
to. El Gobierno británico, especialmente, precisa, a pro-
pósito de la situación de legítima defensa, que esa situa-
ción «puede justificar actos cometidos por un Estado que,
en otro caso, habrían sido ilegítimos»8.
29. Se puede preguntar, en primer lugar, si el consenti-
miento del Estado llamado «lesionado» constituye una
circunstancia que excluye la ilicitud. Parece lógico afir-
mar que la ilicitud de un comportamiento del Estado que
no se ajuste a una obligación internacional queda exclui-
da por el consentimiento dado a ese comportamiento por
el Estado que tendría derecho a exigir respeto de la
respectiva obligación, pues, en ese caso, el consentimiento
conduce de hecho a la formación de un acuerdo según el
cual la obligación internacional pasa a ser inoperante,
para el caso concreto, entre los dos sujetos. Por consi-
guiente, el consentimiento del Estado lesionado respecto
de un hecho dirigido contra él que, de otro modo,
constituiría un hecho internacionalmente ilícito excluye la
ilicitud de ese hecho. La jurisprudencia internacional y la
práctica de los Estados jamás han puesto en duda ese
principio fundamental. Las divergencias que se observan
en la práctica internacional nunca se refieren al principio
mismo, sino a la existencia efectiva del consentimiento o a
la cuestidli de determinar si el consentimiento se ha
expresado en forma válida.
30. Así, en el caso de la ocupación de Austria por las
tropas alemanas en marzo de 1938, el Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg juzgó necesario, para deter-
minar si esa ocupación era legítima o ilegítima, establecer
previamente si Austria había dado su consentimiento
para el ingreso de las tropas alemanas. El Tribunal
concluyó que no se había podio comprobar ese consenti-
miento y que, por consiguiente, la ocupación de Austria
era internacionalmente ilícita9.
31. Casi siempre se ha invocado el consentimiento del
Estado, cuya soberanía de lo contrario se habría violado,
para justificar el envío de tropas al territorio de otro
Estado con el fin de ayudarle a reprimir disturbios
internos. El Reino Unido invocó esta justificación a
propósito del envío de tropas británicas a Máscate y

Omán en 1957 y a Jordania en 1958; los Estados Unidos
de América, respecto del envío de sus tropas al Líbano en
1958; Bélgica, en sus dos intervenciones en el Congo en
1960 y en 1964, y la Unión Soviética, con ocasión del
envío de tropas a Hungría en 1956 y a Checoslovaquia en
1968 10.
32. El Sr. Ago subraya que, para poder considerarse
como una circunstancia que excluye la ilicitud, el consen-
timiento debe expresarse en forma válida. El consenti-
miento puede ser tácito o implícito, a condición de que
sea claramente establecido. Así, en el Asunto de la indem-
nización rusa, la Corte Permanente de Arbitraje estimó
que Rusia, por su actitud, había consentido implícitamen-
te el comportamiento de Turquía 1 i. Pero en ningún caso
podría el consentimiento ser «presunto», lo que facilitaría
abusos inadmisibles.
33. Por otra parte, es necesario que un sujeto de derecho
internacional exprese el consentimiento, es decir, que
provenga de un órgano competente para expresar la
voluntad del Estado. Así, se puede preguntar si una
autoridad regional o local puede comprometer al Estado
en cuanto a la legitimidad de una acción cometida con
respecto a ese Estado. Es la cuestión que se planteó a
propósito de la intervención de las tropas belgas en la
República del Congo en 1960
34. Para ser válido, el consentimiento debe carecer de
vicios tales como el error, el dolo, la corrupción o la
violencia, que causan igualmente la nulidad de un trata-
áo. Por lo tanto, los principios que, según la Convención
de Viena13, permiten determinar la validez de los trata-
dos se aplican igualmente cuando se trata de determinar
la validez del consentimiento.
35. Por último, el consentimiento debe ser anterior al
comportamiento o concomitante con él. Un consenti-
miento dado ex post facto puede considerarse como una
renuncia a hacer valer las consecuencias del hecho ilícito,
pero no suprime el carácter ilícito de ese hecho.
36. El Sr. Ago subraya que si la infracción que el
consentimiento debe borrar es una infracción a una
norma de jus cogens (es decir, a una norma imperativa de
derecho internacional que en ningún caso se puede dero-
gar por acuerdo entre dos Estados), no se puede conside-
rar el consentimiento del Estado lesionado como una
circunstancia que excluye la ilicitud. Allí reside un ele-
mento nuevo que la Comisión debe insertar en la norma
clásica relativa a las circunstancias-- que excluyen la ilici-
tud, puesto que ella ha reconocido que existe una catego-
ría de normas cuya derogación no se admite en ningún
caso y cuya violación entraña la nulidad de un tratado,
según el artículo 53 de la Convención de Viena. Por
consiguiente, para determinar si el consentimiento del
Estado lesionado excluye la ilicitud, hay que determinar
primero si la obligación violada es o no es una obligación
de jus cogens.

31. El Sr. REUTER se pregunta si, en el caso de un
tratado bilateral, un Estado podría considerar, ex post
facto, que no ha habido violación por otro Estado de una

8 Ibid., párr. 53.
9 Ibid., párr. 59.

10 Ibid., párr. 60.
11 Ibid., párr. 69.
12 Ibid., párr. 70.
13 Véase 1533.a sesión, nota 2.
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de las obligaciones previstas en el tratado, ya que, en las
relaciones bilaterales, se puede formular una disposición
retroactiva.
38. El Sr. Reuter se pregunta, por otra parte, si en el
caso de un tratado multilateral, un Estado tendría dere-
cho a consentir la violación de ese tratado y si, al
consentirla, no cometería un acto delictuoso.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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gen, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
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Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318y Add.l a 3)

[Tema 2 del programa]

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

ARTÍCULO 29 (Consentimiento del Estado lesionado)1

(continuación)

1. El Sr. USHAKOV deplora los ejemplos dados en los
párrafos 60 a 62 del informe (A/CN.4/318 y Add.l a 3),
que, a su juicio, son ejemplos de situaciones políticas que
la Comisión no está en condiciones de interpretar y que es
inútil mencionar a propósito del artículo 29.
2. El Sr. Ushakov estima que la cuestión de las circuns-
tancias que excluyen la ilicitud se ha planteado mal en el
proyecto de artículo 29. En su opinión, un hecho ilícito no
puede interpretarse por el Estado lesionado como un
hecho lícito, pues el hecho ilícito existe objetivamente
desde el momento en que se reúnen las dos condiciones de
la ilicitud : la existencia de una obligación internacional y
la existencia de un hecho del Estado contrario a esa
obligación. El Estado lesionado puede renunciar a invo-
car la responsabilidad que se deriva del hecho ilícito y a
pedir reparación por el daño que ha sufrido, pero el hecho
en sí mismo sigue siendo ilícito, ya que no está en
conformidad con la obligación del Estado autor del
mismo.
3. Por el contrario, cuando desaparece uno de los dos
elementos de la ilicitud —por ejemplo cuando la obliga-
ción ya no existe— deja de haber hecho ilícito. Así, si un
Estado libera a otro Estado de una obligación con
respecto a él, la obligación desaparece y ya no hay hecho

ilícito. Por ejemplo, si un Estado acepta la presencia de
tropas de otro Estado en su territorio, suprime, en este
caso preciso, la obligación que incumbe al otro Estado de
no enviar tropas al territorio de un Estado extranjero. Al
no existir ya la obligación, la presencia de las tropas
extranjeras en el territorio del primer Estado no es un
hecho ilícito. Si el Estado no ha autorizado la presencia
de tropas extranjeras en su territorio más que por un
período determinado, la obligación queda sólo suspendi-
da : después de este período, la obligación vuelve a existir
y el mantenimiento de las tropas extranjeras en el territo-
rio del Estado se convierte en un hecho ilícito.
4. En el caso de un tratado multilateral, evocado por el
Sr. Reuter en la sesión anterior, cabe preguntarse si un
Estado parte puede liberar a otro Estado parte de las
obligaciones que para él se derivan del tratado. El
Sr. Ushakov no lo cree así. El párrafo 2 del artículo 20 de
la Convención de Viena 2 dice, en efecto, a propósito de
las reservas, que

Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto
y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su
integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimien-
to de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la
aceptación de todas las partes.

Así pues, en el caso de un tratado multilateral reducido
un Estado parte no puede eximir unilateralmente a otro
Estado parte de sus obligaciones en virtud del tratado:
sólo puede hacerlo con el consentimiento de todas las
partes en el tratado.
5. Aparte de los tratados multilaterales, hay otros casos
en que un Estado no puede eximir a otro Estado de sus
obligaciones internacionales: así es cuando se trata de
obligaciones de jus cogens.
6. Por tanto, el problema que se plantea en el artículo 29
es en realidad el de la existencia de la obligación y no el de
la responsabilidad.
7. El Sr. AGO desea disipar inmediatamente todo equí-
voco en cuanto a su actitud : está totalmente de acuerdo
con el Sr. Ushakov sobre el hecho de que no se trata, en el
artículo 29, de excluir la responsabilidad que se deriva de
un hecho ilícito, sino de excluir la ilicitud de ese hecho,
pues el consentimiento determina que la obligación en el
caso considerado sea definitiva o temporalmente inope-
rante.
8. Es evidente que, en algunos casos, el Estado no puede
prestar su consentimiento a que la obligación no sea
respetada con respecto a él, pues se trata de una obliga-
ción erga omnes que no se puede eludir. Es el caso de las
obligaciones que plantean las normas de jus cogens.
Podría también ser el caso de las obligaciones previstas
por ciertos tratados multilaterales restringidos.
9. Así pues, en el caso de la invasión de Austria por las
tropas alemanas en marzo de 1938, Austria estaba ligada,
por los tratados de Versalles y de Saint-Germain-en-
Laye, con las Potencias aliadas de la primera guerra
mundial. Si hubiera dado su consentimiento a la entrada
de las tropas alemanas en su territorio, la ocupación de
Austria por Alemania podría no haber sido un hecho
ilícito para con Austria, sino que el hecho ilícito habría

1 Véase el texto en la 1537.a sesión, párr. 25. Véase 1533.a sesión, nota 2.


