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1567.a SESIÓN

Martes 10 de julio de 1979, a las 10.40 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes : Sr. Barboza, Sr. Dadzie, Sr. Díaz
González, Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Pinto, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruo-
ka, 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.297)

[Tema 2 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULOS 28 , 2 9 Y 3 0

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar los proyectos de artículos 28 a 30
aprobados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.297).
El texto de esos artículos dice así :

Artículo 28. — Responsabilidad de un Estado por el hecho
internacionalmente ilícito de otro Estado

1. El hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado en
una esfera de actividad en la que ese Estado esté sometido al poder de
dirección o de control de otro Estado dará lugar a la responsabilidad
internacional de ese otro Estado.

2. El hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado a
consecuencia de la coacción ejercida por otro Estado para provocar la
perpetración de ese hecho dará lugar a la responsabilidad internacional de
ese otro Estado.

3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de la responsabili-
dad internacional del Estado que haya cometido el hecho internacional-
mente ilícito, en virtud de los otros artículos del presente proyecto.

Artículo 29. — Consentimiento

1. El consentimiento válidamente prestado por un Estado a la
comisión por otro Estado de un hecho determinado que no esté en
conformidad con una obligación del segundo Estado para con el primero
excluirá la ilicitud de tal hecho en relación con ese Estado siempre que el
hecho permanezca dentro del ámbito de dicho consentimiento.

2. El párrafo 1 no se aplicará si la obligación dimana de una norma
imperativa de derecho internacional general. Para los efectos del presente
proyecto de artículos, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacio-
nal de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

Artículo 30. — Contramedidas respecto a un hecho
internacionalmente ilícito

La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con
una obligación de ese Estado para con otro Estado quedará excluida si el
hecho constituye una medida legítima según el derecho internacional
contra ese otro Estado, a consecuencia de un hecho internacionalmente
ilícito de ese otro Estado.

Reanudación de los trabajos de la 1545.a sesión.

2. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que para el examen de los artículos 28 a 30 y
del título del capítulo V, el Comité de Redacción ha
contado con la participación activa del Sr. Ago y ha
tenido en cuenta los debates de la Comisión sobre la
cuestión, así como propuestas escritas publicadas con las
signaturas A/CN.4/L.289/Rev.l y L.290 a L.295. Algu-
nos miembros del Comité también le han presentado
propuestas escritas y sugerencias orales. Siempre ha
procurado asegurar la uniformidad de la terminología en
el conjunto del texto.

3. El proyecto de artículo 28 ha sido objeto de una
reserva formal en el Comité. En el título de ese .artículo
propuesto por el Sr. Ago (A/CN.4/318 y Add.l a 3,
párr. 47) se ha suprimido el adjetivo «indirecta» para
tener en cuenta la opinión de la Comisión. Mientras que
el texto inicial del artículo comprendía dos párrafos, el
texto aprobado por el Comité de Redacción cuenta tres.
El párrafo 1, que versa sobre el aspecto «relaciones
estables» de la regla, corresponde al párrafo 1 del artículo
primitivo, aunque con algunas modificaciones de forma
encaminadas a hacer la regla más clara. En primer
término, se ha sustituido la formulación negativa del
texto inicial, que insistía en la ausencia de responsabilidad
internacional por parte del Estado autor del hecho ilícito,
por una formulación positiva que pone de relieve la
responsabilidad internacional del Estado que ejerce el
poder de dirección o de control sobre el Estado autor del
hecho. En consecuencia, el fin del párrafo original, que
decía así : «no dará lugar a la responsabilidad internacio-
nal del Estado autor de ese hecho ilícito sino a la
responsabilidad internacional indirecta del Estado que
pueda dar directrices o ejercer un control», se ha modifi-
cado del modo siguiente : «dará lugar a la responsabilidad
internacional de ese otro Estado», fórmula que permite
expresar la misma idea de un modo más conciso. Además,
se han suprimido las palabras «de hecho o de derecho» y
se han sustituido las palabras «a las directrices o al
control» por la fórmula «al poder de dirección o de
control», en la inteligencia de que, para invocar la
responsabilidad derivada del párrafo 1 del artículo 28, no
es necesario establecer que este poder se ha ejercido
efectivamente de hecho para provocar la perpetración del
hecho internacionalmente ilícito. Se han considerado
superfluas las palabras «no disponga de plena libertad de
determinación» y, por tanto, se han suprimido.

4. El texto del párrafo 2 del artículo 28, relativo al
aspecto «coacción» de la regla, corresponde al párrafo 2
del texto inicial, en el que, sin embargo, se han introduci-
do algunas modificaciones de forma para darle más
precisión y claridad. Así, ese texto presenta una modifica-
ción análoga a la que ha sufrido el párrafo 1, ya que se ha
sustituido la formulación negativa: «no dará lugar a la
responsabilidad internacional del Estado que haya actua-
do bajo coacción sino a la responsabilidad internacional
indirecta del Estado que la haya ejercido», por la formu-
lación positiva : «dará lugar a la responsabilidad interna-
cional de ese otro Estado». También aquí, como en el
párrafo 1, se ha renunciado a mencionar la responsabili-
dad «indirecta». Por otra parte, se han sustituido las
palabras «bajo coacción» por las palabras «a consecuen-
cia de la coacción» para insistir en el vínculo causal
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directo entre la coacción y la perpetración del hecho
internacionalmente ilícito. La expresión «con ese fín» se
ha desarrollado así: «para provocar la perpetración de
ese hecho», para poner más de relieve la finalidad con la
que la coacción debe haberse ejercido.
5. Se ha completado el artículo 28 con un párrafo 3,
que permite distinguir la cuestión de la responsabilidad
eventual del Estado autor del hecho ilícito de la cuestión
de la responsabilidad del Estado que ejercía el poder de
dirección o de control o que ha obligado al primer Estado
a cometer el hecho. Asi, el párrafo 3 indica claramente
que las reglas enunciadas en los párrafos 1 y 2 no ex-
cluyen necesariamente la responsabilidad en que puede
incurrir el Estado autor del hecho ilícito en virtud de otras
disposiciones del proyecto de artículos. Ese texto deja
también a salvo la posibilidad de considerar al Estado
autor del hecho mancomunada y solidariamente respon-
sable con el Estado dominante.
6. El artículo 29 se titula «Consentimiento». Se han
suprimido las palabras «del Estado lesionado», que figu-
raban en el texto primitivo (A/CN.4/318 y Add.l a 3,
párr. 77), por no ser totalmente apropiadas ni indispensa-
bles. El artículo se presenta en forma de dos párrafos
correspondientes a las dos frases del párrafo único del
texto inicial. Teniendo en cuenta como es debido los
debates de la Comisión, el Comité de Redacción ha
agregado al párrafo 1 la palabra «válidamente», que
califica la expresión del consentimiento prestado por un
Estado. Este añadido figuraba en varias de las propuestas
oficiales sometidas a la Comisión, y en particular en los
documentos A/CN.4/L.291, L.292 y L.293, y conviene
poner de relieve que remite a las reglas de derecho
internacional. A fin de delimitar claramente el ámbito de
aplicación de la disposición, se ha agregado además el
adjetivo «determinado», que califica la palabra «hecho»,
recogiendo así una idea expresada en el documento
A/CN.4/L.293. Por la misma razón se han agregado al fin
del párrafo las palabras «siempre que el hecho permanez-
ca dentro del ámbito de dicho consentimiento». Por otra
parte, conforme a la propuesta reproducida en el docu-
mento A/CN.4/L.292, tras las palabras «excluirá la ilici-
tud de ese hecho» se han insertado las palabras «en
relación con ese Estado» para dejar bien sentado que la
regla no prejuzga en modo alguno la ilicitud del hecho en
relación con terceros Estados. Finalmente, por mor de la
elegancia jurídica, se ha sustituido la fórmula «que no esté
en conformidad con lo que aquél tendría derecho a exigir
de ese otro Estado en virtud de una obligación internacio-
nal» por la fórmula más concisa: «que no esté en
conformidad con una obligación del segundo Estado para
con el primero».

7. El párrafo 2 del artículo 29 corresponde a la segunda
frase del texto inicial y prevé la inaplicabilidad de las
disposiciones del párrafo 1 cuando la obligación depende
del jus cogens. Se ha sustituido, en la versión francesa, la
palabra «règle» por la palabra «norme», que es el término
mismo empleado en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados x. Debido a la nueva fórmula de
presentación del artículo, las palabras iniciales de la
segunda frase del texto primitivo: «no obstante, no se
dará ese efecto» se han convertido en las palabras «El

párrafo 1 no se aplicará». Se ha considerado que las
palabras «de que se trate» son superfinas y, por tanto, se
han suprimido. El mismo párrafo contiene también una
definición de la noción de norma imperativa, que es la
que se da en el artículo 53 de la Convención de Viena, y
precisa, siguiendo a dicha Convención, que esa definición
se da «para los efectos del presente proyecto de artículos»,
tanto más cuanto que la expresión «norma imperativa»
ya figura en el párrafo 2 del artículo 18 del proyecto2.
8. En cuanto al artículo 30, se ha suprimido la palabra
«sanción», que figuraba en el texto inicial (A/CN.4/318 y
Add.l a 3, párr. 99), a fin de tener en cuenta las divergen-
cias de opinión que se han manifestado en la Comisión
sobre el sentido preciso de ese término en el contexto del
capítulo V del proyecto y, en particular, a fín de indicar
claramente que la regla no se limita a las sanciones que
son obligatorias en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas. El término «contramedidas» que se emplea en el
título del artículo 30 se extiende, pues, a otras medidas
legítimas (tales como la aplicación de la excepción non
adimpleti contractus en virtud del artículo 60 de la Con-
vención de Viena) que en el marco de las relaciones
multilaterales o bilaterales pueden considerarse como
sanciones de derecho internacional general en un sentido
amplio. En el texto mismo del artículo, se ha sustituido la
fórmula inicial «se ha realizado en ejercicio legítimo de
una sanción» por las palabras «constituye una medida
legítima según el derecho internacional». Se han sustitui-
do las palabras «se ha realizado» por la palabra «consti-
tuye», para prevenir toda tentación de interpretación
subjetiva en la aplicación de la regla. Además, se han
agregado las palabras «según el derecho internacional»,
que se relacionan con la palabra «legítima», a título de
aclaración suplementaria en cuanto al sentido de la
palabra «medida». Para que un hecho no sea ilícito en
relación con otro Estado, debe constituir respecto de ese
Estado una medida legítima según el derecho internacio-
nal. Además, se ha suprimido el adjetivo «internacional»,
que fíguraba al principio del texto inicial y que califícaba
la palabra «ilicitud», a fín de armonizar el texto con otras
disposiciones del proyecto. Por razones análogas y para
aumentar la precisión del texto, se han agregado las
palabras «de un Estado» para precisar la palabra «hecho»
al principio del párrafo. Por último, por analogía con el
artículo 29, se ha sustituido la fórmula un tanto pesada :
«con lo que en otro caso exigiría de un Estado» por las
palabras «con una obligación de ese Estado para con otro
Estado».

9. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar uno tras otro los artículos propuestos por
el Comité de Redacción.

ARTÍCULO 283 (Responsabilidad de un Estado por el
hecho internacionalmente ilícito de otro Estado)4

10. El Sr. USHAKOV señala que el Comité de Redac-
ción no ha aprobado el artículo 28 por unanimidad y que
él mismo se ha opuesto a esta disposición. Desea, por

Véase 1533.a sesión, nota 2.

2 Véase 1532.a sesión, nota 2.
3 Para el examen del texto presentado inicialmente por el Sr. Ago,

véanse 1532.a a 1537.a sesiones, párrs. 1 a 24.
4 Véase el texto en el párr. 1 supra.
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consiguiente, exponer de nuevo su posición ante la Comi-
sión.
11. El párrafo 1 del articulo objeto de examen se refiere
al hecho internacionalmente ilícito cometido por un
Estado. La determinación de que un hecho es un hecho
del Estado y de que ese hecho es un hecho internacional-
mente ilícito se realiza de conformidad con los artículos
de los capítulos I a III del proyecto. Es necesario que un
determinado comportamiento sea atribuible al Estado y
que ese comportamiento constituya una violación inter-
nacional de ese Estado. Tal hecho hace incurrir entonces
al Estado de que se trate en responsabilidad internacio-
nal. Pero, contrariamente a esos principios generales, el
párrafo 1 del artículo que se examina afirma que ese
hecho internacionalmente ilícito de un Estado puede dar
lugar a la responsabilidad internacional de otro Estado.
Ciertamente, como ha subrayado el Presidente del Comi-
té de Redacción, también puede dar lugar a la responsabi-
lidad internacional del Estado que ha cometido el hecho
de que se trata, pero no es menos cierto que es el Estado
que no ha cometido el hecho ilícito el que es responsable
de él en primer lugar, lo que es inexplicable e inadmisible.
Resulta contrario a los artículos ya aprobados establecer
en principio que el hecho ilícito cometido por un Estado
dará lugar a la responsabilidad internacional de otro
Estado.

12. Según el párrafo 2 del artículo 28, el hecho interna-
cionalmente ilícito cometido por un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional del Estado que ha ejercido
una coacción sobre él. En opinión del Sr. Ushakov, el
Estado que ejerce la coacción es responsable de ésta y no
del hecho ilícito cometido por el Estado sometido a dicha
coacción. Pero, según el texto de la disposición propuesta,
si un Estado comete un acto de agresión bajo la coacción
de otro, incurre en responsabilidad internacional este otro
Estado, de manera que la coacción exonera de toda
responsabilidad al Estado que está sometido a ella y que
es el autor del hecho internacionalmente ilícito. Por otra
parte, en el párrafo 2 del artículo objeto de examen se
toma en consideración toda coacción, por leve que sea y
por graves que puedan ser sus consecuencias, que un
Estado ejerza sobre otro para provocar la perpetración de
un hecho internacionalmente ilícito. Tal como está redac-
tada, esta disposición obligaría, por lo tanto, a establecer
el animus del Estado que ejerce la coacción, para exami-
nar si se proponía o no provocar la perpetración del
hecho correspondiente. Ahora bien, esto es un modo de
proceder inconcebible.

13. Volviendo al párrafo 1, el Sr. Ushakov hace obser-
var que la expresión «poder de dirección o de control» es
muy vaga y que ningún comentario podrá aclararla. El
Estado que se encuentra enteramente sometido al poder
de dirección de otro Estado no comete un hecho interna-
cionalmente ilícito. Al no ser ya un Estado soberano, no
está en condiciones de cometer tal hecho. Es el Estado
bajo cuyo poder de dirección se encuentra el que comete
el hecho internacionalmente ilícito y es la responsabilidad
internacional de ese Estado la que queda comprometida.
En las situaciones jurídicas ilegítimas a que podría apli-
carse el artículo 28, el Estado sometido al poder de
dirección de otro Estado no puede cometer un hecho
internacionalmente ilícito, puesto que no está en condi-

ciones de obrar por sí mismo. Admitir que puede cometer
tal hecho sería contrario a los artículos precedentes del
proyecto.

14. En lo que respecta al párrafo 3 del artículo 28, el Sr.
Ushakov señala que su redacción da la impresión de que
un Estado puede cometer un hecho internacionalmente
ilícito «en virtud de los otros artículos del presente
proyecto».

15. El Sr. REUTER estima aceptable el proyecto de
artículo 28, pero se pregunta si la expresión «poder de
dirección o de control» está bien traducida en inglés. En
francés, existe un matiz entre el poder de dirección y el
poder de control, ya que el primero implica una mayor
influencia que el segundo. El Estado que ejerce un poder
de dirección sobre otro Estado se sustituye casi a este
último. La expresión «poder de control» tiene un sentido
mucho más tenue, lo que no parece ser el caso de la
expresión inglesa «power of control».

16. Al aceptar el proyecto de artículo 28, el Sr. Reuter
tiene plena conciencia de que los problemas previstos en
el párrafo 3 de esta disposición quedan debidamente
reservados y deberán ser examinados más adelante: se
trata de los problemas derivados de que varios Estados
pueden participar en un mismo delito internacional en
diferente concepto, por ejemplo, en cuanto cómplices o
coautores. Contrariamente al Sr. Ushakov, el Sr. Reuter
estima que el artículo 28 es necesario, pues la noción de
soberanía presenta para él un carácter menos exclusivo.

17. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, refiriéndose al párrafo 2
del artículo, dice que un hecho internacionalmente ilícito
puede evidentemente ser consecuencia de una coacción,
pero pudiera ocurrir que la coacción no se ejerza necesa-
riamente para obtener la perpetración de ese hecho. Por
consiguiente, sería más lógico sustituir las palabras «para
provocar» por «para inducir», fórmula cuyo sentido más
general corresponde en mayor grado a la intención de las
disposiciones del párrafo 2. Por lo demás, el artículo no
plantea dificultades.

18. El Sr. TSURUOKA comprende las preocupaciones
del Sr. Díaz González, pero estima que el matiz contenido
en el verbo «provocar» corresponde al espíritu del párra-
fo 2. No existe coacción tan intensa que no deje libertad
alguna de acción al Estado sometido a ella.

19. A reserva de una mejor concordancia entre las
palabras «provocar» y «to secure», el Sr. Tsuruoka se
declara dispuesto a aceptar el artículo objeto de examen.

20. Sir Francis VALLAT dice que los párrafos 1 y 2 del
artículo 28 contienen dos principios fundamentales de
derecho internacional y reflejan, en general, las opiniones
de la Comisión. Sin embargo, la dificultad consiste en
encarnar esos principios, especialmente en lo que respecta
a la responsabilidad que puede subsistir para el Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito en contraposi-
ción a la responsabilidad del Estado que no es el autor de
ese hecho.

21. A este respecto, la relación entre los párrafos 1 y 2,
por una parte, y el párrafo 3, por otra, crea cierta
confusión. El párrafo 3 se refiere a los «otros artículos del
presente proyecto», y en virtud de esos artículos el
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Estado al que se atribuye el hecho es el Estado responsa-
ble. Dicha disposición parece, pues, expresar la idea de
una doble responsabilidad : por una parte, la responsabi-
lidad del Estado que ha cometido el hecho, y por otra, la
responsabilidad del Estado que ejerce el poder de direc-
ción o que ha ejercido una coacción. Sin embargo, no es
así como Sir Francis interpreta el sentir general de la
Comisión, pues, si ésta ha aceptado que el hecho causado
por el Estado dominante se considere en general como el
hecho de este Estado, algunos miembros han estimado
que, en determinadas circunstancias, el Estado subordi-
nado no puede eludir enteramente su responsabilidad
invocando la del Estado dominante. Por ejemplo, si en
virtud de una disposición convencional el Estado domi-
nante tiene el poder de dirección sobre las fuerzas arma-
das del Estado subordinado y éste utilizara sus fuerzas
armadas, se supondría, salvo prueba en contrario, que
esta situación quedaba comprendida en las disposiciones
del párrafo 1. ¿Cuál sería, sin embargo, el efecto del
párrafo 1, considerado conjuntamente con el párrafo 3,
si, en tal caso, el Estado subordinado utilizase sus fuerzas
armadas, desconociendo eventualmente la voluntad del
Estado dominante, de una manera que fuese internacio-
nalmente ilícita? O, para plantear el problema en forma
ligeramente diferente, si el Estado subordinado cometiese
un acto de agresión bajo la dirección o el control ejercido
por el Estado dominante, ¿quedaría exento de toda
responsabilidad el Estado subordinado ? Por su parte, Sir
Francis no puede apoyar tal proposición. Estima, pues,
que existe cierta relación entre los párrafos 1 y 2, por una
parte, y el párrafo 3, por otra, que no se pone de
manifiesto en el proyecto. Pero tal vez quedará colmada
esta laguna mediante las disposiciones ulteriores.

22. En lo que respecta a la fórmula «subject to the power
of direction or control» («sometido al poder de dirección
o de control») que figura en el párrafo 1, Sir Francis
estima que los miembros de habla francesa estarán en
mejores condiciones de apreciar si corresponde exacta-
mente al texto francés pertinente. Por su parte, duda
mucho de que, en este contexto, el término inglés «direc-
tion» añada algo al término «control», pues en inglés el
«power of control» implica necesariamente un «power of
direction». Se pregunta también si las palabras «sometido
al poder» recogen de hecho la idea contenida inicialmente
en la expresión «de hecho o de derecho», como quería el
Comité de Redacción. Si un Estado está sometido al
poder por el ejercicio de hecho de la fuerza, este caso
depende más justamente del párrafo 2 que del párrafo 1,
mientras que si se trata de la situación de jure, que
normalmente se establecerá mediante acuerdo, parece que
el párrafo 1 va demasiado lejos. Asimismo, Sir Francis
podría difícilmente aceptar que un Estado que se encuen-
tra sometido jurídicamente a un determinado control en
virtud de un tratado y que, ignorando esta obligación
convencional, decide obrar de manera independiente
quede exento de responsabilidad por su acto. El texto de
la Comisión no debe dar la impresión de que abarca la
ilegalidad.

23. Por último, para evitar toda ambigüedad, las pala-
bras «en virtud de los otros artículos del presente proyec-
to», que figuran al final del párrafo 3, deberían colocarse
después de «responsabilidad internacional».

24. Como resulta difícil mejorar el proyecto en la fase
actual, tal vez podrían tomarse en consideración estas
observaciones en el comentario y en el informe.
25. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que, como ha indicado al presentar los
proyectos de artículos, el artículo 28 ha sido objeto de
una reserva oficial en el Comité de Redacción. Esta
reserva corresponde a las objeciones expuestas por el Sr.
Ushakov.
26. La expresión «power of direction or control», que
figura en la versión inglesa del párrafo 1, ha sido larga-
mente examinada por el Comité de Redacción, el cual ha
llegado a la conclusión de que traducía correctamente la
expresión «poder de dirección o de control». El Sr. Díaz
González ha sugerido, si el Sr. Riphagen lo ha entendido
bien, que se sustituyera la palabra «provocar», en el
párrafo 2, por «inducir». También en este caso, el texto
mantenido por el Comité de Redacción es resultado de
prolongados debates.
27. La fórmula «en virtud de los otros artículos del
presente proyecto» figura en el párrafo 3 porque se ha
estimado conveniente introducir en este lugar una refe-
rencia de carácter general, aunque el Comité de Redac-
ción haya reconocido perfectamente que subsistía un
problema. Este problema podría tal vez resolverse ya sea
en el contexto de la segunda parte del proyecto, que
trataría de las consecuencias de un hecho internacional-
mente ilícito, ya sea en un artículo dedicado ulteriormente
a la fuerza mayor.
28. El Sr. AGO hace observar que existe una divergen-
cia de opiniones fundamental entre el Sr. Ushakov y los
demás miembros de la Comisión en lo que respecta a la
situación de un Estado sometido a una ocupación militar.
Para el Sr. Ushakov, en efecto, el Estado ocupado pierde
su calidad de Estado soberano : todo hecho cometido por
los órganos del Estado ocupado debe, pues, atribuirse al
Estado ocupante. Por el contrario, para los demás miem-
bros de la Comisión, la soberanía del Estado ocupado
permanece normalmente inalterada: un hecho cometido
por los órganos del Estado ocupado es atribuible a ese
Estado ; por otra parte, da lugar a la responsabilidad del
Estado ocupante si se ha cometido bajo la dirección de
este último o en una esfera controlada por éste. Es esta
divergencia de opiniones la que ha suscitado el problema
planteado por el Sr. Ushakov. En efecto, la distancia
entre las dos opiniones es menor de lo que puede pensar-
se, porque en los casos más importantes las dos llevan a
considerar al Estado ocupante como responsable.

29. En lo que respecta a la cuestión planteada por Sir
Francis Vallat respecto de la relación existente entre los
párrafos 1 y 2 y el párrafo 3 del artículo 28, el Sr. Ago
hace observar que la responsabilidad del Estado domi-
nante, que es objeto de los párrafos 1 y 2, es una respon-
sabilidad «necesaria», mientras que la responsabilidad del
Estado dominado, a que se refiere el párrafo 3, no es más
que una responsabilidad «posible». El párrafo 3 no signi-
fica, en efecto, que si existe una responsabilidad del
Estado dominante existirá necesariamente una responsa-
bilidad del Estado dominado. La cuestión de la responsa-
bilidad del Estado dominado debe resolverse, en cada
hipótesis concreta, según las circunstancias del caso de
que se trate.
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30. En lo que respecta a los términos «dirección» y
«control» utilizados en el párrafo 1, el Sr. Ago hace
observar que la «dirección» es más activa que el «control»
y que se impone previamente, mientras que el «control» se
ejerce a posteriori. Por su parte, está dispuesto a suprimir
las palabras «al poder de», como propuso Sir Francis
Vallat. El problema planteado por el Sr. Díaz González
respecto de la utilización de la palabra «provocar» en el
texto español del párrafo 2 es, a su juicio, un simple
problema de traducción.
31. Por último, el Sr. Ago piensa que convendría colo-
car, en el párrafo 3, las palabras «en virtud de los otros
artículos del presente proyecto» después de las palabras
«la responsabilidad internacional», como ha propuesto
Sir Francis Vallat. Sería necesario, a su juicio, subrayar
en el comentario que la responsabilidad del Estado que ha
cometido el hecho internacionalmente ilícito es una res-
ponsabilidad posible y no necesaria y que el problema que
plantea esta responsabilidad sólo puede resolverse en
cada caso concreto.
32. El Sr. VEROSTA apoya la propuesta de Sir Francis
Vallat, hecha suya por el Sr. Ago, en lo que respecta al
lugar de las palabras «en virtud de los otros artículos del
presente proyecto», en el párrafo 3. Propone que se
sustituya, en el párrafo 2, el verbo «provocar» por un
verbo que corresponda mejor al verbo «to secure», utili-
zado en el texto inglés.
33. El Sr. REUTER tiene igualmente dudas sobre el
empleo del verbo «provocar», que tiene una connotación
penal. Pero no ve muy bien por qué verbo podría
sustituírsele. Habría preferido que se hiciera referencia,
en los párrafos 1 y 2, a una responsabilidad internacio-
nal. No obstante, cree entender que Sir Francis Vallat
desea resaltar la sustitución de responsabilidades, su-
brayando que la responsabilidad del Estado autor de la
infracción sólo tiene carácter subsidiario.
34. Sir Francis VALLAT no piensa que, en lo que
respecta a la versión inglesa de los párrafos 1 y 2, pueda
resolverse simplemente la dificultad sustituyendo el ar-
tículo definido por el artículo indefinido antes de «inter-
national responsibility» (responsabilidad internacional),
aunque podría tal vez utilizarse una fórmula como «with-
out prejudice to any international responsibility» (sin
perjuicio de una eventual responsabilidad internacional)
para sugerir la idea de posibilidad. Su posición es la de
que debería tratarse la cuestión en el comentario, puesto
que parece preferible que no se modifique el proyecto en
la fase actual.

35. El Sr. USHAKOV señala que, a su juicio, el Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito a que se refiere
el artículo 28 no es completamente soberano ni está
completamente sometido a la ocupación militar. No
ignora que, en los Estados sometidos a la ocupación nazi
durante la segunda guerra mundial, había órganos nacio-
nales colaboracionistas, que eran responsables de los
crímenes que cometían. Pero se trataba, a su juicio, de
otro tipo de responsabilidad, pues esos Estados estaban
completamente ocupados por los nazis y, en consecuen-
cia, no eran libres.

36. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) indica que el Comité decidió, tras un largo
debate, añadir las palabras «poder de», en el párrafo 1,

para distinguir la situación prevista en ese párrafo de la
prevista en el párrafo 2. El párrafo 1 se refiere al aspecto
de «relaciones estables» de la norma y no es necesario que
se ejerza efectivamente este poder para obtener la perpe-
tración de un hecho internacionalmente ilícito.
37. Sir Francis VALLAT dice que bastaría que figura-
ran en el informe estas precisiones del Presidente del
Comité de Redacción.
38. El PRESIDENTE dice que si no se formula ninguna
objeción, considerará que la Comisión decide sustituir el
texto del párrafo 3 del proyecto de artículo 28 propuesto
por el Comité de Redacción por el texto siguiente :

«Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de la
responsabilidad internacional, en virtud de los otros
artículos del presente proyecto, del Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito».
Así queda acordado.

39. El PRESIDENTE dice que si no se formula ninguna
objeción, considerará que la Comisión decide aprobar el
texto así modificado del proyecto de artículo 28 propues-
to por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 295 (Consentimiento)6

40. El Sr. REUTER propone que se precise el título
añadiendo a la palabra «consentimiento» la palabra
«previo». Se pregunta si el consentimiento de que se trata
en el artículo 29 es un acto convencional o un acto
unilateral. En el primer caso, quedaría acentuado el
carácter tautológico del artículo 29, pues ello equivaldría
a decir que no existe violación de una obligación interna-
cional si no hay obligación.
41. El Sr. AGO piensa que el consentimiento a que se
refiere el artículo 29 constituye siempre, en último análi-
sis, una participación en un acuerdo de voluntades entre
dos Estados. Pero este artículo no es tan tautológico
como parece, ya que subsiste la obligación cuestionada :
sólo se la ha hecho inoperante en un caso particular.
42. El Sr. USHAKOV hace observar que la cuestión
suscitada por el Sr. Reuter no se plantea desde que el
Comité de Redacción ha añadido la palabra «determina-
do» después de la palabra «hecho», en el párrafo 1. En
efecto, el consentimiento no suprime la obligación en
cuanto tal, pero queda en suspenso la aplicación respecto
de un hecho determinado.
43. Sir Francis VALLAT no piensa que convenga utili-
zar en el título la expresión «consentimiento previo». Lo
que se discute con frecuencia, en la práctica, no es tanto
un hecho único como un comportamiento continuado,
por lo que no debe determinarse si ha habido consenti-
miento previo, sino si ha habido consentimiento simultá-
neo. Por otra parte, es preferible atenerse a la práctica
habitual, evitando utilizar en el título del artículo térmi-
nos que no figuran en el contenido de éste.
44. Sir Francis tiene también dudas en lo que respecta a
las palabras «determinado» y «permanezca», pero, a su

3 Para el examen del texto presentado inicialmente por el Sr. Ago,
véase 1537.a sesión, párrs. 25 y ss., 1538.a, 1540.a, 1542.a a 1544.a sesio-
nes, párrs. 5 a 7.

6 Véase el texto en el párr. 1 supra.
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juicio, sería inoportuno abrir de nuevo el debate sobre
esta cuestión, y la Comisión debería aprobar el proyecto.
45. El Sr. FIIANCIS considera que el consentimiento
de un Estado cuyo territorio se ve afectado por la
realización de un hecho debe expresarse necesariamente
antes de que se realice ese hecho. Dado que el informe del
Sr. Ago muestra perfectamente esta necesidad, el Sr.
Francis no insistirá en que se modifique el título del
artículo. Tal vez podría darse satisfacción a Sir Francis
Vallat exponiendo en el comentario las consideraciones
que ha señalado.
46. El Sr. USHAKOV comparte la duda expresada por
Sir Francis Vallat sobre la necesidad de añadir, en el
título, el adjetivo «previo» a la palabra «consentimiento».
Hace observar que un hecho puede componerse de varios
actos.
47. El Sr. AGO opina que, bien mirado, el título del
artículo 29 es suficientemente claro y que no es indispen-
sable modificarlo. Hace observar que en francés un
«hecho» puede ser una acción o una omisión, un hecho
«simple» o un hecho «continuo», «compuesto» o «com-
plejo» y que en inglés la palabra «act» se ha utilizado
siempre en el proyecto como equivalente de la palabra
«hecho» en francés. En cambio, en el texto inglés del
párrafo 1, la palabra «specified» podría dar la impresión
de que se trata de un hecho único. Se pregunta si no sería
preferible sustituirla por la palabra «given».
48. El Sr. NJENGA dice que, dado que en el artículo se
prevé que el hecho considerado es un «hecho determina-
do», sería lógico que el consentimiento precediera al
hecho. El Sr. Njenga podría dificilmente admitir que se
extienda la noción de consentimiento a un consentimiento
simultáneo o ulterior, lo que no corresponde a la inten-
ción de la Comisión. No obstante, está dispuesto a
aceptar que no se modifique el título, en la inteligencia de
que se trata del consentimiento previo.
49. El PRESIDENTE dice que si no se formula ninguna
objeción, considerará que la Comisión aprueba el texto
del artículo 29 prcrpuesto por el Comité de Redacción, así
como el título del capítulo V: «Circunstancias que ex-
cluyen la ilicitud».

Así queda acordado.

ARTÍCULO 307 (Contramedidas respecto a un hecho inter-
nacionalmente ilícito)8

50. El Sr. USHAKOV estima que se trata de un artículo
muy claro, que la Comisión puede adoptar sin dificultad.
51. El Sr. REUTER celebra que el Comité de Redac-
ción haya introducido la palabra «contramedidas» en el
título.
52. El PRESIDENTE dice que si no se formula ninguna
objeción, considerará que la Comisión aprueba el texto
del artículo 30 propuesto por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

1568/ SESIÓN

Viernes 13 de julio de 1979, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes : Sr. Barboza, Sr. Dadzie, Sr. Díaz
González, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación*) (A/CN.4/322 y Corr.l y
Add.l y 2, A/CN.4/L.299/Rev.l)

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULOS 1 A 23

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente el resultado de los trabajos del
Comité sobre los veinticinco primeros artículos del
proyecto\ que la Comisión ha aprobado pro.visional-
mente, en su 25.a sesión y en sus 27.a a 30.a sesiones, y que
ha remitido al Comité en su actual período de sesiones
(1560.a sesión, párr. 30) para reexamen general de fin de
primera lectura.
2. El resultado de esos trabajos del Comité queda
reflejado en el documento A/CN.4/L.299/Rev.l, que con-
tiene los títulos de la parte I, de la parte II y de sus
secciones 1 y 2, de la parte III y de sus secciones 1 y 2, y
los títulos y el texto de los artículos 1 a 23.
3. Los textos propuestos por el Comité de Redacción
son los siguientes :

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo 1. — Alcance de los presentes artículos

Los presentes articulos se aplican a los efectos de la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados.

Artículo 2 [S1]. — Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «sucesión de Estados» la sustitución de un Estado

por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un
territorio ;

b) se entiende por «Estado predecesor» el Estado que ha sido sustitui-
do por otro Estado a raiz de una sucesión de Estados;

c) se entiende por «Estado sucesor» el Estado que ha sustituido a otro
Estado a raíz de una sucesión de Estados;

d) se entiende por «fecha de la sucesión de Estados» la fecha en la que
el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad

7 Para el examen del texto presentado inicialmente por el Sr. Ago,
véase 1544.a sesión, párrs. 8 y ss., y 1545.a sesión, párrs. 3 y ss.

8 Véase el texto en el párr. 1 supra.

* Reanudación de los trabajos de la 1565.a sesión.
1 Véase 1560.a sesión, nota 1.
2 La indicación entre corchetes remite al número del artículo

correspondiente del proyecto inicial (para referencia, véase la r560.a

sesión, nota 1).


