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CAPÍTULO II

El «hecho del Estado» según el derecho internacional
(continuación ')

7. ÓRGANOS QUE HAN ACTUADO FUERA D E SU COMPE-

TENCIA O EN DESACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
RELATIVAS A SUS ACTIVIDADES

1 Para la primera parte del capítulo II (seccs. 1 a 6), véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II
(primera parte), pág. 212, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3.

1. Las secciones 2 a 6 de este capítulo se han dedi-
cado a cumplir la primera tarea para determinar los
«hechos del Estado» en el plano del derecho interna-
cional : establecer cuáles son las categorías de perso-
nas o de grupos de personas cuyo comportamiento
puede atribuirse al Estado sujeto de derecho interna-
cional y, por lo tanto, constituir, si se reúnen las demás
condiciones, la fuente de una responsabilidad inter-
nacional de este Estado. El análisis de la jurisprudencia
internacional, de la práctica de los Estados y de las
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obras de los autores más calificados nos han permitido
indicar como categoría fundamental en este sentido la
de las personas o grupos de personas que, de confor-
midad con el ordenamiento jurídico interno del Estado,
tienen la calidad de órganos de éste y, en este caso,
actúan en dicha calidad. Se ha podido comprobar tam-
bién que la situación del órgano en la distribución de
poderes y en la jerarquía interna carece de importancia
en lo que hace a la consideración del comportamiento
de este órgano como hecho del Estado en el plano del
derecho internacional. Por último, siempre en virtud
del mismo análisis, se ha podido ver que a esta cate-
goría, por decirlo así «central» había que añadir toda-
vía algunas categorías suplementarias de personas (o de
grupos de personas): a) las que, de conformidad con
el ordenamiento jurídico interno del Estado, tienen la
calidad de órganos de instituciones «públicas», aunque
distintas del Estado mismo, y que actúan en este caso
en esa calidad ; b) las que, aunque formalmente des-
provistas, según el ordenamiento jurídico interno del
Estado, de la calidad de órganos de éste o de institu-
ción pública distinta, de hecho ejercen funciones públi-
cas o actúan por cuenta del Estado ; y c) las que,
teniendo la calidad jurídica de órganos en el marco
del ordenamiento jurídico de otro Estado o de una
organización internacional, han sido puestas a dispo-
sición del Estado que nos interesa, a condición de
que estas personas estén efectivamente bajo la auto-
ridad de este último Estado y actúen siguiendo instruc-
ciones emanadas de éste.

2. Una vez establecido que el comportamiento de las
personas en las diferentes categorías antes mencionadas
puede atribuirse al Estado sujeto de derecho interna-
cional, es preciso dar un nuevo paso. Como se ha indi-
cado en la introducción al tercer informe2, el problema
que se plantea es el de saber cuáles entre los distintos
comportamientos posibles de una persona o de un
grupo de personas determinados deben considerarse
concretamente, en el plano internacional, como hechos
del Estado. A este respecto se ha precisado ya3 que el
comportamiento de la persona que es órgano del Estado
o de otra institución pública sólo puede evidentemente
atribuirse al Estado cuando esta persona actúa en el
caso concreto en su calidad de órgano y no en su pro-
pia calidad de persona física. Pero cabe preguntarse
si esta precisión es por sí sola suficiente. ¿Ha de con-
cluirse simplemente que cabe atribuir al Estado, en el
plano internacional, todo comportamiento en que el
individuo revestido de la calidad de órgano, aparece
actuando en esa calidad cualesquieras que sean las con-
diciones? ¿Ha de excluirse verdaderamente esta atri-
bución tan sólo en los casos en que el individuo de
que se trata actúa en su calidad puramente personal,
sin relación con el Estado o con la institución pública
de que es órgano? En otras palabras, la cuestión que
debe resolverse es precisamente la de determinar si se
precisa o no una condición ulterior para que los com-
portamientos de los órganos que actúan como tales se
consideren internacionalmente como hecho del Estado,

si cabe hacer o no una distinción a este efecto entre
los distintos comportamientos mencionados. Se llega así
al problema, tan debatido y tan controvertido, de la
atribución al Estado de las acciones u omisiones de
un órgano que actúa excediéndose en su competencia
o contraviniendo las disposiciones a las que está some-
tido4 y de los límites eventuales de semejante atribu-
ción.

3. Se ha podido ya comprobar, en el marco de las
consideraciones preliminares formuladas en la sección 1
del presente capítulo5, la medida en que la cuestión de
la posibilidad de atribuir o no al Estado la conducta
de sus órganos que han actuado en su calidad oficial
pero rebasando los límites de su competencia conforme
al derecho interno, o en contravención de las instruc-
ciones recibidas o, más generalmente, las disposiciones
del derecho interno que tienen obligación de respetar,
ha atraído desde hace mucho tiempo la atención de
los internacionalistas. Se han podido ver también las
dificultades con que tropiezan los autores, sobre todo
los antiguos, que, basándose en la premisa, en sí irre-
futable, de que la determinación de la organización
del Estado corresponde exclusivamente al derecho de
ese Estado, desearían deducir la consecuencia errónea
de la pretendida imposibilidad de atribuir al Estado,
igualmente en el plano internacional la acción de una
persona que, de conformidad con el derecho interno,
no se califica estrictamente hablando como órgano esta-
tal o que, aunque puede calificarse como tal, no actúa

2 Ibid., págs. 217 y 218, párrs. 25 y 27.
3 Ibid., págs. 259 y ss., párrs. 129 y ss.

4 Es evidente que un problema de este tipo sólo puede
plantearse en lo que respecta a personas que tienen en el
derecho interno la calidad de órganos del Estado o de otra
institución pública, es decir, a personas comprendidas en las
categorías previstas en las secciones 2 a 4 de este capítulo.
En cambio, no podría plantearse tratándose de personas
incluidas en las categorías analizadas en la sección 5. No se
puede siquiera concebir la hipótesis de una extralimitación
de competencia o de una contradicción de las disposiciones
relativas a la actividad de algunos órganos a propósito de una
persona que, en derecho, no es de ninguna manera un órgano
y sólo se ve en la situación de ejercer de hecho en ciertas
circunstancias una función pública. En cambio, es también
evidente que una persona que no es un órgano del Estado
no podrá considerarse que actúa por cuenta de éste si sus
actos no se han ejecutado con arreglo a instrucciones o a
instigación del Estado.

En cuanto a la hipótesis prevista en la sección 6, es decir,
la de una persona que reviste la calidad de órgano en el
marco del orden jurídico de un Estado dado o de una organi-
zación internacional, pero que se pone a disposición de otro
Estado y actúa bajo la autoridad y el control de este último,
el problema de una conducta de esta persona que rebase la
competencia que ese Estado le ha atribuido o contravenga las
disposiciones a las que ha sometido su actividad, tendrá nece-
sariamente la misma solución que la de una conducta adoptada
en condiciones análogas por un órgano propio del Estado de
que se trata. La única precisión que debe añadirse es que
el problema puede plantearse con respecto a la violación de
instrucciones emanadas del Estado a disposición del cual se
encuentra la persona y de cuya autoridad depende efectivamente
y no del Estado de que es órgano. La posible inobservancia
por parte de la persona en referencia de disposiciones o
instrucciones emanadas del Estado de origen carece de impor-
tancia para la atribución de esta acción al Estado a disposición
del cual se encuentra la persona.

5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 251 a 253, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 111 y 112.
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de conformidad con las normas del derecho interno
que delimitan su posibilidad de acción. Para no repetir,
en lo que respecta al problema concreto que ahora nos
ocupa, las observaciones ya formuladas en general,
basta simplemente recordar que el problema ante el
cual nos encontramos exige más que cualquier otro
que se lo aborde libre de todo falso prejuicio. Al tratar
este problema hay que tener presente sobre todo que
la consideración de un comportamiento determinado
como un hecho del Estado en su calidad de sujeto de
derecho internacional debe estudiarse independiente-
mente de la consideración del mismo comportamiento
como hecho del Estado en el plano interno y puede
perfectamente inspirarse en criterios diferentes6. La
respuesta a la cuestión de determinar en qué caso y
en qué condiciones puede atribuirse al Estado, en el
plano internacional, la acción u omisión cometida por
un órgano de ese Estado que ha actuado rebasando
su competencia o en violación de las disposiciones del
derecho interno a las que está sometido, sólo puede
darse sobre la base de un análisis de la práctica y la
jurisprudencia internacional ; esto, sin que haya la
menor razón para considerar el resultado de este aná-
lisis como una pretendida desviación de la lógica jurí-
dica cuya aceptación impondrían las exigencias concre-
tas de la seguridad de la vida internacional.

4. El hecho de reconocer que la respuesta a la cues-
tión que constituye el objeto de esta sección debe, al
igual que la respuesta a las cuestiones planteadas en
las secciones precedentes, basarse únicamente en las
realidades concretas de la vida de la sociedad interna-
cional, permite eliminar del marco de nuestro análisis
una serie de obstáculos de origen puramente teórico
que han complicado mucho la comprensión del tema.
No hay que creer, sin embargo, que todas las dificul-
tades quedarían así eliminadas. Desafortunadamente, la
interpretación de la práctica de los Estados y de la
jurisprudencia internacional sobre este punto está lejos
de ser fácil. Los incidentes internacionales provocados
por actos ilícitos de órganos estatales que han actuado
o que el demandado pretendía que habían actuado,
fuera de su competencia o habiendo desconocido las
disposiciones del derecho interno que hubieran debido
respetar, son muy frecuentes en las relaciones interna-
cionales. La práctica de los Estados (aunque se conoce
sólo en parte) y la jurisprudencia internacional ofrecen
ejemplos muy numerosos de reclamaciones concernien-
tes a casos de este tipo. Ahora bien, el examen de esta
práctica y de esta jurisprudencia no da siempre resul-
tados concordantes ni soluciones concretas : se encuen-
tran, sobre todo en épocas relativamente lejanas, pos-
turas que pueden invocarse en apoyo de la tesis de la
responsabilidad internacional del Estado por los com-
portamientos de que se trata, pero igualmente posi-
ciones que parecerán más bien apoyar la tesis contra-
ría. La argumentación empleada por las cancillerías
para sostener o rechazar ciertas reclamaciones suele
prestarse para interpretaciones diferentes. Las partes se
interesan, en efecto, mucho más por el resultado final
previsto que por el rigor y la coherencia de los prin-

cipios utilizados para lograrlo. Se impone entonces un
estudio detenido de las circunstancias de cada caso
típico para resolver las contradicciones aparentes y
determinar tanto el principio básico como los límites
eventuales de aplicación de ese mismo principio. Hay
también casos, por fortuna raros, en que resulta de
hecho imposible, por lo menos sobre la base de los
datos disponibles, establecer con certidumbre cuál es
el verdadero significado del precedente en el problema
que nos ocupa. Añádase que un análisis completo de
la práctica existente en la materia sería imposible de
realizar en el marco de este informe, pues exigiría
mucho más espacio que el que el Relator Especial cree
poder disponer. En consecuencia, cabe limitarse a seña-
lar los casos que parecen más significativos y más
importantes : éstos son, por otra parte, suficientes,
como se verá, para establecer con bastante certidumbre
el contenido de la norma internacional consuetudinaria
actualmente en vigor.

5. Antes de proceder al examen concreto de la prác-
tica de los Estados y de la jurisprudencia internacional,
es también útil precisar por adelantado algunos detalles
para permitir una apreciación más correcta y evitar los
errores de interpretación cometidos por algunos autores.
Por otra parte, a estos errores deben atribuirse a veces
las divergencias de opinión que se manifiestan en la
evaluación de los datos suministrados por esta práctica
y esta jurisprudencia. En primer lugar, hay que pre-
cisar una vez más que las hipótesis a las que debemos
referirnos aquí son las de un órgano del Estado o una
institución pública distinta que, si bien se extralimita
en su competencia o contraviene las disposiciones del
derecho interno, parece con todo que en su acción u
omisión procede en calidad de órgano y en uso de sus
funciones oficiales. Las hipótesis en que el individuo-
órgano actúa claramente fuera de toda relación con sus
funciones son, como se ha podido ver en la sección 2
de este capítulo7, hipótesis en que no cabe atribuir
al Estado el comportamiento de este individuo : la cues-
tión de la responsabilidad eventual del Estado se plan-
tea entonces al igual que con respecto a los actos, de
cualquier otro particular. Es preciso, pues, abstenerse
de interpretar erróneamente los casos en que se ha
reconocido la legitimidad de la negativa del Estado
interesado a asumir en el plano internacional responsa-
bilidad por algunos actos perjudiciales, aduciendo que
los autores del perjuicio denunciado, aunque órganos
del Estado, habían actuado manifiestamente en el caso
fuera de toda relación con el Estado y, por lo tanto,
como simples particulares. Es evidente que no podría
deducirse de estos casos nada que apoye la tesis de la
no atribución al Estado sujeto de derecho internacional
de las acciones u omisiones cometidas por órganos
fuera de los límites de su competencia o en contradic-
ción con las disposiciones a las que está sometida su
actividad de órganos.

6. En cambio, hay que recordar también que para
poder afirmar que en un caso dado se ha considerado
como un «hecho del Estado» el comportamiento de un

6 Ibid., págs. 255 y 256, párr. 120. 7 Ibid., págs. 259 a 261, párrs. 129 a 134.
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órgano de ese Estado que haya actuado fuera de los
límites de su competencia o en contradicción con las
disposiciones del derecho interno, no basta alegar como
razón que el Estado ha debido finalmente reparar en
el plano internacional un perjuicio cuyo autor material
hubiera sido ese órgano. Cabe además cerciorarse de
que, en el caso, se hace remontar la responsabilidad
internacional del Estado a la conducta del órgano de
que se trata y que el hecho atribuido al Estado como
fuente de responsabilidad no ha sido más bien la actua-
ción de otros órganos acusados, por ejemplo, no haber
prevenido el hecho perjudicial o no haberlo castigado.
Es sabido que cuando se ha imputado al Estado res-
ponsabilidad en casos en que constaba que el individuo-
órgano no había realizado acto alguno y de ningún
modo aparecía actuando en el ámbito de sus funciones,
se ha procedido así sólo sobre la base del comporta-
miento indebido que le ha cabido a otros órganos en
el caso de que se trata. Pero ése no es el problema,
pues nadie duda de que en casos semejantes la acción
o la omisión del individuo-órgano autor del perjuicio
solamente es en realidad la de un simple particular.
Se trata más bien de saber si no se ha producido tam-
bién una situación análoga en algunos casos concretos
en que el individuo-órgano, no obstante ser incompe-
tente o estar contraviniendo las normas de derecho,
ha obrado sin embargo escudándose en su calidad ofi-
cial. Ahora bien, es evidente que sólo se puede respon-
der correctamente a esta pregunta si se procura inves-
tigar, en cada caso concreto, cuáles hechos se han con-
siderado hechos del Estado, generadores de responsa-
bilidad y no si se atiende simplemente a si ha habido
o no responsabilidad solamente.

7. En tercer lugar, hay que recordar que debe ejer-
cerse la mayor prudencia antes de utilizar, en un sen-
tido u otro, «precedentes» en los que el comportamiento
de un órgano que ha actuado fuera de su competencia
o en violación de las instrucciones recibidas, o en
general de disposiciones del derecho interno, haya sido
aprobado o ratificado posteriormente por otros órga-
nos que poseen la facultad de subsanar el vicio inicial.
El hecho de que en esos casos se tiene al Estado por
responsable, no ofrece dudas : la práctica, la jurispru-
dencia y la doctrina internacionales son unánimes a
ese respecto 8. Sin embargo, ¿pueden citarse razonable-
mente esos casos como ejemplos de responsabilidad por
acciones u omisiones «no autorizadas» o contrarias al

8 Podría ser interesante recordar en ese contexto la sentencia
dictada en 1865 por la Court of Claims de los Estados Unidos
de América en el Asunto Straughan c. Estados Unidos. Un
oficial de la marina británica había procedido al arresto de
desertores que se encontraban a bordo de un buque de los
Estados Unidos, violando al hacerlo las disposiciones que
habría debido observar, pero la contradicción entre el acto
inicial del oficial y las disposiciones a las que su actividad
estaba sometida se había eliminado posteriormente, pues el
Gobierno británico que había recibido a los prisioneros, se
negó luego a entregarlos y sólo los puso en libertad al cabo
de cinco año de negociaciones diplomáticas. Esto fue señalado
por el Tribunal, que se pronunció por la responsabilidad de
Gran Bretaña (Court of Claims, 1865, vol. I, págs. 324 y ss.),
citado por T. Meron, «International Responsibility of States
for inauthorized acts of their officials», The British Year Book
of International Law, 1957, Londres, 1958, págs. 106 y 107.

derecho interno? Se está más bien tentado a asimilar
a las acciones que son de la competencia del órgano
del que emanan o se atienen a las disposiciones de dere-
cho en cuanto a su acción, los casos en que esa com-
petencia ha sido restaurada o restablecida esa confor-
midad en un momento ulterior aun cuando ellas no
existían en el momento mismo de las acciones en refe-
rencia. Cabe sostener razonablemente que no puede
haber verdadera diferencia entre una acción ejecutada
sobre la base de instrucciones previamente recibidas
y una acción legitimada ex post facto. De ello se infiere
que, para poder afirmar con certeza que en un caso
dado se ha considerado al Estado responsable del hecho
de un órgano que hubiera actuado en contradicción con
el derecho interno, es preciso poder asegurarse de que
esa contradicción fue real y de que no se subsanó por
una ratificación posterior.

8. En cambio, es necesario abstenerse de interpretar
erróneamente los casos en que la parte interesada ha
insistido, por ejemplo, en la «ratificación» de la acción
ilegal de un funcionario por la autoridad central. Es
muy comprensible que el Gobierno demandante haya
preferido, cada vez que tenía la posibilidad, colocarse
en el terreno incontestado de la responsabilidad del
Estado por las acciones u omisiones de órganos respecto
de los cuales no podía formularse ninguna objeción en
cuanto a su autoridad, a su competencia o a su facultad
para adoptar un determinado comportamiento. Pero se
estaría equivocado al ver ahí la prueba de que el
Gobierno de que se trata estuviera convencido de la
imposibilidad de invocar la responsabilidad del Estado
por los actos de órganos realizados fuera de su compe-
tencia o en contravención de las disposiciones del dere-
cho interno. En ese contexto, conviene recordar, por
lo demás, como se advirtió en la sección 3 del presente
capítulo9, que la cuestión de imputar al Estado, como
fuente de responsabilidad internacional, las acciones de
órganos incompetentes o que no se atienen a las normas
de derecho, se relaciona y se suele confundir en los
casos concretos con la cuestión, más general, de imputar
al Estado el comportamiento de órganos subordinados.
Las corrientes de la opinión, que tienden a no ver
hechos del Estado en una u otra de esas situaciones,
se han influido recíprocamente y han dado origen a
algunas de las incertidumbres que se advierten en la
práctica menos reciente de los Estados y en la interpre-
tación de esa práctica.
9. Por último, otra fuente de interpretaciones erró-
neas, relacionada por lo demás con la que se acaba de
mencionar puede ser, una vez más, el papel que la
norma de la utilización previa de las acciones judiciales
internas puede desempeñar en los casos examinados.
Ha ocurrido que un Estado o una autoridad interna-
cional hayan rechazado una demanda de indemnización
deducida por un Estado en favor de un nacional víc-
tima de un perjuicio derivado del hecho de un órgano
incompetente, declarando que el particular debería

9 Véase Anuario de la Comisión^ de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 268 y ss., documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 150 y ss., especialmente
párr. 152.
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haberse dirigido a los tribunales del Estado y exigido
la reparación directamente del órgano culpable. Ahora
bien, esa declaración no implica de ningún modo que
su autor haya querido asimilar el comportamiento del
órgano incompetente al de un particular y, por consi-
guiente, excluir por principio que el Estado tenga que
responder internacionalmente de las acciones u omi
siones de un órgano incompetente. En efecto, como
ya se ha tenido ocasión de recordar10, existen sistemas
jurídicos estatales que, si bien no previenen como otros
la posibilidad de recurso contra la propia administra-
ción, admiten con todo la posibilidad de un recurso
personal contra el individuo-órgano que hubiera actuado
fuera de su competencia o en violación del derecho
interno. Una posición negativa con relación a la
demanda de indemnización deducida contra el Estado
podría entonces significar simplemente que no se puede
invocar la responsabilidad del Estado mientras el par-
ticular mencionado no haya agotado los recursos inter-
nos. No permitiría pues, de ningún modo, pronunciarse
sin más por no imputar al Estado el comportamiento
de un órgano que haya actuado fuera de los límites de
su competencia. Muy por el contrario, el significado
y alcance de la norma citada de agotar previamente
los recursos internos, como se verá cuando se trate
concretamente la cuestión, implican más bien la con-
clusión opuesta. Si las autoridades internas competen-
tes, a las que se ha recurrido en debida forma, no
restablecen la situación para juzgarla conforme a una
obligación internacional dada del Estado, el hecho inter-
nacionalmente ilícito que entonces se completa y se
hace definitivo, no está representado sólo por ese último
acto ; está constituido por todo el conjunto de actos de
los diferentes órganos que han colaborado para que no
se observara la obligación internacional del Estado. El
hecho de que, en el caso de un perjuicio ocasionado
por un órgano incompetente, se invoque la necesidad
de utilizar previamente las vías de recursos internos
es, pues, en realidad, un reconocimiento indirecto del
principio de que el Estado debe también asumir la res-
ponsabilidad, en el plano internacional, de las acciones
u omisiones de órganos «incompetentes», porque esas
acciones u omisiones, como las de los órganos «compe-
tentes», constituyen, con relación a una obligación inter-
nacional, una falta que ya no se puede reparar en el
plano interno.
10. Así pues, hechas estas aclaraciones, cabe señalar
que con lo que se sabe de la práctica de los Estados
antes de fines del siglo xix aún no sería permitido
llegar a conclusiones verdaderamente definitivas sobre
el punto que nos interesa. Se diría a veces que los ser-
vicios jurídicos de los gobiernos vacilaban en su bús-
queda de una definición de principios, sin tener siem-
pre presentes criterios claros y precisos. Además, el
lenguaje empleado crea a veces apariencias de las que
sería aventurado extraer muy apresuradamente conse-
cuencias. Por ejemplo, a primera vista se cree encon-
trar una postura clara adversa a imputar al Estado
como fuente de responsabilidad el hecho de órganos
que han actuado en violación del derecho interno, en

1° Ibid., pág. 270, párr. 153.

la carta dirigida el 11 de octubre de 1893 por el Sr.
Tripp, Ministro de los Estados Unidos de América en
Austria, a un Sr. Mix, subdito estadounidense, quien
a los que parece, se quejó de haber sufrido un atentado
de parte de las autoridades austríacas. En efecto, se dice
en dicha carta lo siguiente :

[...]no puede tenerse por responsable a un gobierno sino
cuando confirma los actos cometidos por sus funcionarios en
violación de la ley ; no podría serlo cuando se trata de actos
no autorizados si, tan pronto como lleguen a su conocimiento,
se apresura a desaprobarlos ; en tal caso, la responsabilidad
de esos actos incumbe al funcionario culpable. El recurso de
que usted dispone consiste en promover una acción de carácter
privado contra los funcionarios nacionales que voluntariamente
o a consecuencia del celo exagerado en el ejercicio de atribu-
ciones que suponían de su competencia, han cometido ese
atentado contra su personan.

Sin embargo, pensándolo bien, uno se da cuenta de
que ese caso se revela como un precedente en favor
de la afirmación de la regla de agotar las vías de recur-
sos internos y de la imposibilidad de alegar la existen-
cia de una responsabilidad internacional del Estado
mientras no se haya comprobado la imposibilidad de
lograr, por los medios internos disponibles, la obser-
vancia de la obligación internacional. Pero siendo así,
es mucho menos seguro —y sólo tenemos que remitir-
nos al respecto a lo dicho en el párrafo precedente—
que se está en presencia de un caso que pruebe que
el Estado no respondería en absoluto de los actos come-
tidos por funcionarios fuera de los límites de su com-
petencia o en contradicción con las disposiciones del
derecho interno.
11. En otros casos tampoco es fácil orientarse en las
argumentaciones de las cancillerías. A veces, éstas dan
prueba de una visión muy clara de los criterios que
consideran decisivos ; sin embargo, por las necesidades
de su causa, en la práctica los emplean de un modo
muy discutible o bien, después de enunciar esos cri-
terios, no los utilizan a fondo, convencidas de que
pueden asentar su argumentación en el caso sobre bases
más sólidas. Puede citarse en apoyo de estas conside-
raciones el Asunto del Star and Herald, muy utilizado
por los autores de derecho internacional. Los hechos
ocurrieron del modo siguiente. Durante una suspensión
general de seis meses para todos los periódicos, decre-
tada en 1886 luego de acontecimientos revolucionarios
en la República de Colombia, el periódico Star and
Herald, de propiedad estadounidense y publicado en
Panamá, gozaba de una autorización especial para apa-
recer, otorgada por decreto del Presidente de Colombia.
Sin embargo, el decreto disponía que se observara la
mayor circunspección en materia política. Una semana

11 Esa carta (Estados Unidos de América, Department of
State, Foreign Relations of the United States, Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1894, pág. 25) fue
citada por el Gobierno estadounidense en su respuesta al
punto V, 2 b de la solicitud de información dirigida a los
gobiernos por el Comité Preparatorio de la Conferencia para
la codificación del derecho internacional (La Haya, 1930)
[traducción de la Sociedad de las Naciones]. Véase Sociedad
de las Naciones, Conférence pour la codification du droit
international, Bases de discussion établies par le Comité prépa-
ratoire à Vintention de la Conférence, Supplément au tome III
(documento C.75(a).M.69(a).1929.V), pág. 16.
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antes de que terminara la suspensión general, el Pre-
sidente de Colombia ordenó al Gobernador Civil y
Militar de Panamá, General Vila, que advirtiera al Star
and Herald que debía cesar en sus críticas al Gobierno,
y que suspendiera su publicación en caso de que per-
sistiera en su actitud. Dos semanas después del resta-
blecimiento de la libertad general de prensa, el General
Vila, haciendo uso de la orden recibida del Presidente,
dispuso la suspensión del periódico estadounidense
durante sesenta días, alegando su actitud inamistosa
respecto del Gobierno y, en particular, su negativa a
dar cuenta de importantes actos gubernamentales y a
publicar determinados documentos que él mismo había
enviado al Director con una nota privada. Ante las
protestas estadounidenses, el Gobierno central telegrafió
unos días más tarde al General Vila, reprochándole la
severidad de la medida adoptada y pidiéndole que, en
consideración a los Estados Unidos, redujera la suspen-
sión a veinte días. El General, si bien contestó que no
quería poner en peligro las relaciones entre los dos
países, mantuvo su decisión hasta que el Gobierno, a raíz
de enérgicas amonestaciones estadounidenses, le ordenó
restablecer la aparición del Star and Herald o renunciar.
El General Vila recordó entonces que para esa fecha ya
había expirado el plazo de suspensión fijado por él, pero
a pesar de ello presentó su dimisión, que fue aceptada n.
Siguió un prolongado período de gestiones diplomáticas e
intercambio de notas entre ambos Gobiernos hasta que
el Congreso colombiano autorizó en noviembre de 1898,
con fuerte oposición, el pago de una indemnización13.
12. Para el problema que nos interesa, es útil obser-
var la actitud que adoptaron ambos Gobiernos. El de
Colombia quería hacer recaer sobre el General Vila
toda la responsabilidad del incidente. Hizo valer la
presión ejercida por la autoridad central para obtener
que el General atenuara la severidad de la medida adop-
tada por él y, en último término, el hecho de pedir
y lograr su dimisión después de su actitud recalcitrante.
Sostuvo, pues, especialmente al comienzo, que la acción
del General Vila debía considerarse como una infrac-
ción cometida por un nacional cualquiera ; infraccción
para la cual el Tratado de 1846 entre ambos países
sólo obligaba a las partes a abstenerse de proteger al
autor de la infracción y a no confirmarla14. En una
nota enviada el 10 de noviembre de 1896 al Ministro
de los Estados Unidos en Bogotá, Holguín, nuevo Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Colombia, si bien
siguió presentando la acción del General Vila como
la de un particular, añadió sin embargo que :

[...] conforme a la práctica de los Estados y a las legisla-
ciones nacionales, ningún gobierno es responsable de los actos

12 J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1906, vol. VI, págs. 775
y ss.

13 Ibid., pág. 782.
14 Véase (ibid., pág. 778) la respuesta de Hurtado, Ministro

de Relaciones Exteriores, a una nota estadounidense de 31 de
enero de 1890. El Ministro colombiano afirmó también que
los Estados Unidos no deberían haber presentado reclamaciones
diplomáticas antes que los interesados promovieran personal-
mente contra el General Vila las acciones pertinentes ante los
tribunales colombianos y que éstos le hubieran exonerado de
toda responsabilidad.

de sus agentes o funcionarios que no se atengan cabalmente
a las atribuciones que les confiere la ley o a las instrucciones
que el propio gobierno puede haberles dado. Para que un
gobierno comparta con sus agentes la responsabilidad de actos
de esa naturaleza, sería preciso que, habiendo podido evitarlos,
no lo hubiera hecho o que, una vez cometidos esos actos, no
hubiera intentado anular sus efectos ; que no hubiera desapro-
bado la conducta del agente ; en una palabra, que los hubiera
ratificado o confirmado de alguna manera15.

La postura del Gobierno colombiano en ese caso está,
pues, lejos de ser claramente definida. Por un lado,
ese Gobierno parece querer basarse en la tesis, evi-
dentemente más segura, de la no responsabilidad del
Estado por el comportamiento de un órgano çtue
hubiera actuado como un simple particular, pero al
mismo tiempo no puede ocultar a sus propios ojos la
dificultad de ubicar el caso particular en esa hipótesis.
Se esfuerza entonces por prevalerse de la distinción
preconizada a la sazón entre órganos superiores y órga-
nos subordinados y sobre todo de ampliar el principio
de la no responsabilidad del Estado al acto de un
órgano que hubiera actuado en realidad como órgano,
pero fuera de los límites de su competencia o en contra-
dicción con las instrucciones recibidas 16.
13. Por otra parte, no se puede decir que la argu-
mentación suministrada en el caso por el Gobierno de
los Estados Unidos sea particularmente significativa
para el problema que nos ocupa. Al principio, ese Go-
bierno creyó realmente que el incidente sólo se debía
a la iniciativa personal del General Vila. El Departa-
mento de Estado envió entonces instrucciones al Minis-
tro estadounidense en Bogotá para que pidiera al
Gobierno de Colombia que desautorizara al General
y le castigara. Precisó, sin embargo, en esas instruc-
ciones, que el Gobierno de Colombia podría ser tenido
como responsable del perjuicio ocasionado por el Gene-
ral Vila a las personas lesionadas, aun en el caso de
que esos actos no estuvieran autorizados o hubieran
sido desaprobados17. Posteriormente, sin embargo, el
Gobierno estadounidense, mejor informado de los
hechos, tuvo la convicción de que la suspensión del
Star and Herald había sido un acto del Gobierno de
Colombia y no una iniciativa no autorizada del General
Vila. Llegó a la conclusión de que ese Gobierno no
podría escudarse en la afirmación de que la suspensión
sólo era «un acto personal de uno de sus nacionales»,
con arreglo al Tratado de 1846. Sostuvo entonces que
la responsabilidad de la acción incriminada recaía sim-
plemente sobre el órgano ejecutivo central del país.
Desde ese momento, en las notas estadounidenses, ya
no se encuentra alusión alguna a la responsabilidad
eventual del Estado por actos «no autorizados» de sus
órganos, puesto que en el caso que nos ocupa, se tra-
taba de actos completamente «autorizados» por las auto-
ridades supremas del país. A pesar de lo que algunos
autores han creído encontrar allí en apoyo de su tesis,
parece difícil decir que ese «precedente» confirme la

15 Ibid., págs. 779 y 780.
16 La relación entre esas tesis y la mención de la necesidad

de que los interesados recurrieran previamente a los tribunales
nacionales, tampoco es muy clara (ibid., págs. 779 y 780).

« Ibid., pág. 777.
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tesis de la imputación al Estado de actos «no autori-
zados» de sus órganos. Pero lo que se puede decir es
que, en su conjunto, la actitud de las partes en ese
caso parece revelarse más bien como desfavorable a
la idea de que para llegar a una conclusión positiva
o negativa en cuanto a la atribución de un acto al
Estado con miras a una responsabilidad internacional
de este último, sea preciso distinguir entre los actos de
los órganos según que se cometan dentro de los límites
de su competencia o fuera de esos límites. En realidad,
el Gobierno de los Estados Unidos se manifestó adverso
a esa distinción, aunque no ha fundado en ello su argu-
mentación ; y el Gobierno de Colombia, a pesar de
ciertas aseveraciones por otra parte tardías, se ha esfor-
zado permanentemente en presentar los hechos, en el
caso, como si estuviera convencido de la imposibilidad
de sustraer al Estado de una responsabilidad distinta
a la de los actos cometidos por los órganos a título
personal.
14. Con referencia siempre a la práctica de los Esta-
dos Unidos, una de las más conocidas con respecto a
la época considerada, el Asunto Tunstall, presenta pos-
turas un poco más significativas. En 1878, un miembro
de una banda armada, formada por el vicesheriff de un
lugar de Nuevo México y encargada de perseguir a un
subdito británico llamado Tunstall y de embargar su
ganado, dio muerte a Tunstall. El propio vicescheriff
había notificado previamente a Tunstall el manda-
miento de embargo que se había librado en un juicio
civil entablado contra su socio. Los componentes de
la banda y, en particular, el autor del homicidio, eran
enemigos personales de Tunstall. El Gobierno británico
reclamó una indemnización al Gobierno de los Estados
Unidos, atribuyendo al sheriff la responsabilidad final
por el homicidio cometido en la ejecución del embargo.
El Secretario de Estado norteamericano, Sr. Bayard,
rechazó la reclamación británica con el argumento de
que los motivos de animosidad personal que hubiesen
podido llevar a un agente a cometer una acción crimi-
nal totalmente ajena a sus funciones no podían dar
lugar a una responsabilidad del superior por los actos
del agente, a menos que se demostrara que el propio
superior compartía esos motivos y había designado al
agente para que cometiera dicha acción. La nota del
Sr. Bayard contenía la siguiente observación :

El homicidio cometido por un funcionario, por motivos de
animosidad personal, contra una persona respecto de la cual
dicho funcionario debía ejecutar un mandamiento judicial, y
perpetrado después de la ejecución de dicho mandamiento, es
tan ajeno a la acción oficial del funcionario como lo sería el
hecho de que dicho funcionario, después de la ejecución del
mandamiento, incendiara la vivienda de esa persona o violen-
tara a un miembro de su familia 18.

El autor de la nota llegó, pues, a la conclusión de
que tales actos no podían considerarse cometidos den-
tro del ámbito «within the scope» de las funciones del
órgano y que, por esta razón, no podía hacerse respon-
sable de ellos al Estado. Por tanto, el Secretario de

Estado norteamericano pretendía sostener el principio
de que los actos u omisiones de los agentes del Estado
manifiestamente ajenos a sus funciones eran asimilables
a los actos u omisiones de simples particulares y no
podían atribuirse al Estado como hechos generadores
de responsabilidad internacional. En consecuencia, pare-
cería que, a los fines de esa atribución de responsabi-
lidad, la línea divisoria debería situarse, a juicio del
Gobierno de los Estados Unidos, entre los hechos come-
tidos por los órganos, dotados o no de competencia
para el caso, pero que actuaran aparentemente dentro
del ámbito de sus funciones, y los hechos cometidos
por individuos-órganos claramente fuera de ese ámbito.

15. El propio Secretario de Estado Bayard, cuyo nom-
bre quedará vinculado a la determinación de los prin-
cipios seguidos por los Estados Unidos en la materia,
confirmó luego el criterio indicado supra, pero lo hizo
reemplazando la noción de «ámbito de las funciones»
del órgano por la de «ámbito de su competencia real
o aparente». Así consta en una nota dirigida al
Sr. Clark, el 17 de agosto de 1885, en relación con el
Asunto de la American Bible Society. En esta carta se
dice lo siguiente :

Es una regla de derecho internacional que los soberanos no
pueden considerarse responsables, en procedimientos diplomá-
ticos, de los daños causados a extranjeros por la conducta ilegal
de funcionarios que actúan fuera del ámbito de su competencia
no sólo real sino también aparentew.

16. Poco tiempo después, el Secretario de Estado Adee
reprodujo la fórmula de su predecesor en su carta del
14 de agosto de 1900 al Embajador de Italia en Wash-
ington, Sr. Fava, pero enlazándola abiertamente con
la hipótesis de actos de órganos subordinados :

La norma general de derecho internacional que observan los
Estados Unidos es la siguiente : los soberanos no pueden ser
demandados en procedimientos diplomáticos por daños resul-
tantes de actos ilegales de funcionarios y agentes subalternos
cometidos fuera del ámbito de su competencia no sólo real sino
también aparente20.

17. En la práctica europea de la segunda mitad del
siglo xix, el caso que parece más significativo, porque
varios gobiernos se pronunciaron al respecto, es el de
la controversia ítalo-peruana acerca de la reparación
de los daños sufridos por ciudadanos italianos en el
Perú como consecuencia de hechos realizados por las
autoridades civiles y militares peruanas durante la
guerra civil de 1894-1895. En una nota de fecha 26 de
octubre de 1897, dirigida a los representantes de varios
gobiernos extranjeros, entre ellos el de Italia, el Minis-

18 Sr. Bayard, Secretario de Estado, al Sr. West, Ministro
británico, 1.° de junio de 1885, en Moore, A Digest... (op. cit.),
vol. IV, pág. 664.

19 «[...] It is a rule of international law that sovereigns are
not liable, in diplomatic procedure, for damages to a foreigner
when arising from the misconduct of agents acting out of the
range not only of their real but of their apparent authority.»
(Ibid., pág. 743.)

20 Ibid. Véase también Sociedad de las Naciones, Supplé-
ment au tome III (op. cit.), pág. 17 [traducción de la Sociedad
de las Naciones]. Se mencionó ya esta carta con motivo de
la cuestión de la atribución al Estado, a los efectos de la
responsabilidad, de las acciones u omisiones de agentes subor-
dinados : véase Anuario de la Comisión de Derecho Interna-
cional, 1971, vol. II (primera parte), pág. 269, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 152, nota 283.
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tro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. de la Riva
Agüero, negó la existencia de una responsabilidad inter-
nacional del Estado :

[...] por los [daños] que causen los agentes de la autoridad
en virtud de actos ajenos a sus atribuciones legales, si el
Gobierno desaprueba y condena su conducta y somete el fun-
cionario culpable al juicio correspondiente para hacer efectiva,
conforme a la ley, la responsabilidad civil y criminal en que
hubiera incurrido [...] Dedúcese de todos los principios que dejo
establecidos, que sólo afectan la responsabilidad del Estado y
pueden, por tanto, ser materia de reclamación diplomática, los
daños y perjuicios causados a los extranjeros por actos contra-
rios a las estipulaciones de los tratados y, en defecto de éstos,
al derecho de gentes, practicados por el gobierno o sus agentes
civiles y militares en el ejercicio de sus funciones, en virtud de
orden suya o con su aprobación y, como he dicho en otro lugar,
la denegación absoluta de justicia21.

El Gobierno italiano expresó sus reservas respecto de
los principios enunciados por el Sr. de la Riva Agüero
y pidió a los Gobiernos británico y español sus opi-
niones al respecto. El Gobierno británico se declaró
de acuerdo con el Gobierno italiano :

[...] por considerar inadmisible la teoría de la no responsa-
bilidad de los funcionarios del Estado por actos que no serían
consecuencia de órdenes que su gobierno les hubiese dado
directamente [...] por consiguiente, todo gobierno debe consi-
derarse siempre responsable de todos los actos cometidos por
sus agentes en virtud de su calidad oficial22.

El Gobierno español expresó la misma opinión :

[...] el Gobierno peruano ha incurrido en una lamentable
exageración al pretender que sólo habría derecho a indem-
nización cuando el daño hubiese sido causado por el gobierno
o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones y con arreglo
a órdenes recibidas. El Gobierno de Su Majestad estima que
los agentes del gobierno, cuando actúan en ejercicio de sus
funciones, obligan a todo el gobierno, porque no hay medio
de sustraerse a la acción de esos funcionarios fundada en la
autoridad que ejercen. De ahí que el Gobierno de Su Majestad
estime que deben indemnizarse los daños no justificados cau-
sados por agentes del gobierno en el ejercicio de sus funciones,
hayan actuado o no con arreglo a órdenes de ese gobierno.
De lo contrario, se terminaría por autorizar los abusos, pues en
la mayoría de los casos no habría forma práctica de probar
si el agente actuó o no con arreglo a órdenes recibidas. Sobre
esta cuestión, el Gobierno de Su Majestad cree necesario expre-
sar las mayores reservas23.

Después de estas respuestas de los gobiernos consul-
tados, el Consejo de Asuntos Contencioso-Diplomáticos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia se
expresó en su dictamen del 19 de febrero de 1899,
como sigue :

No podemos sino compartir las opiniones del Gobierno britá-
nico y del Gobierno español, [...] es imposible sostener que un
gobierno no está obligado a indemnizar a los extranjeros por
los daños causados por sus agentes en el ejercicio de sus fun-

ciones, en primer lugar porque no hay medio de sustraerse a
tales daños y en segundo lugar porque, en la mayoría de los
casos, sería prácticamente imposible distinguir entre las situa-
ciones en que la injusticia se hubiese cometido por orden del
gobierno y las demás situaciones [...] A nuestro juicio, es
inadmisible la teoría de que un gobierno no es responsable
por los actos cometidos por sus agentes en el ejercicio de sus
funciones o en virtud de sus calidades oficiales cuando dichos
actos no son consecuencia de órdenes emanadas directamente
del gobierno24.

En consecuencia el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Italia dio instrucciones al representante de Italia
en Lima en el sentido de que apoyara las reclamaciones
de los ciudadanos italianos damnificados25.

18. Algunos años antes el Gobierno de Italia había
preconizado ya los mismos principios. En una nota de
3 de junio de 1886, el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Italia había hecho notar que algunas deci-
siones de las comisiones de reclamación entre Italia,
Francia y Gran Bretaña, de un lado, y Chile, del otro,
no se habían atenido al derecho internacional en vigor ;
el autor de la nota se oponía en particular a la idea
de eximir de responsabilidad a un gobierno en los casos
en que no se hubiese demostrado efectivamente que
la acción de los órganos subordinados hubiese sido el
resultado de órdenes de sus superiores. En vista de la
imposibilidad práctica de producir dicha prueba, se
llegaría siempre de este modo, según la nota, a exonerar
al gobierno de su responsabilidad26.

21 Italia, Archivio del Ministero degli Affari esteri italiano,
serie política P., N.° 43.

22 Sr. Ferrero, Embajador de Italia en Londres, al Sr. Vis-
conti Venosta, Ministro de Relaciones Exteriores de Italia,
1.° de marzo de 1898 (ibid., loe. cit.).

23 Nota verbal del Duque de Almodovar del Río, 4 de julio
de 1898 (ibid., loe. cit.).

24 Ibid., loe. cit.
25 Sr. Canevaro al Sr. Pirrone, 11 de abril de 1899 (ibid.,

loe. cit.).
26 Sr. Robilant al Sr. Fé d'Ostiani, 3 de junio de 1886, en :

S.I.O.I. (Società Italiana per POrganizzazione Internazionale)
— C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), La prassi
italiana di diritto internazionale, Dobbs Ferry (Nueva York),
Oceana, 1970, 1.a serie (1861-1887), vol. II, pág. 864.

Sin embargo, la actitud del Gobierno italiano durante el
período considerado no parece haber sido siempre coherente.
En el Asunto Lucchini, el Cónsul General de Italia en Trieste
propuso que se presentara una demanda de indemnización por
heridas causadas contra derecho por la policía austríaca a un
ciudadano italiano (Sr. Bruno al Sr. Menabrea, 5 de agosto
de 1968, ibid., pág. 860), pero no se sabe qué hicieron las
autoridades centrales al respecto. En el Asunto Bartolozzi, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Italia dio instrucciones
al Ministro de Italia en Caracas en el sentido de que no
insistiera en mantener una demanda de indemnización contra
el Gobierno venezolano por heridas causadas a un ciudadano
italiano por soldados venezolanos que cumplían órdenes de
un oficial. El Gobierno venezolano había enjuiciado al oficial
culpable, pero se negaba a pagar una indemnización (Sr. Robi-
lant al Sr. Bensamoni, 27 de marzo de 1886, ibid., págs. 863
y 864. No se conocen bien los detalles del caso, pero de
todos modos se tiene la impresión de que hubo cierta incer-
tidumbre en la actitud italiana. En cambio, a pesar de las
apariencias, no podría verse en la actitud tomada respecto
del Asunto Poggioli una verdadera contradicción con la
postura tomada en la controversia con el Perú. Unos ciuda-
danos italianos se quejaban de haber sido perjudicados por
actos abusivos realizados por funcionarios del Gobierno vene-
zolano. El Consejo de Asuntos Contencioso-Diplomáticos (dic-
támenes de 19 de febrero de 1899 y de 15 de junio de 1902,
Archivo del Ministero degli affari esteri italiano, Consiglio
del Contenzioso diplomático, Raccolta dei pareri, serie 1857-
1923, n.° 5 ; e ibid., serie Z, n.° 36) se fundó entonces en la
tesis de que el Estado no podía librarse de responsabilidad
por los daños ilegalmente causados a un extranjero por un
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19. Puede cerrarse entonces el examen de la práctica
seguida por los Estados durante la segunda mitad del
siglo xix señalando que hacia fines de ese período
dicha práctica parece haberse orientado, a ambos lados
del Atlántico, hacia la afirmación de principio de la
idea de que el Estado debe asumir la responsabilidad
por los actos de sus órganos, incluso cuando hayan
actuado excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones legales a que estaban sujetos. Es cierto
que son los Estados demandantes los que más apoyan
esta afirmación ; pero se ha podido observar que los
propios Estados demandados evitan a veces pronun-
ciarse contra el principio enunciado y procuran esta-
blecer su defensa sobre otras bases. No obstante, sigue
habiendo una diferencia de perspectiva entre los Esta-
dos europeos y los Estados Unidos de América en
particular. A juicio de los primeros, la posibilidad de
atribuir al Estado como fuente de responsabilidad inter-
nacional, los actos ultra vires de funcionarios responde
a la idea de la posibilidad de atribuir en general al
Estado las acciones u omisiones de órganos jerárquica-
mente subordinados y está incluso englobada en ella.
Los Estados europeos se oponen en principio a una
distinción de este tipo. En su calidad de demandantes
les preocupa ante todo oponerse a la afirmación, contra
la que chocan continuamente sus reclamaciones, de que
no podría presentarse una reclamación diplomática sin
probar previamente que los funcionarios culpables de
los daños por los que se reclama han actuado siguiendo
órdenes del gobierno mismo. A esta pretensión oponen
objeciones de orden esencialmente práctico : la impo-
sibilidad en que se encuentra la parte perjudicada de
presentar la prueba solicitada y el peligro de dar así
a los gobiernos una escapatoria demasiado fácil para
eludir su responsabilidad. La noción que va surgiendo
en los Estados Unidos es más compleja y está a la vez
más ligada a la cuestión propiamente dicha del exceso

funcionario cuando el gobierno hubiera participado directa
o indirectamente en los actos de sus funcionarios o cuando
los hubiera ratificado tácitamente por no haberlos repudiado.
El Consejo citó la doctrina de Fiore, según la cual el Estado
debía reparar el daño cuando los funcionarios culpables de
haber damnificado a extranjeros hubiesen actuado de confor-
midad con criterios comunes dando a entender de este modo
que obedecían órdenes superiores, o cuando el gobierno hubiera
aprobado directa o indirectamente la acción de sus subalternos.
En consecuencia, alegando que en ese caso el Gobierno de
Venezuela había aprobado implícitamente los actos perjudi-
ciales, el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia encargó
al Ministro de Italia en Caracas que apoyara las reclamaciones
de los Poggioli (ibid., serie Z, n.° 36). Pensándolo bien, este
caso debe figurar entre aquellos en los que el comportamiento
perjudicial de ciertos funcionarios no parece estar realmente
en contradicción con las instrucciones de la autoridades supe-
riores, por haber sido verosímilmente provocados, o al menos
aprobados posteriormente, por dichas autoridades. Como ya se
destacó en el párrafo 7 supra, estas situaciones escapan a
la hipótesis que se considera en esta sección en entran efecti-
vamente en el marco de la hipótesis prevista en la sección 2
del presente capítulo. Cabe agregar que la insistencia del
Consejo de Asuntos Contencioso-Diplomáticos de Italia res-
pecto de la «ratificación» por las autoridades venezolanas de
los actos de sus subordinados se explica también, en este caso,
por la intención de refutar la argumentación del Gobierno
venezolano que sostenía que los hermanos Poggioli debían
haber demandado a los funcionarios culpables ante los tribu-
nales internos.

de competencia en que han incurrido los órganos auto-
res del daño. A este respecto precisamente se plantea
como principio la necesidad de tener en cuenta, en este
caso como en todos los demás en los que la acción de
los órganos del Estado se manifiesta en la vida inter-
nacional, las apariencias externas de ese acto. Según
la doctrina del Departamento de Estado, el Estado
debe reconocer como suyos, en el plano internacional,
los actos de sus órganos que aparecen al exterior como
realizados en ejercicio de las funciones de esos órganos.
Es interesante señalar esta actitud, pues aunque equi-
vale a afirmar la responsabilidad del Estado por los
actos de órganos que han actuado excediendo su com-
petencia o contraviniendo las instrucciones recibidas,
destaca al mismo tiempo una limitación a lo que tal
criterio pudiera tener de demasiado absoluto. Desde
este punto de vista no podría esperarse que el Estado
suscriba los actos del individuo-órgano cuando sea evi-
dente que no han tenido ni siquiera la apariencia de
actos cumplidos en el ejercicio de la función confiada
por el Estado a ese órgano.
20. A medida que transcurre el siglo xx, se hace
más evidente el reconocimiento del principio básico de
que el Estado debe reconocer como suyos, en el plano
internacional y para las consecuencias que puedan deri-
varse de ellos, los actos de los órganos que hayan exce-
dido su competencia o contravenido las disposiciones
que hubieran debido observar. En el Asunto Shine and
Milligen, en 1907, dos subditos estadounidenses habían
sido atacados, heridos y encarcelados por un general
guatemalteco, Gobernador de Zacapa, y por algunos de
sus ayudantes. El Gobierno mismo de Guatemala pro-
puso, como reparación, castigar a los culpables a indem-
nizar a los Sres. Shine y Milligen. El Gobierno de los
Estados Unidos declaró que estaba de acuerdo y el inci-
dente se dio por terminado27. En 1910, en el Asunto
Miller, el Gobierno cubano se había negado al principio
a pagar una indemnización por los daños que un poli-
cía cubano había causado a un marinero estadounidense
sosteniendo que el Estado sólo respondía por los actos
de sus agentes cuando hubieran sido cometidos por
orden del Gobierno. El Gobierno de los Estados Unidos
se negó a aceptar ese punto de vista y el Gobierno
cubano accedió finalmente a pagar la indemnización
solicitada28.

21. Fue sobre todo durante la Conferencia de Codi-
ficación de La Haya de 1930 cuando los gobiernos

27 G.H. Hackworth, Digest of International Law, Washing-
ton, D.C., U.S. Government Printing Office, 1943, vol. V,
pág. 575.

28 Ibid., págs. 570 y 571. En otra oportunidad, el Gobierno
de los Estados Unidos presentó una reclamación al Gobierno
panameño a raíz de un incidente entre subditos estadounidenses
y la policía de Cocoa Grove, durante el cual fallecieron dos
estadounidenses y otros fueron heridos, pero no se fundó en
el principio de que el Estado debe responder por los actos
de sus funcionarios incluso cuando hayan actuado en contra
de las disposiciones legales. Invocó, por el contrario, la compli-
cidad manifiesta del Gobierno panameño, que en ese caso
parecía haber premeditado y provocado la acción perjudicial
de la policía (ibid., págs. 568 y 569). Pero a ese respecto sólo
debemos recordar aquí las consideraciones de principio expues-
tas en el párrafo 7 supra.
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tuvieron ocasión de expresar su punto de vista sobre
el problema de que nos estamos ocupando. Vemos
entonces que a partir de esa fecha los actos u omisiones
de los órganos que han actuado excediendo su compe-
tencia o en contra de las disposiciones del derecho
interno son considerados, incluso si a veces hay excep-
ciones, como hechos del Estado, y que el principio de
la responsabilidad internacional del Estado por tales
actos y omisiones forma parte ya de la doctrina jurídica
de la mayoría de los Estados. El Sr. Guerrero, Presi-
dente del Comité de Expertos de la Sociedad de las
Naciones para la codificación progresiva del derecho
internacional sostenía aún, en el informe del Subcomité
sobre la responsabilidad de los Estados preparado en
1926, la tesis de la responsabilidad del Estado por los
«actos contrarios al derecho internacional» cometidos
por órganos que actúan fuera de su competencia según
el derecho interno. A su juicio, esos actos no podían
ser atribuidos al Estado. Las conclusiones del «informe
Guerrero» decían, en efecto, lo siguiente :

4. El estado no es responsable de los daños sufridos por un
extranjero a consecuencia de actos contrarios al derecho inter-
nacional, si esos daños han sido infringidos por un funcionario
que se haya excedido en las atribuciones previstas en el derecho
nacional, excepto en los casos siguientes :

a) Si el Gobierno, informado de que un funcionario se
dispone a cometer un acto ilícito contra un extranjero, no
adopta oportunamente medidas para impedirlo ;

b) Si, cometido el acto, el Gobierno no aplica a dicho fun-
cionario con la debida prontitud, las medidas disciplinarias y
sanciones previstas por las leyes del país ;

c) Si el extranjero carece de recursos legales contra el fun-
cionario culpable o si los tribunales nacionales refusan tramitar
la acción deducida conforme a las leyes nacionales por el
extranjero lesionado 29.

Pero esas conclusiones fueron rechazadas por la mayo-
ría de los gobiernos30. Así se desprende, en primer
lugar, de las respuestas de los gobiernos al cuestio-
nario que el Comité Preparatorio de la Conferencia les
presentó en 1928. En el inciso b del punto 2 se pre-
guntaba si el Estado es responsable en el caso de «actos
realizados por funcionarios en el territorio nacional al
amparo de su carácter oficial pero excediéndose en sus
atribuciones» *. De 19 Estados que respondieron por
escrito sobre este punto sólo 3 lo hicieron negativa-
mente ; 5 no adoptaron una posición clara y los 11 res-
tantes se pronunciaron decididamente por la responsa-
bilidad del Estado 31. Se dieron respuestas análogas en

* El subrayado es del Relator Especial.
29 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,

vol. II, pág. 218, documento A/CN.4/96, anexo 1.
30 Algunos tribunales arbitrales criticaron severamente las

conclusiones del informe Guerrero ; véanse infra, en los párra-
fos 40 y 41, las decisiones relativas a los Asuntos Youmans
y Caire.

31 Respondieron negativamente Hungría, Noruega y Polonia ;
no adoptaron una posición concluyente Bulgaria, Checoslova-
quia, Dinamarca, Estados Unidos de América y Suiza ; respon-
dieron afirmativamente Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Finlandia, India, Japón, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino
Unido, Sudáfrica. Véase Sociedad de las Naciones, Conférence
pour la codification du droit international, Bases de discussion
établies par le Comité préparatoire à l'intention de la Confé-

el inciso c del punto 2 que se refería a «los actos
ejecutados en un país extranjero por funcionarios como
los agentes diplomáticos o los cónsules que actúan den-
tro de los límites aparentes de sus atribuciones, pero
que en realidad se exceden en ellas» 32. Las bases de
discusión preparadas por el Comité reflejaron esas opi-
niones. En la base de discusión N.° 13 se afirmaba que :

El Estado es el responsable del daño sufrido por un extran-
jero como resultado de actos de sus funcionarios, aun cuando
éstos no estén facultados para ejecutarlos, si los funcionarios
alegan que obran dentro de los límites de sus atribuciones [...]
(« even if they are not authorized to perform them, if the
officials purpoted to act within the scope of their authority »).

y en la base de discusión N.° 14 que :

Los actos ejecutados en un país extranjero por funcionarios
de un Estado [...] actuando dentro de los límites aparentes
de sus atribuciones («acting within the apparent scope of their
authority», se reputan actos del Estado y, por lo mismo,
pueden llevar aparejada la responsabilidad de éste33.

Durante el debate en la Tercera Comisión de la Confe-
rencia de La Haya, los delegados de Egipto, el Salva-
dor, México, Portugal, Rumania y Uruguay propusie-
ron que se suprimiera la base de discusión N.° 13 34> 35.
El delegado de los Estados Unidos, intérprete de la
posición particular de su país, propuso refundir la base
N.° 13 con la base N.° 12, que trataba de la responsabi-
lidad por los actos de los órganos que actuaran dentro de
los límites de sus atribuciones, en una fórmula única que
declarara que el Estado es siempre responsable por los
daños que resulten de «actos u omisiones injustificados
de sus funcionarios que han actuado dentro de los límites
de sus atribuciones» («within the scope of their office
or functions»). La fórmula parecía muy restrictiva ;
pero el autor, Hackworth, se refería posiblemente, y
de conformidad con la tradición estadounidense, a la
competencia «aparente» y no sólo real del funciona-
rio 36. Todos los demás delegados que tomaron la pala-
bra sobre este punto (los de Alemania, Austria, Bél-
gica, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido, Sudáfrica
y Suiza) se pronunciaron en favor del mantenimiento

rence, tomo III : Responsabilité des Etats en ce qui concerne
les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux
biens des étrangers (documento C.75.M.69.1929.V), págs. 75 y
ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3, 16 y 17.

32 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 78 y ss. ; y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 17.

33 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 19S6,
vol. II, pág. 219, documento A/CN.4/96, anexo 2.

34 A su juicio, el Estado no puede ser considerado respon-
sable por los actos de sus órganos incompetentes. Es claro,
sin embargo, que esos delegados —en particular el de Egipto—
sólo tenían en cuenta el caso de órganos subordinados que
hubieran actuado fuera de su competencia.

35 La Conferencia no tuvo la posibilidad de examinar la
base de discusión N.° 14, por falta de tiempo.

36 Sociedad de las Naciones Unidas, Actes de la Conférence
sur la codification du droit international (La Haya, 13 de
marzo al 12 de abril de 1930), vol. IV, Procès-verbaux de la
Troisième Commission (documento C.35l(c)M.U5(c).l930.V),
pág. 87.
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de la base N.° 1337. Como resultado del debate, se
rechazó por 19 votos contra 13 una propuesta tendiente
a suprimir la base N.° 13 ; el Sr. Guerrero retiró su
propuesta de volver a la idea de la no responsabilidad,
y la propuesta de adoptar la base N.° 13 con algunas
enmiendas presentadas por la delegación suiza fue apro-
bada por 20 votos contra 6 y algunas abstenciones 38.
La base N.° 13 así adoptada fue remitida al Comité
de redacción, el cual preparó el texto siguiente que
pasó a ser el primer inciso del párrafo 2 del artículo 8
del proyecto de artículos adoptado en primera lectura
por la Tercera Comisión de la Conferencia :

El Estado incurre igualmente en responsabilidad internacional
si el daño sufrido por un extranjero resulta de actos contrarios
a las obligaciones internacionales del Estado ejecutados por sus
funcionarios excediéndose en sus atribuciones pero al amparo
de su carácter oficial39.

22. Los criterios que se impusieron en la Conferencia
de 1930 no sufrieron cambios posteriormente. Se com-
prueba, en efecto, en la práctica de los Estados durante
el período que va de la década de 1930 a nuestros días,
el reconocimiento cada vez más amplio del principio
de que el Estado debe suscribir, en el plano interna-
cional, los actos de sus órganos cuando éstos han
actuado en su carácter oficial, dentro o fuera de los
límites de sus atribuciones y habiendo observado o no
las disposiciones legales que regían sus actos. Ese reco-
nocimiento no deja de estar por cierto acompañado de
algunas restricciones y sobre todo no es una garantía
automática de que se llegará en todos los casos a un
acuerdo sobre las consecuencias que se reconocerán a
los actos incriminados. Los hechos mismos son a me-
nudo presentados de manera diferente por ambas partes.
También ocurre que los gobiernos estén en desacuerdo
sobre las formas que debe asumir la responsabilidad
internacional una vez admitida : las manifestaciones
de pesar y las excusas que se ofrecen en algunas cir-
cunstancias no siempre son consideradas suficientes por
los que las reciben, quienes reclaman a veces repara-
ciones más concretas. Pero la idea en sí misma de que
el Estado deba considerar suyos los actos u omisiones

37 La concordancia de opiniones sobre el pr incipio básico
n o se veía afectada en sí misma por la exigencia, manifestada
por var ios delegados, de reconocer algunos límites a ese prin-
cipio. Algunos de entre ellos tomaron la iniciativa de presentar
propues tas a ese efecto. La propues ta de la delegación suiza
tendiente a excluir la responsabil idad del Estado cuando la
incapacidad del órgano fuera «manifiesta» fue la que recibió
más apoyo y fue finalmente aprobada en el segundo inciso
del párrafo 2 del art ículo 8. Volveremos a referirnos a esas
propues tas y al texto adoptado c u a n d o nos ocupemos especí-
f icamente (véase infra, pár rs . 48 y ss.) del problema de las
limitaciones eventuales al pr incipio de la responsabi l idad del
Estado por los actos y omisiones de órganos que actúen fuera
de los límites de su competencia o en contra de las disposi-
ciones del derecho interno. Para el debate sobre la base N.° 13
en la Tercera Comisión de la Conferencia, véase Sociedad de
las Naciones , Actas de la Conferencia... (op. cit.), págs. 85 y ss.

38 Para la votación realizada el 25 de marzo de 1930, véase
ibid., pág. 102. Véanse asimismo los debates sobre la base
N.° 12 (ibid., págs. 82 y ss.).

39 Ibid., pág. 238 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96,
apéndice 3.

cometidos por esos funcionarios al amparo de sus fun-
ciones, incluso si fue en violación de la ley, es ahora
firmemente sostenida por los Estados que se estiman
lesionados por esos actos u omisiones ; ya no es ni
siquiera realmente discutida por los Estados a los que
pertenecen los funcionarios culpables. El examen de
algunos casos, elegidos entre los más significativos, per-
mitirá confirmarlo.
23. Una de las actitudes más definitivas y más a
menudo citada por los autores se encuentra en la deci-
sión adoptada en 1931 por la Court of Claims de los
Estados Unidos de América en el Asunto Royal Holland
Lloyd c. Estados Unidos. Los funcionarios de la Aduana
de Nueva York, detuvieron en la primera guerra mun-
dial un navio holandés con arreglo a su interpretación
errónea de la ley norteamericana. El Gobierno de los
Estados Unidos invocó en su defensa la norma de
derecho interno según la cual no era responsable por
los hechos no autorizados de sus órganos. Pero el tri-
bunal estadounidense ante el cual se planteó la cuestión
después de precisar que en ese caso su decisión se
basaba en el derecho internacional y no en el derecho
interno, observó que a la luz del derecho de gentes los
derechos de un demandante nacional de una Potencia
extranjera amiga eran muy diferentes de los que ten-
dría únicamente en virtud de las leyes internas de los
Estados Unidos. El fallo decía luego que en sus rela-
ciones con las naciones extranjeras :

[...] a los Estados Unidos corresponde lo que se ha descrito
como una «responsabilidad amplia, ilimitada, no sujeta a
restricciones e indirecta» por los actos de sus funcionarios
administrativos y de sus fuerzas militares y navales [...] En
sus relaciones internacionales los gobiernos son responsables
por los actos de sus funcionarios autorizados, y si esos actos
son equivocades o ilícitos, el gobierno mismo es responsable
por las consecuencias del error o la falta40.

24. En el Asunto Colom y Piris, que remonta a 1933,
un subdito estadounidense estaba encerrado en una
prisión de la República Dominicana en espera de un
proceso por ciertas observaciones sobre el Presidente
de la República que se le atribuían. Un oficial de la
guardia del Presidente de la República lo sacó de la
prisión en secreto y lo pasó sumariamente por las
armas. En las instrucciones enviadas el 27 de marzo
de 1934 a la delegación de los Estados Unidos, el
Departamento de Estado afirmó la responsabilidad del
Gobierno dominicano por la muerte del ciudadano esta-
dounidense «causada por un funcionario del Gobierno
de la República Dominicana encargado por dicho Go-
bierno de proteger la vida de su víctima» («who was
charged by that Government with the duty of protecting

40 «[...] the United States bears what has been described
as a wide, unlimited, unrestricted and vicarious responsibility
for the acts of its administrative officials and its military and
naval forces [...] Governments are responsible in their inter-
national intercourse, for the acts of their authorized agents
and if such acts were mistaken, or wrongful, liability arises
against the government itself for the consequences of the error
of the wrong.» [American Journal of International Law,
Washington, D.C., vol. 26, N.° 2 (abril 1932), pág. 410.] La
decisión de la Court of Claims citaba expresamente la teoría
bien conocida de Oppenheim que califica la responsabilidad
del Estado en estos casos de «responsabilidad indirecta».



86 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. II

the life which he destroyed»41. Se ordenó entonces
a la delegación de los Estados Unidos que exigiera al
Gobierno dominicano que desautorizara el crimen
denunciado y pagara una indemnización a los herederos
de la víctima.

25. En 1936, un miembro del personal de la Emba-
jada de Bélgica en España, el Barón de Borchgrave,
fue encontrado asesinado en los alrededores de Madrid.
Según las informaciones sobre las circunstancias del
delito que llegaron a conocimiento del Gobierno de
Bélgica, este último llegó a la conclusión de que la
víctima había sido muerta por tropas al servicio del
Gobierno de España. Presentado el caso, por compro-
miso, a la Corte Permanente de Justicia Internacional,
el Gobierno belga alegó en primer lugar que el Estado
español era responsable por el hecho ilícito de sus
agentes. A este respecto, hizo suya la tesis consagrada
en la resolución votada en 1927 por el Instituto de
Derecho Internacional, según la cual el Estado es res-
ponsable

Cuando sus órganos actúan fuera de su competencia ampa-
rándose en su carácter de órganos del Estado y utilizando los
medios puestos, por esta razón, a su disposición 42.

El Gobierno español, por su parte, no adoptó ninguna
posición contraria a esa tesis y se limitó a plantear
excepciones preliminares. La Corte misma no tuvo que
pronunciarse sobre el fondo del asunto porque los deba-
tes fueron interrumpidos como resultado de un acuerdo
entre las partes con arreglo al cual el Gobierno español
accedió a pagar la indemnización reclamada por el
Gobierno belga.

26. En el mismo contexto es útil señalar la posición
adoptada por los diversos gobiernos interesados y por
el Gobierno defensor mismo en ocasión del incidente
aéreo del 27 de julio de 1955, en el que un avión civil
de la compañía El Al Israel Airlines Ltd. fue destruido
por dos aviones de caza de la defensa antiaérea búl-
gara. Todos los pasajeros, de diversas nacionalidades,
y todos los miembros de la tripulación perdieron la
vida. Al responder, el 4 de agosto de 1955, a la nota
de protesta del 29 de julio enviada por el Gobierno
israeli y a las notas análogas enviadas por los Gobiernos
de que eran nacionales las víctimas, entre los que se
contaba el de los Estados Unidos, el Gobierno búlgaro
cuidó ante todo de afirmar la responsabilidad primaria
de la compañía y del avión israeli por la penetración
ilícita en el espacio aéreo búlgaro. No obstante, el Go-
bierno búlgaro reconocía que

Las fuerzas de la defensa antiaérea búlgara procedieron con
cierto apresuramiento y no tomaron todas las medidas nece-
sarias para obligar al avión a someterse y aterrizar.

En consecuencia, el Gobierno búlgaro terminaba
diciendo lo siguiente :

El Gobierno y el pueblo búlgaros expresan una vez más su
profundo pesar por esta gran desgracia que ha causado la

muerte a personas completamente inocentes. El Gobierno búl-
garo desea sinceramente que no vuelvan a ocurrir nunca tales
desgracias. Identificará y castigará a los culpables de la
catástrofe sufrida por el avión israeli y tomará todas las
medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir tales catás-
trofes en territorio búlgaro.

El Gobierno búlgaro expresa su profundo pesar a los fami-
liares de las víctimas y está dispuesto a tomar a su cargo la
reparación debida a sus familias, así como a pagar la parte
que le corresponde de la indemnización por los daños mate-
riales 43.

Se desprende así de este texto que, según el Gobierno
búlgaro, sus órganos habían actuado en violación del
derecho interno y contrariamente a las instrucciones
que habían recibido, no obstante lo cual se declaraba
dispuesto a responder internacionalmente por los actos
de sus órganos. Sólo más tarde, cuando los gobiernos
demandantes presentaron sus solicitudes de reparación,
el Gobierno búlgaro modificó un poco su actitud y trató
de atribuir a la compañía aérea toda la responsabilidad
por la catástrofe. No obstante, dijo que estaba dis-
puesto, como un gesto de buena voluntad, a asignar
una suma determinada (56 000 levas) a las familias
de cada una de las víctimas. Los gobiernos demandan-
tes no estimaron satisfactoria esa oferta y reafirmaron
su convicción de que la catástrofe había sido provo-
cada por la defensa antiaérea búlgara y de que, por
consiguiente, el Gobierno búlgaro debía soportar sus
consecuencias, como ese mismo Gobierno lo había admi-
tido, por lo menos parcialmente, en sus notas del 4 de
agosto de 1955 44.

28. Un caso más reciente que merece igualmente ser
recordado es el relativo al arresto del Sr. Lazo Vraca-
ritch. El 2 de noviembre de 1961 este nacional yugos-
lavo, ex capitán en las fuerzas de la resistencia, fue
arrestado en Munich por orden de las autoridades de
Constancia y acusado de haber asesinado soldados ale-
manes durante la ocupación de Yugoslavia en 1941.
A raíz de una protesta oficial yugoslava del 5 de
noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Federal precisó el 6 de noviembre que
no se había informado ni al propio Ministerio Federal
ni al Ministerio de Justicia de Badén-Wurtemberg, sobre
la orden de arresto contra el Sr. Vracaritch. Este último
fue puesto en libertad el mismo día con las disculpas
de las autoridades judiciales alemanas. El Ministerio
Federal de Justicia declaró que este «muy lamentable»
incidente se debía probablemente al error de un buró-
crata y que las autoridades competentes habían tomado
las medidas adecuadas para que el caso no se repitiese.

41 G. H. Hackworth, op. cit., pág. 570.
« Ver C.P.J.I., serie C, N.° 83, pág. 26 (Affaire Borchgrave,

Memoria del Gobierno belga). El Gobierno belga invocó asi-
mismo la obra de Anzilotti y Ch. de Visscher.

43 Véase el texto de la nota búlgara del 4 de agosto de 1955
al Gobierno israeli en C.I.J. Mémoires, Incident aérien du
27 juillet 1955 (Israel c. Bulgaria, Estados Unidos de América
c. Bulgaria ; Reino Unido c. Bulgaria), pág. 14 ; y el texto de
la nota, idéntica y de la misma fecha, al Gobierno de los Esta-
dos Unidos, en M. Whiteman, Digest of International Law,
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, vol. VIII,
pág. 892.

44 La cuestión fue presentada a la Corte Internacional de
Justicia, que se declaró incompetente por su decisión del 26 de
mayo de 1959 [Affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet
1955), (Israel c. Bulgaria), Exceptions préliminaires, Arrêt du
26 mai 1959 : C.I.J. Recueil 1959, pág. 127].
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El Gobierno yugoslavo, que no se consideró satisfecho
con «la simple liberación», reclamó sanciones de carác-
ter administrativo contra los funcionarios culpables y
que se indemnizara a Vracaritch. El Gobierno de la
República Federal respondió renovando sus expresio-
nes de pesar por lo ocurrido ; pero tampoco esta res-
puesta, que guardaba silencio sobre las reclamaciones
yugoslavas, parece haber sido considerada suficiente en
Belgrado45. Sea como fuere, es interesante constatar
que ni la atribución al Estado Federal del acto del
funcionario que había actuado en violación de la ley,
ni el principio de la responsabilidad internacional que
de ahí se desprendía, fueron puestos en duda en este
caso.
29. Para concluir este examen de la práctica de los
Estados, cabe mencionar finalmente la posición que
asumieron los Gobiernos suizo e italiano en el Asunto
Mantovani. El 7 de marzo de 1965 tres policías italia-
nos arrestaron en Lugano al subdito italiano Mantovani
y lo condujeron a Italia. A raíz de la intervención de
la policía suiza, Mantovani fue llevado de vuelta a la
mañana siguiente a territorio suizo y entregado a las
autoridades de Ticino. Como resultado de una conver-
sación entre el Procurador General de la Confederación
y dos funcionarios italianos, el Departamento Federal
de Justicia y Policía suizo publicó el 9 de marzo de
1965 un comunicado en el que se decía lo siguiente :

Las constataciones de la policía de Ticino y las explicaciones
complementarias de dos altos funcionarios italianos han permi-
tido comprobar que este incidente fronterizo debe atribuirse al
exceso de celo de un suboficial de la policía italiana, jefe de
una patrulla que estaba encargada de proceder al arresto de
Mantovani en Campione (Italia), en donde se esperaba su
llegada.

Los dos altos funcionarios de la policía italiana presentaron
oficialmente sus excusas por la violación de la soberanía terri-
torial suiza cometida por sus subordinados y aseguraron que
se haría todo lo posible para evitar que se repitiese ese incidente,
a reserva de las medidas contra los funcionarios culpables
—que habían procedido sin conocimiento de sus superiores.

Las autoridades federales dieron así por terminado el
incidente46.
30. Más aún que la práctica diplomática, la jurispru-
dencia internacional considerada en conjunto y sobre
todo en su evolución, parece sostener decididamente el
principio básico de que corresponde atribuir al Estado,
en su condición de fuente de responsabilidad interna-
cional, los hechos de sus órganos que hayan obrado
fuera de los límites de su competencia o en contra de
las disposiciones del derecho interno. Esta jurispruden-
cia es incluso muy abundante. Es verdad que ni la
corte Permanente de Justicia Internacional, ni la Corte
Internacional de Justicia han tenido oportunidad de

45 Para un resumen del caso Vracaritch, véase la crónica de
Ch. Rousseau, en Revue générale de droit international public,
París, 3.a serie, t. XXXIII, N.° 2 (abril-junio 1962), págs. 376
y ss.

46 Véase el texto del comunicado en ibid., t. XXXVI, N.° 3
(julio-septiembre 1965), pág. 835.

pronunciarse expresamente sobre este punto47. Pero
esta oportunidad se ha presentado a menudo a los tri-
bunales y a las comisiones de arbitraje, y los laudos
arbitrales internacionales relativos a la cuestión no la
contradicen. A este respecto se puede hacer la misma
observación que se ha hecho a propósito de la práctica
de los Estados : al pasar de una época más lejana a
períodos más próximos a la nuestra, se observa cierto
progreso en la claridad de ideas y en la definición de
los principios. La persistencia de algunos antiguos con-
ceptos, la confusión entre cuestiones diferentes, la incer-
tidumbre de la argumentación que caracterizan las
decisiones más antiguas, son reemplazadas, a medida
que pasa el tiempo, por una mejor comprensión del
problema, una visión más clara de las distinciones que
se han de establecer y una determinación más definida
de los criterios que corresponde aplicar.
31. Si nos referimos, en primer lugar, al período que
abarca toda la segunda mitad siglo xix, se observa
ante todo que varios laudos arbitrales, aunque se refie-
ren a situaciones en las que posiblemente se planteaba
la cuestión que nos interesa, no dicen nada al respeto.
Tal es el caso de algunas decisiones que atribuyeron
responsabilidad al Estado por los actos de sus funcio-
narios, sin detenerse no obstante a considerar si esos
actos excedían o no la competencia de los funcionarios,
si contradecían o no las disposiciones que sus autores
deberían haber observado, ni tampoco a investigar cuál
había sido la actitud posterior de las autoridades supe-
riores en el caso48. Esto se explica, al menos en parte,
por el hecho de que los convenios de reclamaciones

47 Cabe señalar, sin embargo, que en su opinión consultiva
acerca de Certaines dépenses des Nations Unies la Corte Inter-
nacional de Justicia afirmó, aunque no se trataba de un caso
de responsabilidad por hechos ilícitos, que : «Tanto el derecho
nacional como el derecho internacional prevén casos en los que
una persona moral, o un cuerpo político, pueden estar obligados
frente a terceros por la acción ultra vires de un agente.» [Cer-
taines dépenses des Nations Unies (Art. 17, par. 2 de la Charte),
Avis consultatif du 20 juillet 1962 : C.I.J. Recueil, 1962,
pág. 168].

48 Véase, por ejemplo, el fallo del superárbitro Bates en el
caso del navio Only Son, pronunciado el 2 de diciembre de
1854 en virtud del Convenio de 8 de febrero de 1853 entre los
Estados Unidos de América y el Reino Unido [J.B. Moore,
History and Digest of the International Arbitrations to which
the United States had been a Party, Washington, D.C., U.S.
Government Printing Office, 1898, vol. IV, págs. 3404 y 3405).
En dicho fallo se condenaba al Gobierno británico a compensar
al propietario de un navio estadounidense por un acto del
recaudador de aduanas de Halifax, acto muy posiblemente
ilegal también desde el punto de vista de la legislación interna,
pero sin que el fallo lo dijese. En el Asunto del William Lee
la decisión de la Comisión mixta, establecida por el Convenio
del 12 de enero de 1863 entre los Estados Unidos de América
y el Perú (ibid., págs. 3405 y ss.), tampoco se indica si al con-
denar al Gobierno peruano a pagar una compensación por el
perjuicio ocasionado a un ballenero estadounidense retenido
abusivamente por el capitán de puerto en el puerto peruano
de Tumbez, la Comisión había considerado esta acción abusiva
también a la luz de la legislación interna. El fallo pronunciado
el 1.° de abril de 1876 por el superárbitro británico Thornton
en el Asunto Donoughho, en virtud del Convenio del 4 de
julio de 1868 entre los Estados Unidos y México (ibid., vol. 3,
págs. 3012 y ss.], condenó al Gobierno mexicano a pagar una
indemnización en reparación del perjuicio causado por un
ataque armado contra nacionales estadounidenses llevado a
cabo por una banda armada contratada por un juez de rango

(Continuación de la nota 48 en la página siguiente.)
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en los que se basaban los fallos señalaban expresamente
las categorías de perjuicios por los que los gobiernos
debían responder y eximían además a los demandantes
de ciertas obligaciones, en particular de la de acudir
a las vías de recurso internas antes de que su caso
pudiese transferirse al plano internacional.
32. En los pocos casos en que durante el mismo
período se planteó y examinó expresamente la cuestión
en la esfera del derecho internacional general, los cri-
terios adoptados varían de un caso a otro y las confu-
siones que se deslizan de vez en cuando en los consi-
derandos del fallo no facilitan su interpretación. El
principio de que el Estado debe asumir la responsabi-
lidad por las decisiones de los funcionarios subordi-
nados, aun cuando hayan sido adoptadas en violación
de las disposiciones de derecho interno o interpretán-
dolas erróneamente, parece haber sido aplicado por la
Comisión de Reclamaciones anglo-estadounidense, crea-
da por el Tratado del 8 de mayo de 1871, en el fallo
referente al Asunto del «Matilda A. Lewis». En efecto,
la Comisión decidió por mayoría acordar una indemni-
zación al demandante como reparación por el perjuicio
sufrido debido al proceder de los funcionarios de la
aduana de Nueva York, a pesar de que los Estados
Unidos habían alegado : a) que los funcionarios habían
interpretado de manera «injusta y forzada» (unjust and
forced) una disposición del Secretario del Tesoro, b) que
el demandante hubiera podido obtener la revocación
de la decisión tomada presentando un recurso al pro-
pio Secretario del Tesoro y c) que los Estados Unidos
no eran responsables por un error de juicio de un fun-
cionario subordinado mientras no se hubiera presen-
tado un recurso apropiado a los funcionarios superio-
res responsables cuya decisión podía obligar al Go-
bierno 49.
33. Otras decisiones parecen inspirarse en principios
diferentes. Una de las más frecuentemente citadas, pero
al mismo tiempo de las menos claras, es el fallo pro-
nunciado el 19 de marzo de 1864 por la Comisión
Arbitral instituida en 1863 por Francia y Argentina en
el Asunto Lacaze. En 1858 un nacional francés, el
Sr. Lacaze, había sido arrestado y su establecimiento
comercial embargado por la administración de la aduana
de Concordia, Argentina, en condiciones y conforme
a un procedimiento ciertamente contrarios a las dispo-
siciones de la ley argentina. El recurso de arbitraje se
había decidido después de una larga oposición y de
muchas vicisitudes, en el curso de las cuales el fisco
había desistido de su reclamación. El ex administrador
de la aduana de Concordia había presentado esa recla-
mación por cuenta propia ante los tribunales. La Comi-
sión arbitral se puso prontamente de acuerdo para
reconocer el principio de la responsabilidad del Go-
bierno argentino50 y el superárbitro fijó el monto de

(Continuación de la nota 48.)

inferior. La acción del juez y la de la banda armada eran
probablemente ultra vires, pero el fallo se limita a comprobar
que los hechos incriminados estaban comprendidos en las dispo-
siciones del Convenio de 1868.

*> Ibid., vol. Ill, págs. 3019 y ss.
50 A. de Lapradelle y N. Politis, Recueil des arbitrages inter-

nationaux, Paris, Pédone, 1923, t. II, pág. 297.

la indemnización que debía pagarse. Pero consideró
necesario introducir, entre los considerandos de su deci-
sión, la siguiente observación :

Que, aunque esta indemnización hubiera debido reclamarse
ante los tribunales de la justicia ordinaria y directamente del
empleado que había causado esos perjuicios al abusar de sus
atribuciones, el Gobierno argentino, al aceptar la intervención
en este caso y al consentir en que se sometiese a arbitraje,
tomó a su cargo la reparación debida51.

Ahora bien, esta frase es más bien ambigua. Es difícil
decir si el arbitro quería simplemente recordar así que
en ese caso el Gobierno argentino había accedido a
eximir al demandante de la obligación de recurrir pre-
viamente a las instancias internas, o si tenía en cuenta
que la actuación de la administración de aduanas se
había convertido, en última instancia, en un acto pura-
mente personal y no era ya un acto de un funcionario,
o si aceptaba en realidad la idea, muy aceptada enton-
ces, de que los actos abusivos e ilegales de un funcio-
nario subordinado entrañaban sólo la responsabilidad
personal de éste y no podía atribuirse al Estado como
causal de responsabilidad. En este último sentido, la
decisión fue interpretada y criticada en la nota doctri-
nal que acompañó su publicación52, pero en realidad
este pretentido «precedente» parece tener poco peso
en apoyo de una tesis u otra.

34. La decisión de la Comisión Mixta Estados Unidos
de América/Venezuela, en el Asunto del «William
Yeaton», parecería contener a primera vista una afir-
mación más neta del principio de la no atribución al
Estado de los actos ultra vires de sus funcionarios. El
buque William Yeaton, de propiedad del nacional esta-
dounidense Forrest, había sido alquilado por el Go-
bierno de los Estados Unidos en 1812 para transportar
a La Guayra un cargamento de harina enviado como
donación a los habitantes de la provincia de Venezuela,
que había sufrido un temblor de tierra. Forrest se que-
jaba del retraso en la descarga del buque, que atribuía
a las autoridades del puerto venezolano y había sido
causa de que fuera embargado por los españoles, que
en el Ínterin habían vuelto a tomar posesión de Cara-
cas y de La Guayra. La Comisión Arbitral, establecida
en virtud del Convenio del 5 de diciembre de 1885,
hizo suya en su decisión la opinión del Comisario vene-
zolano Andrade, quien recurrió a su vez, a la tesis de
Calvo según la cual la responsabilidad de los funcio-
narios sólo es personal y debe establecerse sobre la
base del derecho público interno de cada Estado.
Cuando esos funcionarios exceden sus atribuciones o
violan la ley, el Estado que los ha nombrado sólo tiene,
según Calvo, una responsabilidad puramente moral y,
que, más aún, sólo se haría efectiva en caso de compli-
cidad o de denegación manifiesta de justicia. El Comi-
sario Andrade concluía pues, en esa ocasión, que :

[...] aunque se hubiese probado, que no es el caso, que las
autoridades de La Guayra habían dejado, por negligencia, de
ofrecer al William Yeaton todos los medios de que disponían
para la descarga rápida de buques, habría todavía que demostrar

51 Ibid., pág. 298.
52 Ibid., págs. 300 y ss.



Responsabilidad de los Estados 89

además, para que su falta pudiese imputarse moralmente a Vene-
zuela, [...] que las autoridades mencionadas habían obrado en
cumplimiento de órdenes directas del Gobierno, o que este
último, informado de los hechos, no había tomado las medidas
apropiadas para ponerles fin o para evitar sus consecuencias 53.

Si se la examina bien, se verá que la opinión transcrita
va mucho más allá del problema tratado. Aun haciendo
abstracción de la idea de no imponer al Estado, tanto
en la hipótesis de una complicidad como en la de una
denegación de justicia, más que una responsabilidad
«moral», lo más importante es que, según el Sr. An-
drade :

[...] es un principio de derecho internacional, ampliamente
reconocido por las naciones civilizadas, que los gobiernos, nor-
malmente ai menos, no pueden ser considerados pecuniaria-
mente responsables, por los actos realizados por sus funcio-
narios en el ejercicio de sus funciones públicas 54.

Se observa, pues, que según la opinión del Comisario
Andrade, el Estado estaría exento de responsabilidad,
no sólo por los actos ultra vires de sus funcionarios,
sino por todos los actos u omisiones cometidos por
ellos en el cumplimiento de sus funciones. Y, en reali-
dad, Forrest había acusado a las autoridades portuarias
de haber sido negligentes y no de haber obrado en
violación de la ley. Contrariamente a lo que algunos
han pensado, el asunto del William Yeaton tiene pues
muy poco que ver con el problema examinado en esta
sección. No es sorprendente entonces que los otros dos
miembros de la Comisión Arbitral, que habían suscrito
la opinión de Andrade en este caso —probablemente
porque de todas maneras la acusación de Forrest no les
parecía justificada por los hechos— se apartaran cla-
ramente de ella en caso sometido a la misma Comisión.
En efecto, en el Asunto De Brissot y otros55, en el que
Andrade había expresado la misma opinión que en el
Asunto del William Yeaton, se pronunciaron por mayo-
ría por la responsabilidad del Estado, si bien no consi-
deraron necesario justificar esta conclusión desarro-
llando una tesis diferente de la del Comisario vene-
zolano.
35. En realidad, el único laudo arbitral de esa época
que contiene verdaderamente una afirmación de prin-
cipio que pretenda asimilar el acto cometido ilegal-
mente por funcionarios subordinados al acto de simples
particulares, parece ser el fallo pronunciado el 30 de
septiembre de 1901 en el Asunto Gadino por el Tri-
bunal arbitral italo-peruano establecido en virtud del
convenio de 25 de noviembre de 1899. El arbitro Gil
de Uríbarri rechazó la demanda de indemnización pre-
sentada por el demandante, que había sido sometido
a torturas por los policías de una comisaría, y motivó
su rechazo con los argumentos siguientes :

Que un principio de derecho internacional, reconocido um-
versalmente, establece que cuando un gobierno no utiliza los
medios a su alcance para impedir una agresión contra un
extranjero neutral que respeta y observa las leyes allí donde
reside, o no castiga a los delincuentes, se hace responsable, y

que en consecuencia el extranjero agraviado tiene derecho a
reclamar la reparación del perjuicio ocasionado según el caso ;
pero que el mismo principio absuelve de toda responsabilidad
al gobierno que ha cumplido uno u otro de esos deberes.

[...] Que el Gobierno del Perú cumplió de hecho la segunda
de las obligaciones enunciadas ya que, como lo demuestran los
documentos del proceso, se introdujo de oficio una acción
penal contra los empleados de la Comisaría que habían come-
tido el delito en cuestión, justamente calificado de odioso [...] M.

36. La decisión en el Asunto Gadino es en todo caso
uno de los últimos laudos arbitrales en los que se aplicó
abiertamente el viejo criterio que equivalía a no consi-
derar como actos del Estado, ni siquiera en el plano
del derecho internacional, los actos u omisiones de
funcionarios que fueran ilegales de conformidad con el
derecho interno. En el siglo xx es el principio opuesto
el que se afirma cada vez más, ya sea que se lo adopte
implícitamente como base de la decisión o que se lo
afirme expresamente.

37. Los fallos pronunciados por las diferentes comi-
siones mixtas en los «arbitrajes venezolanos» de 1903
representan en cierto modo el lazo de unión entre la
jurisprudencia del siglo xix —que como ya se ha visto
se distinguía por muchas incertidumbres y algunas veces
tendía abiertamente a negar la atribución al Estado de
la conducta de sus órganos que obraran como tales,
pero en contradicción de las disposiciones del derecho
interno— y la jurisprudencia del siglo xx, que tenderá
uniformemente a afirmar esa atribución. En ninguno
de estos fallos aparece ya la idea de que los actos de
los funcionarios, aunque sean subordinados, que actua-
ron en calidad de órganos pero excediendo su compe-
tencia o en contra de las disposiciones que estaban
obligados a respetar, deba asimilarse a los actos de un
simple particular. Algunas veces, es cierto, para deter-
minar la responsabilidad del Estado, el arbitro, invoca
todavía el argumento de que en ese caso particular el
gobierno habría aprobado implícitamente, si no querido
expresamente, la conducta del órgano dependiente de
él. En el fallo recaído en el Asunto de la Compagnie
Générale des Asphaltes de France, pronunciado por la
Comisión mixta anglo-venezolana establecida en virtud
de los protocolos del 13 de febrero y el 7 de mayo de
1903, el superárbitro Plumley afirmó que se planteaba
la cuestión de la responsabilidad de Venezuela por

53 J. B. Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. Ill,
pág. 2947.

« Ibid., pág. 2946.
« Ibid., págs. 2949 y ss.

56 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 66.V.3),
pág. 415. En otro fallo de la misma fecha, referente al Asunto
Grocce, el arbitro, que era el mismo Sr. Gil de Uríbarri,
decidió que el gobierno demandado debía pagar una indemni-
zación por los actos ilegales de los soldados, y observó que :
«[...] aún admitiendo que los soldados que cometieron tales
actos no se encontraban en realidad bajo las órdenes de ningún
oficial, no se puede dejar impune un hecho que merece
castigo» (ibid, pág. 449).

El hecho de que en este otro caso los culpables no hubiesen
sido castigados parece haber sido la razón, de acuerdo por lo
demás con el principio afirmado en el Asunto Gadino, para
condenar al Estado. Pero conviene observar que en ese caso
parece evidente que los soldados habían procedido efectiva-
mente a título puramente personal y no en el ejercicio, ni
siquiera aparente, de sus funciones. El propio arbitro lo seña-
laba así al subrayar la ausencia de oficiales.
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ciertos actos abusivos del cónsul venezolano en Trini-
dad porque el Gobierno de Venezuela

[...] después de haber tenido conocimiento de los hechos,
no declaró prontamente que no había autorizado los actos
del cónsul ni corrigió rápidamente sus errores. La responsa-
bilidad del Gobierno demandado es la misma, sea que haya
autorizado u ordenado algunos de esos actos, o que los haya
simplemente ratificado por su silencio y su aquiescencia57.

Pero en otros fallos el mismo arbitro asume una posi-
ción diferente. Así ocurre, por ejemplo, en el fallo
relativo al Asunto Maal, pronunciado por la Comisión
mixta de reclamaciones Países Bajos-Venezuela estable-
cida por el protocolo del 28 de febrero de 1903. Al
condenar a Venezuela a pagar una indemnización por
los malos tratos infligidos por la policía al nacional
holandés Maal cuando lo expulsaron del territorio vene-
zolano, el superárbitro Plumley precisaba que no había
dificultad en reconocer que esos malos tratos habían
ocurrido sin conocimiento de las altas autoridades del
Gobierno, pero, observaba :

[...] el Gobierno debe considerarse responsable por los actos
cometidos por sus subordinados en ejercicio de sus funciones,
por odiosos que esos actos puedan ser58.

Al mismo tiempo, y esto es muy característico de la evo-
lución de la opinión, el arbitro ya no considera que
la causa de la responsabilidad del Estado sea que el
Gobierno haya dejado de reprender o castigar a los
funcionarios culpables, incluso de destituirlos. Tales
medidas son en su opinión formas de reparación corres-
pondientes a una responsabilidad ya adquirida y, en
su ausencia, agrega :

[...] la única manera en que el Gobierno puede manifestar
su pesar y cumplir con sus obligaciones hacia el subdito de
un Estado soberano y amigo es concediéndole una indemni-
zación en forma de compensación en dinero59.

Hay finalmente fallos de la misma categoría en los
que se condenó al Estado a pagar una indemnización
en dinero aunque hubiese castigado ya al órgano culpa-
ble. Por ejemplo, el fallo recaído en el Asunto Metzger,
pronunciado por la Comisión mixta de reclamaciones
germano-venezolana establecida por los protocolos del

57 Ibid., vol. IX (N.° de venta : 59.V.5), pág. 396 (traducción
del original inglés). Una opinión análoga parece deducirse de
los términos, en realidad poco claros, del fallo dictado en el
Asunto Poggioli, del que se consideraron anteriormente
(nota 26) algunos aspectos de la etapa de las negociaciones
diplomáticas. En virtud de los protocolos del 13 de febrero y
del 7 de mayo de 1903, el caso fue sometido a la Comisión
ítalo-venezolana. Al condenar a Venezuela a indemnizar los
muchos perjuicios causados a los hermanos Poggioli, el
superábitro Ralston, reconocía que la actitud ilegalmente pasiva
de las autoridades locales ante la acción perjudicial de algunos
funcionarios, constituía una «denegación de justicia adminis-
trativa». Agregaba además que la acción de los funcionarios
culpables, que continuaba impune, se había convertido «en el
sentido jurídico», en un acto del gobierno mismo. Ibid., vol. X
(N.° de venta : 60.V.4), págs. 687 y ss., especialmente pág. 689.

58 Ibid., págs. 732 y 733.
59 Ibid. La decisión precisaba asimismo que el monto de la

reparación en dinero debía ser suficiente para demostrar que
el Gobierno tenía plena consciencia de la ofensa infligida y la
voluntad de cumplir enteramente su obligación.

13 de febrero y el 7 de mayo de 1903. El nacional ale-
mán Metzger, de camino para su despacho, se había
negado a ceder el mulo en que cabalgada a un oficial
del ejército venezolano. Fue atacado entonces por ese
oficial con la ayuda de otro que lo hirió gravemente
con su sable. Aunque el oficial culpable había sido
castigado por sus superiores por ese hecho, el super-
árbitro Duffield consideró que Venezuela debía tam-
bién pagar al demandante una indemnización en
dinero60, y para ello se basaba en particular en la opi-
nión de Hall según la cual, cuando actos u omisiones
de los funcionarios administrativos o de los oficiales
del ejército causan a un Estado extranjero, o a sus
nacionales, perjuicios considerables,

[...] su gobierno está obligado a declarar que actuaron sin
autorización, a imponerles un castigo y, si es necesario, a dar
una reparación61.

38. Algunos años más tarde, el fallo dictado en el
Asunto La Masica, pronunciado el 7 de diciembre de
1916 por el Rey de España Alfonso XIII, designado
como arbitro por el acuerdo del 4 de abril de 1914
entre el Reino Unido y Honduras, enunciaba expresa-
mente el principio de que el Estado debía responder
por los actos de sus agentes que hubiesen obrado en
violación de las disposiciones del derecho interno y
responder internacionalmente por ellos, si tal era el
caso. Al condenar al Estado demandado a pagar una
indemnización a título de reparación por la muerte de
un nacional británico y por graves lesiones infligidas
a otros dos, crímenes cometidos en violación de la ley
por soldados a las órdenes de un oficial, el fallo decía
que aplicaba al caso

[...] los principios del derecho internacional conforme a los
cuales en ciertas circunstancias un Estado está obligado a
reparar el perjuicio causado a nacionales extranjeros por actos
u omisiones ilegales o cometidos por sus órganos62.

39. Pero las decisiones realmente importantes y sig-
nificativas, las que representarán en cierto modo el
punto de llegada de la evolución y del perfecciona-
miento progresivo del pensamiento jurídico respecto
del problema de la posibilidad de considerar como
«hechos de Estado», fuentes de responsabilidad inter-
nacional, los actos u omisiones de los órganos que
hayan obrado fuera de su competencia o «ilegalmente»,
sólo aparecerán más tarde. Esas decisiones aparecerán
en la jurisprudencia arbitral internacional, lo que
merece tenerse en cuenta, simultáneamente con la adop-
ción de posiciones —mencionada más arriba63— por
la mayoría de los Estados cuando se hizo el primer

60 Hay que señalar que el superárbitro tuvo cuidado de
asegurarse de que el oficial había obrado en su condición
oficial, pidiendo que se le entregase el mulo para uso del
ejército, y no a título puramente personal. Véase ibid., vol. X,
págs. 417 y 418.

61 Ibid., pág. 418.
62 Ibid., vol. XI (N.° de venta : 61.V.4), pág. 560 (traducción

del original inglés). El arbitro tuvo la precaución de excluir la
posibilidad de que los actos de los soldados hubieran podido
responder únicamente a motivos de orden personal ajenos al
ejercicio de sus funciones.

63 Véase párr. 21 supra.



Responsabilidad de los Estados 91

intento de codificar la cuestión de la responsabilidad
de los Estados. Será sobre todo a dos fallos —uno pro-
nunciado el 23 de noviembre de 1926 por la Comisión
General de Reclamaciones Estados Unidos de Amé-
rica/México creada por el Convenio del 8 de sep-
tiembre de 1923, y el otro el 7 de junio de 1929 por
la Comisión de Reclamaciones Francia/México insti-
tuida en virtud del Convenio del 25 de septiembre de
1924— a los que se deberá una formulación precisa,
detallada y prácticamente definitiva de los principios
aplicables.
40. El primero de estos dos fallos es el relativo al
Asunto Youmans. La Comisión debía determinar si el
Gobierno mexicano debía ser considerado responsable,
desde el punto de vista de la responsabilidad interna-
cional, por los actos de un destacamento de diez sol-
dados y el oficial que los comandaba, quienes, habiendo
sido enviados a Angangueo con instrucciones de proteger
allí a algunos ciudadanos estadounidenses amenazados
por los disturbios, en lugar de ejecutar las órdenes
recibidas habían disparado contra uno de esos extran-
jeros que murió, y habían tomado parte luego, junto
con la multitud sublevada, en la matanza de otros dos.
La Comisión, presidida por Van Vollenhoven, condenó
al Gobierno demandado a reparar el perjuicio y motivó
su decisión en las consideraciones siguientes :

En cuanto a la cuestión de la responsabilidad por los actos
de los soldados, la carta del Gobierno mexicano cita pasajes
de las deliberaciones de un subcomité del Comité de Expertos
de la Sociedad de las Naciones para la codificación progresiva
del derecho internacional. El pasaje citado, que se refiere a la
responsabilidad de un Estado por los actos ilegales de funcio-
narios que hubieren ocasionado daños a extranjeros, comienza
con una afirmación referente a los actos cometidos por un
funcionario «fuera de los límites de su competencia, o sea
excediendo sus facultades». Un acto ilegal de este género, dice
el texto citado, no puede ser imputado al Estado. Abstracción
hecha de la cuestión de saber si los actos de los funcionarios a
los que se hacía referencia en esas deliberaciones tienen alguna
relación con la norma de derecho international relativa a la
responsabilidad por los actos de los soldados, parece claro
que el pasaje, que la carta del Gobierno mexicano señala
especialmente a la atención de la Comisión, se refiere única-
mente a la cuestión de la competencia de un funcionario tal
como la define el derecho interno al encomendar a dicho fun-
cionario que actúe por cuenta de su Gobierno en una esfera
determinada. Esa norma no quiere evidentemente decir que
ningún acto ilegal de un funcionario que actúa en ejercicio de
las funciones que le han sido confiadas pueda comprometer la
responsabilidad de un gobierno, con arreglo al derecho inter-
nacional, porque debería considerarse que todo acto ilegal de
esa naturaleza «está fuera de los límites de la competencia del
funcionario». Si hubiera que interpretar así el sentido de la
norma, resultaría que ningún acto cometido ilegalmente por un
funcionario podría ser considerado un acto que pudiera hacer
responsable a su Gobierno. Creemos que ninguno de los pasajes
de las deliberaciones del subcomité, citados en la carta mexi-
cana, está reñido con nuestro convencimiento de que los actos
de las tropas que participaron en el asesinato de Angangueo
entraña la responsabilidad directa del Gobierno mexicano.

La carta mexicana cita también una opinión del superárbitro
Lieber, en la que sin duda alguna se aplica la norma general-
mente reconocida de derecho internacional según la cual un
gobierno no es responsable por las infracciones cometidas por
los soldados a título privado. Son frecuentes las sentencias

dictadas en el caso de actos ilegales cometidos por los soldados
a las órdenes de un oficial. Algunos casos sometidos a los tribu-
nales internacionales tal vez han dejado ver cierta incertidumbre
sobre la cuestión de si los actos de los soldados deben ser
considerados actos privados que no comprometen al Estado,
o actos por los cuales el Estado debería ser considerado respon-
sable. Pero no creemos que la participación de los soldados en
el asesinato de Angangueo pueda ser considerada como un acto
cometido por los soldados a título privado, cuando es claro que
en el momento en que se cometió ese acto los hombres estaban
en servicio bajo la supervisión directa de un oficial que los
comandaba y en su presencia. Los soldados que hieren a una
persona, o que cometen actos crueles de destrucción o de
pillaje, obran siempre desobedeciendo algunas normas dictadas
por la autoridad superior. Jamás podría haber responsabilidad
por tales delitos si se adopta el punto de vista de que cualquier
acto cometido por los soldados en contra de sus instrucciones
debe ser considerado siempre un acto cometido a título
personal64.

41. El segundo fallo es el dictado en el Asunto Caire.
Dos oficiales de la brigada del general villista Urbina
habían asesinado al ciudadano francés Caire, conducido
por ellos al cuartel local porque la víctima se había
negado a darles cierta suma de dinero que le habían
pedido. La Comisión juzgó

[...] que los dos oficiales, aunque deba presumirse que
actuaron fuera de su competencia [...] y hasta aunque sus
superiores dieron una contraorden, comprometieron la respon-
sabilidad del Estado porque se ampararon en su condición
de oficiales y se sirvieron de los medios puestos a su disposición
por esa razón65.

Esa decisión era la conclusión de un largo razona-
miento, rico en referencias doctrinales, del Presidente
de la Comisión, el Sr. Verzijl, quien decía :

[...] considero [...] perfectamente correctas [...] [las teorías
que] tienden a imponer responsabilidad al Estado, en materia
internacional, por todos los actos cometidos por sus funcio-
narios u órganos y que constituyen actos delictivos desde el
punto de vista del derecho de gentes, independientemente de
que el funcionario u órgano de que se trata haya obrado dentro
de los límites de su competencia o excediendo esos límites.
«Se está unánimemente de acuerdo» dice a justo título el

64 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1951.V.1),
págs 115 y 116 (traducción del original inglés).

La Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos de
América/México, siempre bajo la presidencia de Van Vollen-
hoven, tuvo luego repetidas ocasiones de aplicar los principios
cuidadosamente definidos en el Asunto Youmans. Véase, en
particular la sentencia dictada en el Asunto Malien, del 27 de
abril de 1927 (ibid., págs. 176 y ss.) que llegaba a la conclusión
de que el Estado no era responsable por una conducta que
constituía «un acto mal intencionado e ilegal de un particular,
que resultaba ser un funcionario, y no el acto de un funcio-
nario», pero decía también que el Estado era responsable por
otro acto del mismo individuo-órgano, cometido por éste en
el ejercicio de sus funciones pero en violación del derecho
interno ; el fallo de 15 de julio de 1927 en el Asunto Stephens,
(ibid., págs. 267 y 268) que confirma la responsabilidad del
Estado por los actos de soldados en circunstancias muy pare-
cidas a las del Asunto Youmans ; y el fallo del 18 de octubre
de 1928 en el Asunto Way (ibid., págs. 400 y 401), que llegaba
a la conclusión de que el Estado era responsable por los actos
ilegales cometidos por un funcionario de la policía judicial en
el ejercicio de sus funciones.

65 Ibid., vol. V (N.° de venta : 1952.V.3), pág. 531.
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Sr. Bourquin, «en admitir que los actos cometidos por los
funcionarios y agentes del Estado comprometen la responsa-
bilidad internacional de este último, aunque su autor no tuviera
competencia alguna para realizarlos» [...]

Pero para poder admitir esta responsabilidad [...] del Estado
por los actos cometidos por sus funcionarios u órganos más
allá de los límites de su competencia, es preciso que hayan
obrado al menos aparentemente como funcionarios u órganos
competentes o que, hayan hecho uso de facultades o medios
propios de su condición oficial. En su reunión de Lausanna de
agosto a septiembre de 1927, el Instituto de Derecho Inter-
nacional sólo admitió el principio de la responsabilidad del
Estado por los actos de los órganos o funcionarios incompe-
tentes en la forma siguiente que, a mi juicio, corresponde a la
convicción jurídica de la comunidad internacional actual :

[...] Esta responsabilidad del Estado existe, sea que sus
órganos hayan procedido de conformidad con la ley, en contra
de la ley o en contra de las órdenes de una autoridad superior.

Existe igualmente cuando esos órganos actúan fuera de su
competencia, amparándose en su condición de órganos del
Estado y sirviéndose de los medios puestos a su disposición
por esa razón.

[...] Por ello, el principio contrario, formulado por el sub-
comité del Comité de Expertos para la Codificación Progresiva
del Derecho Internacional [...] no puede, a mi juicio, servir
de base para la próxima codificación de esta importante materia
del derecho internacional, ya que esta codificación debería
inspirarse más bien en el principio de que el hecho de que
un funcionario exceda su competencia no exime al Estado de
su responsabilidad internacional, siempre que ese funcionario
haya invocado su condición oficial, y el Estado no es respon-
sable sólo en el caso en que el acto no haya tenido relación
alguna con la función oficial y no haya sido, en realidad, más
que el acto de un particular6è.

42. Después de las decisiones de la Comisión general
de reclamaciones Estados Unidos de América/México
y de la Comisión de Reclamaciones Francia/México,
la jurisprudencia arbitral internacional sólo presenta
unos pocos fallos que se hayan ocupado del problema
que estamos examinando y que hayan contribuido a
la definición de la norma de derecho internacional
pertinente. El fallo dictado el 21 de junio de 1933
por la Comisión general de reclamaciones Estados Uni-
dos de América/Panamá en el Caso Adams decidió
que el Estado demandado estaba obligado a indemni-
zar a un nacional estadounidense, que había sido
robado y lesionado por un policía panameño en servi-
cio. Después de señalar que el autor del daño no había
sido castigado, la Comisión juzgó inútil considerar la
cuestión de

si la norma relativa a la responsabilidad por los actos de la
policía se aplica [...] cuando el funcionario en servicio y
vistiendo uniforme, comete un acto que está claramente fuera
de sus funciones y es incompatible con su deber de pro-
tección 67.

En la decisión recaída en el Litigio Dame Mossé, adop-
tada el 17 de enero de 1953 por la Comisión de conci-

liación franco-italiana establecida en virtud del artícu-
lo 83 del Tratado de Paz de 1947, se declaró que
el Gobierno italiano era responsable por la confisca-
ción de los bienes de una ciudadana francesa, llevada
a cabo en Milán en 1944 por funcionarios de la policía
de la «República denominada de Saló». La Comisión
consideró que ese acto lesivo había sido llevado a cabo
por sus autores «dentro de los límites reglamentarios
de la competencia de servicio». Sin embargo, consideró
necesario agregar que :

Aunque hubiera que admitir que [...] los funcionarios [...]
habían actuado [...] excediendo los límites reglamentarios de
competencia de su servicio, no debería deducirse simplemente
de ello que la demanda carece de fundamento. Habría que
examinar aún una cuestión de derecho [...] es decir, si en el
orden internacional se debe admitir la responsabilidad del
Estado por los actos realizados por los funcionarios dentro
de los límites aparentes de sus funciones, según una línea
de conducta no enteramente opuesta a las directrices reci-
bidas [...] 68.

La Comisión no consideró que debía ir más allá del
simple enunciado de esta cuestión ; pero el solo hecho
de haberla planteado en los términos reproducidos pre-
viamente basta para demostrar su convicción al res-
pecto 69.

43. Puede decirse que la opinión de los autores de
derecho internacional sobre la posibilidad de atribuir
al Estado, como fuente de responsabilidad internacio-
nal, los actos y omisiones de sus órganos cuando éstos
actúan excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones que rigen su actividad, sigue una evolu-
ción histórica paralela a la que se ha señalado en la
práctica de los Estados y en la jurisprudencia. Se ha
podido comprobar, por otra parte, que la posición ofi-
cial adoptada por ciertos gobiernos en muchos casos
prácticos, así como las opiniones de los arbitros, refle-
jaban a menudo la influencia de las diferentes opi-
niones de los autores más conocidos. El caso contrario
es, naturalmente, también cierto.
44. Se han recordado ya detalladamente, en las con-
sideraciones preliminares formuladas en la primera sec-
ción de este capítulo 70, la actitud de los autores más
antiguos sobre el problema que estamos considerando
y los orígenes teóricos de esa actitud. Algunos de esos
autores, impulsados también por la antigua tendencia
a no considerar como actos del Estado más que los
actos de los órganos superiores de la jerarquía estatal,
se veían llevados a la conclusión paralela de que no
debían atribuirse al Estado los actos de los órganos
que actúan «fuera de su competencia» o «ilegalmente»
y de que el Estado no era responsable por esos actos.
Otros creían atenuar el carácter considerado excesivo
de esta conclusión admitiendo la responsabilidad del
Estado en los casos en que los órganos superiores hubie-

66 Ibid., pág. 529 y ss.
« Ibid., vol. VI (N.° de venta : 1955.V.3), pág. 323. La pala-

bra «claramente» parece indicar que la Comisión vaciló en
considerar imputable al Estado una conducta que no tenía ni
siquiera la apariencia de un acto comprendido en la compe-
tencia del funcionario.

68 Ibid., vol. XIII (N.° de venta : 64.V.3), pág. 494.
69 La Comisión acompañó el enunciado de la cuestión con

la cita de la obra de Cavaré, cuya opinión al respecto no es
siempre de las más claramente definidas.

70 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 251 y 252, documento
A/CN.4/246 y Add.l y 3, párrs. 111 y 112.
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ran sido en alguna forma cómplices de actos repren-
sibles o en que por lo menos, no hubieran hecho todo
lo posible para impedirlos, no los hubieran desautori-
zado, no hubieran castigado a los autores. Pero aun
cuando se haya definido la responsabilidad del Estado
en esos casos, como una responsabilidad por actos de
otros (vicarious), o se la haya calificado de otra manera,
es indudable que para todos los defensores de esta idea
se trataba de una responsabilidad por los actos come-
tidos por esos órganos, pero con exclusión de los que
hubieran llevado a cabo fuera de los límites de su
competencia o en violación de las normas que hubieran
debido respetar. Esos actos como tales no eran, según
este segundo grupo de autores, actos del Estado y por
lo tanto el Estado no respondía por ellos71. La idea
fundamental era la de la asimilación de los actos u
omisiones cometidos por los agentes en esas condicio-
nes, a los actos u omisiones de simples particulares,
idea que se ha vuelto a encontrar en ciertas afirma-
ciones que se desprenden de la práctica diplomática
y de la jurisprudencia más antigua y una de cuyas
últimas manifestaciones fue, como se ha visto, el Informe
Guerrero de 1926 n.
45. Pero muy pronto empezó a aparecer entre los
internacionalistas destacados, así como en la práctica
de los Estados y en las decisiones arbitrales, una enér-
gica reacción contra la idea de que el Estado pudiera
evitar la responsabilidad por el comportamiento de sus
órganos por el solo hecho de que los culpables, por
haber violado una obligación internacional, habrían
actuado en ese caso excediendo los límites de su compe-
tencia o en contra de las disposiciones del derecho
interno. Autores prestigiosos, como Triepel, Anzilotti,
Strupp y otros fueron los promotores de esta reacción,
y a ellos se debe la afirmación clara de que no sólo
existe esa responsabilidad sino que surge del acto o
de la omisión del órgano de que se trata y no, o en
todo caso no sólo, de la actitud que puedan adoptar
a su respecto otros órganos73. Y por último, como
resultado de aclaraciones hechas posteriormente en
cuanto a la necesidad de distinguir claramente según
la atribución al Estado de los actos y omisiones de los
órganos se haga en el plano interno o en el plano inter-
nacional, se verá desaparecer hasta la dificultad, con
que aún tropezaban los autores que se acaban de citar,
de considerar esos actos como «actos del Estado».
Los internacionalistas modernos que se ocupen de esa
cuestión llegarán también, casi por unanimidad74, pese

71 Véase, por ejemplo, Ch. Calvo, Le droit international théo-
rique et pratique, 5.a éd., París, Guillaumin, tomo 3, págs. 135
y 136 ; F. Despagnet, Cours de droit international public,
3.a éd., Paris, Larose y Tenin, 1905, pág. 564 ; L. Oppenheim,
International Law : A Treatise, 8.a, ed. Lauterpatch, Londres,
Longmans, Green, 1955, vol. I, págs. 338, 362 y 363.

72 Véase párr. 21 supra.
73 Véase las indicaciones que figuran en el tercer informe

[Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), págs. 252 y 253, documento A/CN.4/246
y Add.l a 3, notas 197 y 198].

74 Entre los escasos internacionalistas modernos que man-
tienen que el Estado no es responsable de los actos que realizan
los órganos que se exceden en sus atribuciones, véanse R. Qua-
dri, La sudditanza nel diritto internazionale, Padua, CEDAM,

a las divergencias teóricas que todavía los separan75,
a considerar como indiscutible la conclusión de prin-

Liguori, 1935, págs. 199 y ss. ; Diritto internazionale pubblico,
5.a ed., Ñapóles, 1968, págs. 587 y 588, 593 y 594; y D. B. Levin,
Otvetstvennost gosudarstv v sovremennom mejdunarodnom
prave, Moscú, Izdatelstvo Mejdunarodnye otnocheniya, 1966,
págs. 75 y ss. ; Según E. M. Borchard (The Diplomatic Protec-
tion of Citizens abroad or The Law of International Claims,
Nueva York, Banks Law Publishing, 1928, págs. 185 y ss.,
y 189 y ss.), el Estado debe responder de los actos ilícitos de
sus órganos «superiores» incompetentes, pero no de los actos
de sus órganos «subalternos» incompetentes.

Cabe señalar, sin embargo, que algunos autores, aun cuando
aceptan la opinión predominante en la actualidad y declaran
expresamente que el derecho internacional puede atribuir al
Estado, como fuente de responsabilidad, ciertas actividades que
los órganos estatales cumplen en esa condición pero fuera de
la esfera de competencia que les atribuye el derecho interno
o en violación de ese derecho, acompañan ese reconocimiento
de reservas que equivalen, en última instancia, a una contra-
dicción del principio y que terminan por acercarlos a los
autores cuyas concepciones repudian sin embargo. G. Morelli,
por ejemplo, Nozioni di diritto internazionale, 7.a ed., Padua,
CEDAM, 1967, pág. 192, señala que en el caso en que la
usurpación de competencia por un órgano fuera seguida por
una reacción adecuada por otros órganos, sólo habría un acto
individual no atribuible al Estado mismo en derecho inter-
nacional. También Biscottini («Volontà e attività dello Stato
neirordinamento internazionale», Rivista di diritto internazio-
nale, Padua, año XXXIV, 4.a serie, vol. XXI, 1942, págs. 30
y ss.), considera que debe atribuirse al Estado la actividad de
sus órganos incompetentes según el derecho nacional, pero
sólo cuando esa actividad no ha sido «reprimida por el Estado
en una forma que corresponda a la gravedad del acto» y
cuando el Estado no haya «adoptado medidas para eliminar las
consecuencias de sus actividades ilícitas». Pero parece evidente
que la posibilidad de atribuir al Estado la conducta adoptada
en realidad por un órgano en una situación determinada, no
puede depender del comportamiento que puedan adoptar luego
otros órganos. La acción o la omisión del primero, si se mani-
fiesta como una acción o como una omisión del Estado porque
el órgano ha obrado amparándose en su calidad oficial y sir-
viéndose de los medios de que dispone por esa razón, no puede
convertirse en una conducta adoptada con carácter puramente
individual por el solo hecho de que su autor hubiera sido
castigado después. Haya o no represión, el hecho sigue siendo
un acto cometido por un órgano en su calidad de tal y, por
lo tanto, es un acto que debe atribuirse al Estado.

Esto no quiere decir que, a veces, la acción ejercida a con-
tinuación por otros órganos, si logra eliminar las consecuencias
perjudiciales del acto o la omisión del primero, no pueda tener
el efecto de excluir la responsabilidad del Estado en ese caso :
esto sucede especialmente en el caso de actos internacional-
mente ilícitos complejos, tema que se tratará oportunamente.
Pero es evidente que el acto, que en esas condiciones no va
seguido de una responsabilidad, es de todos modos un acto
del Estado. Si no hay responsabilidad es porque en esa situa-
ción concreta no ha habido violación de una obligación inter-
nacional del Estado y no porque el propio acto no sería atri-
buible al Estado.

75 Tanto quienes consideran que la atribución al Estado
sujeto de derecho internacional de una conducta o una viola-
ción se hace en forma autónoma en el plano del derecho inter-
nacional, pero sin que esto implique en forma alguna la exigen-
cia de atribuir al derecho internacional la determinación de la
«organización» del Estado como sujeto de ese derecho, como
quienes opinan que no se puede escapar a esa exigencia, se
suman en realidad a la conclusión que señalamos. La expo-
sición de estas dos tesis y la indicación de sus principales
defensores se han hecho en el tercer informe [véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera
parte), págs. 254 a 256, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3,
párrs. 115 a 120 y notas 204 a 206 ; e ibid., pág. 253, párr. 113
y notas 199 a 202, respectivamente].
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cipio que puede formularse de esta manera : los actos
u omisiones de los órganos cometidos dentro de los
límites de su competencia o fuera de ellos, ya sea que
se ajusten a las normas de derecho que rigen su con-
ducta o que contravengan esas disposiciones, deben
ser considerados actos del Estado en el plano de las
relaciones jurídicas interestatales. Este último debe res-
ponder cuando esos actos entrañan el incumplimiento
de una obligación internacional76.

76 Esta conclusión de principio —a reserva, por el momento,
de la cuestión de las limitaciones con que unos u ctros las
entienden y de las restricciones que en algunos casos le
hacen— se ha impuesto progresivamente en la doctrina desde
el segundo decenio de ese siglo. Citaremos aquí los principales
autores que, a nuestro entender, adhieren a ella con claridad :
A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages subis par des étrangers, Paris,
Rousseau, 1925, pág. 70 ; C. Eagleton, The Responsibility of
States in International Law, Nueva York, New York University
Press, 1928, pág. 57 ; D. Anzilotti, Corso di diritto internazio-
nale, 4." éd., Padua, CEDAM, 1955, yol. I, págs. 387 y 388 ;
J. G. Starke, «Imputability of international delinquencies», The
British Year Book of International Law, 1938, Londres, vol. 19,
págs. 109 y ss. ; R. Ago, « Le délit international », Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1939-II,
Paris, Sirey, 1947, t. 68, págs. 469 y ss. ; R. Monaco, «La res-
ponsabilité internazionale dello Stato per fatti degli individui»,
Rivista di diritto internazionale, Roma, año XXXI, 3.a serie,
vol. XVIII, 1939, págs. 22 y ss. ; y Manuale di diritto inter-
nazionale pubblico, 2.a éd., rev. y aum., Turin, Unione Tipo-
grafico-Editrice Torinese, 1971, págs. 560 y ss. ; A. Ross, A
Textbook of International Law, Londres, Longmans, Green,
1947, págs. 252 y 253 ; J. L'Huillier, Eléments de droit inter-
national public, Paris, Rousseau, 1950, pág. 355 ; K. Furgler,
Grundprobleme der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der
Staaten unter besonderer Beriicksichtigung der Haager Kodifika-
tionkonferenz, sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und der
Schweiz, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, págs. 25 y 26 ;
B. Cheng, General Principles of Laws as Applied by Internatio-
nal Courts and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, págs. 201 y
ss. ; P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra.
Georg, 1954, t. II, págs. 5 y ss.; A. V. Freeman, «Responsability
of States for unlawful acts of their armed forces», Recueil des
cours..., 1955-11, Leiden, Sijthoff, 1956, t. 88, pág. 290;
P. Reuter, «La responsabilité internationale», Droit international
public (curso), París, Les Nouvelles Institutes, 1955-1956,
págs. 87 y ss. ; y «Principes de droit international public»,
Recueil des cours..., 1961-11, Leiden, Sijthoff, 1962, t. 103,
págs. 602 y 603 ; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlham-
mer, 1961, t. III, pág. 182 ; T. Meron, op. cit., págs. 88, 93
y ss., 113 y 114; G. Schwarzenberger, International Law, 3."
éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I, págs. 615 y ss. ; F. V. Garcia
Amador, segundo informe a la Comisión de Derecho Inter-
nacional (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, vol. II, págs. 118 y ss., documento A/CN.4/106, cap. II,
párrs. 6 y ss. ; H. Accioly, «Principes généraux de la respon-
sabilité internationale d'après la doctrine et la jurisprudence»,
Recueil des cours..., 1959-1, Leiden, Sijthoff, 1960, t. 96,
págs. 360 y ss. ; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale,
pubblico, 8.a éd. rev., Giuffrè, Milán, 1962, pág. 130 ; A. P.
Sereni, Diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1962, t. III, págs.
1507 y 1508 ; L. Delbez, Les principes généraux du droit inter-
national public, 3.a éd., Paris, Librairie générale de droit et juris-
prudence, 1964, págs. 363 y 364. J.-P. Quéneudec, La responsabi-
lité internationale de l'Etat pour les fautes personnelles de ses
agents, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1966, págs. 119 y 120 ; C. F. Amerasinghe, « Imputability in the
law of State responsability for injuries to aliens», Revue égyp-
tienne de droit international, El Cairo, vol. 22, 1966, págs. 104 y
ss. ; E. Jiménez de Aréchaga, International Responsability -
Manual of Public International Law, ed. por Sorensen, Lon-
dres, 1968, págs. 548 y ss. ; C. G. Ténékidès, «Responsabilité
internationale», Répertoire de droit international, Paris, Dalloz,

46. En cuanto a los proyectos de codificación de la
materia, de los preparados bajo los auspicios de orga-
nismos oficiales, sólo las conclusiones del Informe Gue-
rrero de 1926 excluyen la posibilidad de hacer res-
ponsable al Estado por los actos de sus órganos que
hayan excedido los límites de su competencia según
el derecho interno77. Se ha visto que las bases de dis-
cusión N.os 13 y 14 preparadas en 1929 por el Comité
Preparatorio de la Conferencia para la codificación del
derecho internacional de 1930 y el inciso 1 del párrafo 2
del artículo 8, del proyecto de artículos aprobado en
1930 en primera lectura por el Comité III de la Confe-
rencia, enunciaban claramente el principio de la respon-
sabilidad del Estado por los «actos ejecutados por sus
funcionarios inclusive fuera de su competencia, pero
al amparo de su posición oficial78. El Sr. García Ama-
dor se expresaba ya con firmeza en el mismo sentido
en el párrafo 2 del artículo 3, del anteproyecto prepa-
rado por él en 1957 para la Comisión de Derecho Inter-
nacional 79. Dicho autor formuló la misma cláusula en
otros términos, en nuestra opinión más exactos, en su
anteproyecto revisado de 1961, cuyo artículo 12,
párrafo 2 dice así :

También habrá lugar a la imputación cuando el órgano o
funcionario haya actuado excediendo su competencia, pero
al amparo de su posición oficial80.

47. En cuanto a los proyectos elaborados por institu-
ciones privadas, el preparado en 1926 por la Asocia-
ción Japonesa de Derecho Internacional preveía en su
artículo 1 la responsabilidad del Estado por lo que

1969, vol. II, págs. 786 y 787 ; D. P. O'Connel, International
Law, Londres, Stevens, 1965, vol. II, págs. 963 y ss.

Cabe agregar que muchos autores no deciden su posición
expresamente por la atribución al Estado de los actos u
omisiones de los órganos incompetentes o que actúen en vio-
lación del derecho interno. Pero no por eso dejan de afirmar en
términos que suponen esa atribución el principio de que el
Estado debe responder internacionahnente por esos actos.
Véase en particular Ch. de Visscher, «Notes sur la responsa-
bilité internationale des Etats et la protection diplomatique
d'après quelques documents récents», Revue de droit interna-
tional et de législation comparée, Bruselas, 3." serie, t. VIII,
N.° 3, págs 253 y 254 ; L. Strisower, informe sobre «La respon-
sabilité internationale des Etats à raison des dommages causés
sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers»,
Annuaire de l'Institut de droit international, 1927, Paris,
vol. 33, t. I, págs. 457, 460 y 461; M. Bourquin, « Observations»
[relativas al informe Strisower], ibid., págs. 502 y 503 ; W. Van
Hille, «Etude sur la responsabilité internationale de l'Etat»,
Revue de droit international et de législation comparée, Bruse-
las, 3.a serie, t. X, N.° 3, 1929, págs. 539, 560 y ss. ; A. de Lapra-
delle y N. Politis, «Affaire Lacaze - Note doctrinale», op. cit.,
t. II, págs. 300 y ss. ; L. Pons, La responsabilité internationale
de l'Etat à raison de dommages causés sur son territoire aux
étrangers, Toulouse, Boisseau, 1936 (tesis), págs. 170 y ss. ;
A. S. Bustamante y Sirvén, Droit international public, Paris,
Sirey, 1936, t. III, págs. 518 y'ss. ; I. von Münch, Das vôlke-
rechtliche Delikt in der modernen Entwicklung der Vôlke-
rechtsgemeinschaft, Francfort del Meno, Keppler, 1963,
págs 181 y 182 (asimismo págs. 150 y 151) ; D.W. Greig,
International Law, Londres, Butterworth, 1970, págs. 434 y ss.

77 Véase párr. 21 supra.
78 Ibid.
79 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,

vol. II, pág. 139, documento A/CN.4/106, anexo.
80 Ibid., 1961, vol. II, pág. 53, documento A/CN.4/143 y

Add.l, adición.
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hicieran sus órganos «en el cumplimiento de sus fun-
ciones oficiales» (en el texto original inglés «in the dis-
charge of their official functions») 81 ; y el inciso a del
artículo 7, del proyecto preparado por la Harvard Law
School en 1929, consideraba también responsable al
Estado por la conducta de todo funcionario de cate-
goría superior «en ejercicio de [... sus] funciones» (el
texto original inglés dice «within the scope of the office
or function»)82. Aunque —y lo mismo cabe decir de la
propuesta presentada oficialmente por la delegación
estadounidense en la Conferencia de La Haya— el texto
inglés de ese proyecto parece sugerir a primera vista
una interpretación restrictiva, como si sus autores hubie-
ran querido en realidad afirmar la responsabilidad del
Estado por todo acto u omisión del órgano de que se
trate cuando actúa en el ámbito general («general scope»)
de su empleo o de sus funciones M. Todos los demás
proyectos de origen privado aceptan expresamente como
principio básico en la materia la posibilidad de atribuir
al Estado, como fuente de responsabilidad internacio-
nal, la conducta de sus órganos que hayan actuado en
su carácter oficial, aunque en ese caso resultaran ser
incompetentes con arreglo al derecho interno, si esa
conducta fue contraria a las instrucciones recibidas, etc.
En los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la resolución apro-
bada por el Instituto de Derecho Internacional en su
período de sesiones celebrado en Lausana en 1927
citado, como se ha visto, por el arbitro Verzijl en apoyo
de su decisión en el Asunto Caire8*, se indicaba que
la responsabilidad del Estado respecto de sus órganos :

[...] existe tanto si sus órganos han actuado conforme a la
ley o a la orden de una autoridad superior como si han
actuado en contravención de ellas.

Existe igualmente esa responsabilidad cuando tales órganos
se exceden en su competencia, al amparo de su carácter de
órganos de Estado y valiéndose de los medios que, con ese
título, tienen a su disposición85.

La aceptación del mismo surge igualmente del artículo 2
del proyecto preparado por Karl Strupp en 1927 8Ó, del
párrafo 4 del artículo 1 del proyecto de 1930 de la

81 Ibid., 1969, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217 y
Add.l, anexo II.

82 Ibid., 1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96,
apéndice 9. Este texto recogía evidentemente la tesis de su
autor, Borchard, según la cual sólo la conducta de los funcio-
narios superiores puede atribuirse al Estado como fuente de
responsabilidad ; en cuanto a los funcionarios subalternos, el
inciso b del mismo artículo 7 sólo prevé la responsabilidad
del Estado cuando haya habido denegación de justicia o no
se haya impuesto una sanción. Véase ibid., 1971, vol. II
(primera parte), págs. 268 y 269, documento A/CN.4/246 y
Add.l a 3, párr. 151.

83 Es lo que indicaba el comentario que acompañaba al
artículo 7 : véase Harvard Law School, Research in Interna-
tional Law, Cambridge (Mass.), 1929, especialmente las páginas
162 y 163.

84 Véase párr . 41 supra.
85 Anuaire de VInstitut de droit international, 1927, Bruselas,

vol. 33, t. I l l , pág. 330 ; Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. I I , pág. 224, documento A/CN.4 /96 ,
apéndice 8.

86 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I I , pág. 158, documento A/CN.4 /217 y Add . l , anexo IX.

Asociación Alemana de Derecho Internacional87 y del
artículo 1 del proyecto preparado en 1932 por el pro-
fesor Roth88. En cuanto a los proyectos más recientes,
advirtamos que el artículo 15 del proyecto de conven-
ción preparado en 1961 por la Harvard Law School
estaba redactado en la forma siguiente :

Circunstancias que determinan la imputabilidad
En la presente Convención se consideran «imputables a un

Estado» todo acto u omisión ilícitos, que causen daño a un
extranjero, en que incurra un órgano, organismo, funcionario o
empleado del Estado dentro de los límites de su autoridad
efectiva o aparente o en el desempeño de sus funciones respec-
tivas 89.

y que la «Norma general sobre la imputabilidad» for-
mulada en el párrafo 169 de la Restatement of the Law
preparada en 1965 por el American Law Institute, era
la siguiente :

La conducta de cualquier órgano u otro organismo de un
Estado, o de cualquier funcionario, empleado u otro agente
de un Estado o de ese organismo, que cause un daño a un
extranjero, será atribuible a ese Estado en el sentido del
párrafo 1 del artículo 164, si depende de la autoridad efectiva
o aparente de dicho organismo o agente o está incluida en el
ámbito de sus funciones90.

48. Hablamos deliberadamente de «conclusión de prin-
cipio» cuando enunciamos91 la conclusión a que han
llegado casi unánimemente los internacionalistas moder-
nos respecto de la cuestión que examinamos. Esta
adhesión generalizada a una solución positiva no signi-
fica, como señalamos, que todos estén dispuestos a acep-
tarla sin reservas; por el contrario, tanto los autores de
obras científicas92 como los redactores de proyectos de
codificación han recomendado con frecuencia fórmulas
diferentes tendientes a restringir, sobre todo en los casos
límites, el alcance del principio que sostienen. Hemos
señalado también anteriormente, cuando recordamos las
deliberaciones y conclusiones de la Conferencia de Codi-
ficación de La Haya de 1930, que muchos de los dele-
gados que apoyaron la norma de la responsabilidad del
Estado por los actos u omisiones de órganos que exce-
dan su competencia o violen normas de derecho interno,
presentaron al mismo tiempo propuestas para atenuar
lo que, según ellos, pudiera tener de excesivo esa
norma93. Y remontándonos todavía más lejos, se recor-
dará que la idea de la necesidad de una cierta limitación

87 Ibid., pág. 156, documento A/CN.4/217 y Add . l , anexo V I I I .
88 Ibid., pág. 159, anexo X.
89 Ibid., pág. 152, anexo V I L
90 Ibid., 1971, vol. II (primera parte), pág. 206, documento

A/CN.4 /217 /Add .2 .
91 Véase párr . 41 supra.
92 Entre los autores que apoyan la atribución al Estado,

sujeto de derecho internacional, de los actos y omisiones come-
tidos por los órganos en las condiciones aquí previstas, o que
afirman la responsabilidad del Estado por esos actos y omi-
siones (para las referencias bibliográficas véase la nota 76),
algunos como Anzilotti, Lapradelle, Bustamante y Sirven,
Cheng, Balladore Pallieri y O'Connell, no agregan ninguna
restricción a su afirmación de principio. Sin embargo, se
correría el riesgo de atribuirles una idea que tal vez no han
tenido si se extrajera sin más la conclusión de que han querido
así excluir totalmente la posibilidad de dichas restricciones.

93 Véase párr . 21 , nota 37, supra.
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apareció en la práctica diplomática de algunos Estados
al mismo tiempo que las primeras afirmaciones de la
responsabilidad de los Estados por los actos de los
órganos «incompetentes» 94. Ha llegado, por lo tanto, el
momento de examinar ahora ese problema complemen-
tario de las limitaciones que podría excepcionalmente
entrañar el principio cuya afirmación gradual y defi-
nitiva hemos podido comprobar. Es un problema espe-
cialmente importante cuando se trata de elegir la fór-
mula que mejor pueda expresar la norma o normas que
rigen esta delicada materia, elección que la Comisión
de Derecho Internacional deberá hacer teniendo en
cuenta también las exigencias del desarrollo progresivo
del derecho internacional.
49. Las notas de los Secretarios de Estado Bayard y
Adee, del 17 de agosto de 1885 y del 14 de agosto de
1900 respectivamente95, invocaban a ese respecto la
noción de apariencia. Esos diplomáticos opinaban que
los Estados debían hacer suyos todos los actos u omi-
siones que los órganos hubieran cometido dentro del
ámbito general del ejercicio de sus funciones y que
considerados desde el exterior parecieran no exceder
ese ámbito ; y esa opinión comprendía los casos en que
se hubieran excedido los límites fijados por el derecho
interno para su competencia o se hubiera procedido en
contra de las disposiciones de ese derecho relativas a
su actividad. En cambio, consideraban que no se podían
atribuir al Estado, como hechos generadores de respon-
sabilidad internacional, los actos de los individuos o
los órganos que no sólo en la realidad, sino incluso
en su apariencia exterior, fueran evidentemente ajenos
a las funciones confiadas a sus autores dentro de la
organización estatal. Esta clase de comportamiento debía
asimilarse más bien a los actos realizados a título per-
sonal y el Estado sólo debía tener a su respecto las
obligaciones que le corresponden por el comportamiento
de un simple particular. Ese criterio, completado y acla-
rado con el tiempo, ha sido aceptado por la doctrina
jurídica de los Estados Unidos. Recientemente, se inspi-
raron en ella tanto el proyecto de convención preparado
en 1961 por la Harvard Law School como la Restatement
of the Law preparada en 1965 por el American Law
Institute %. Pero su alcance ha sido más amplio porque
ha servido de base para redactar la pregunta que se
plantea en el punto V, N.° 2 c, de la solicitud de infor-
mación dirigida a los gobiernos por el Comité Prepara-

torio de la Conferencia de 1930, así como para las res-
puestas de algunos gobiernos a esta pregunta97. Se
advierte igualmente su influencia en las decisiones de
arbitros no sólo estadounidenses sino también euro-
peos 98 ; y se vuelve a encontrar, en fin, en las obras
de muchos autores pertenecientes a diferentes sistemas
jurídicos ".

94 Véase párr. 19 supra.
95 Véanse párrs. 15 y 16 supra.
96 Se ha visto en el párrafo 47 que el artículo 15 del proyecto

de Harvard de 1961 modificaba y completaba la fórmula aún
demasiado restrictiva y ambigua que Borchard había insertado
en el proyecto de 1929. La atribución al Estado quedaba ya
allí prevista respecto de los actos y omisiones de todas las
categorías de órganos que actuaran «dentro de los límites de
su autoridad efectiva o aparente o en el desempeño de sus
funciones (within the scope of the actual or apparent authority
or whithin the scope of the functions) [de dicho órgano,
organismo, agente o empleado]». La fórmula casi idéntica del
párrafo 169 de la Restatement (véase supra, párr. 49 in fine)
preveía la atribución al Estado del comportamiento de un
órgano, si esta conducta correspondía a «la autoridad efectiva
o aparente» (within the actual or apparent authority), o se
ejercía «en el desempeño de sus funciones» (within the scope
of the functions), del órgano mencionado.

97 Las respuestas de los Gobiernos de Australia, Bélgica,
Gran Bretaña y lapón a la pregunta formulada en el punto V
N.° 2 c (para el texto véase párr . 21 supra) reproducen exacta-
mente la fórmula empleada en la misma pregunta y declaran
que el Estado es responsable de los actos de sus agentes
diplomáticos y de sus cónsules que actúan dentro de los
límites aparentes de sus funciones (Sociedad de las Naciones,
Bases de discussion..., op. cit., págs. 78 y ss.). Teniendo en
cuenta estas respuestas el Comité Preparatorio reprodujo una
vez más esa fórmula en la base de discusión N.° 14 (véase
párr . 21 supra), que la Conferencia no tuvo, sin embargo,
tiempo de examinar. Se habrá notado que, lo que es curioso,
la pregunta formulada en el punto V N.° 2. c de la solicitud
de información sobre los actos de los funcionarios en países
extranjeros estaba redactada en términos diferentes de los de
la pregunta formulada en el punto V N.° 2 b relativa a los
actos de los funcionarios en su propio país. Dadas esas dife-
rentes fórmulas iniciales, las bases de discusión N.° 13 y N.° 14,
resultaron también redactadas de manera diferente. El examen
de la base N.° 13 en el Comité I I I de la Conferencia llevará,
como se ha indicado en el párrafo 21 , nota 37, a la aprobación
de enmiendas que introducirán en el texto definitivo la idea
de restricciones al principio, idea que no aparecía en la base
de discusión redactada por el Comité preparatorio.

98 Hemos visto en el párrafo 41 que el arbitro Verzijl había
señalado en sus largos considerandos en el Asunto Caire que
para poder admitir la responsabilidad del Estado por los actos
de sus funcionarios u órganos que excedieran los límites de
su competencia, sería preciso que hubieran actuado por lo
menos aparentemente como funcionarios u órganos compe-
tentes. Los términos empleados en la parte dispositiva de la
sentencia eran algo diferentes. Hemos recordado también (véase
párr. 42 supra) que la Comisión de conciliación franco-italiana
había planteado, en su fallo en el litigio Dame Mossé, la
cuestión de la admisibilidad de la responsabilidad del Estado
respecto de los actos realizados por los funcionarios dentro
de los límites aparentes de sus funciones, mientras que la
Comisión general de reclamaciones Estados Unidos de América-
Panamá en su decisión relativa al Asunto Adams, mencionaba,
excluyéndolos de la esfera de los actos que se pueden imputar
al Estado, los actos que excedan claramente las funciones
del órgano y sean incompatibles con sus deberes.

99 Entre los autores de idioma francés, Strisower (op. cit.,
pág. 461) exige que el órgano haya actuado «en relación, por
lo menos aparente, con sus funciones» ; Monaco («La respon-
sabilité internazionale...», Rivista di diritto internazionale [op.
cit.], pág. 562) y Accioly (op. cit., pág. 361) aceptan esta
fórmula. Van Hille («Etude sur la responsabilité...», Revue
de droit international... [op. cit.], pág. 539) habla de órganos
que hayan actuado «bajo la apariencia de sus funciones».
Entre los autores de idioma inglés, Freeman afirma que el
Estado es responsable siempre que el agente parezca haber
actuado en su carácter oficial («once an agent has appeared
to act in his official capacity»*. (The International Responsi-
bility of States for Denial of Justice, Londres, Longmans,
Green, 1938, pág. 24) o bajo la autoridad aparente de su
cargo («under the apparent authority of his position»* («Res-
ponsibility of States...», Recueil des cours... [op. cit.], pág. 290).
Para Ross (op. cit., pág. 252), el Estado no es responsable
por la conducta que queda fuera de la competencia no sólo
real sino también aparente del órgano («which fall outside
not only the actual but also the apparent competence of the
organ»*. Para Greig (op. cit., pág. 435), el Estado no es
responsable si el comportamiento de los órganos no está dentro
de la esfera aparente de sus funciones («within the apparent
scope of their authority»*). Entre los autores de idioma alemán,
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50. Junto a las ideas que se acaban de mencionar cabe
recordar que, al contestar a la pregunta formulada en
el punto V, N.° 2 b de la solicitud de información del
Comité Preparatorio de la Conferencia de 1930, el
Gobierno de Austria expresó sus ideas sobre esta cues-
tión mediante una propuesta doble :

El Estado es directamente responsable por los daños cau-
sados a extranjeros por actos contrarios al derecho de gentes
y realizados por sus órganos efectiva o aparentemente en cum-
plimiento de sus funciones.

Por el contrario, el Estado no es ciertamente responsable
por los actos realizados por sus órganos al amparo de su
autoridad oficial, pero fuera de su competencia, si la incom-
petencia es manifiesta 10°.

En esa forma se terminaba por expresar dos veces la
misma idea : al principio en forma positiva, afirmando
una vez más la responsabilidad del Estado por los actos
de un órgano que tuvieran la apariencia —sin tener la
realidad— de actos realizados en el ámbito de su
competencia, y a continuación en forma negativa,
excluyendo la responsabilidad del Estado en el caso en
que la incompetencia fuera la que apareciese como
manifiesta. Sin embargo, la idea de utilizar una fórmula
negativa, evitando la repetición, debía tener algún atrac-
tivo porque se le encontraron algunas ventajas ciertas :
en esta forma la restricción que se deseaba expresar
parecía más clara y su carácter excepcional se destacaba
mejor. Utilizada nuevamente, por lo tanto, en una
enmienda propuesta por la delegación suiza y apoyada
por otras, durante el examen de la Base N.° 13, la idea
de recurrir a una fórmula de esta clase se impuso final-
mente en el Comité III de la Conferencia y el Comité
de Redacción la expresó agregándole una precisión adi-
cional en el segundo inciso del párrafo 2 del artículo 8
del proyecto de artículos. Mientras que el inciso 1,
como se ha recordado, consagraba el principio de la
responsabilidad del Estado por los actos realizados por
los funcionarios fuera de su competencia pero «al
amparo de su carácter oficial» 101, el inciso 2 agregaba :

Sin embargo, un Estado no incurre en responsabilidad inter-
nacional si la falta de atribuciones del funcionario es tan
manifiesta que el extranjero debía advertirla y podía, por
consiguiente, evitar el daño102.

Un texto inspirado en criterios análogos fue agregado
posteriormente por el Sr. García Amador en el párrafo 4

Furgler (op. cit., pág. 26), afirma la responsabilidad del Estado
por los actos cometidos por órganos en violación del derecho
interno o de su competencia en cuanto aparezcan como actos
de órganos («soweit sie ais Oraganhandlungen erscheinen»*),
y Verdross (Vôlkerrecht, 5.a ed., Viena, Springer, 1964, pág. 388)
se refiere a la decisión del Caso Caire, según la cual se
exigía que el acto de que se trate tenga la apariencia externa
de un acto estatal («âusserlich in der Form eines Staatsaktes
erscheinen»*).

• Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
100 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),

pág. 75.
101 Véase párr. 21 in fine, supra.
102 Véase Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence...

(op. cit.), pág. 238 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96,
apéndice 3.

del artículo 12 de su anteproyecto revisado de 196110
\

Agreguemos que fórmulas en parte similares figuran en
las obras científicas de muchos autoresm.
51. Cabe señalar, por último, que algunos autores
de obras científicas o de proyectos de codificación han
propuesto la adopción de otras fórmulas que les pare-
cen particularmente adecuadas para expresar la idea
restrictiva querida. Algunos de ellos utilizan a tal fin
el concepto de la competencia general : se aclararía que
el Estado sólo sería considerado responsable interna-
cionalmente si el órgano ha actuado dentro de la esfera
general de su competencia105 Otros han recurrido al

103 Según este texto,
«[...] el acto u omisión tampoco será imputable al Estado

si la falta de competencia del órgano o funcionario es tan
manifiesta que el extranjero debía advertirla y podía, en
consecuencia, evitar el daño.»
El párrafo 3 del artículo 12 disponía igualmente la no

imputabilidad de todo «acto ajeno por completo a las funciones
y atribuciones del órgano o funcionario». (Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, pág. 53,
documento A/CN.4/134 y Add.l, adición.)

104 En sus «Observaciones» sobre el informe Strisower
(Annuaire de l'Institut de droit international [op. cit.], pág. 502),
el Sr. Bourquin proponía que se dispusiera que

«el Estado es responsable por los actos realizados por sus
funcionarios o agentes, aún fuera de su competencia, cuando
éstos han obrado al amparo de su posición oficial de fun-
cionarios o agentes. Sólo no ocurriría así si el acto incri-
minado fuera tan manifiestamente ajeno a la competencia
de su autor que no pudiera haber razonablemente ningún
error a ese respecto»*.
El Sr. Bourquin destacaba que la no responsabilidad del

Estado «debe tener un carácter completamente excepcional»
(ibid., pág. 503). Para Guggenheim (op. cit., pág. 6), el Estado
no es responsable «si la falta de competencia del órgano es
tan manifiesta que el perjudicado podía advertirla y, en
consecuencia, evitar el daño»*. Jiménez de Aréchaga (op. cit.,
pág. 550), menciona la fórmula adoptada en La Haya y
comenta lo siguiente :

«Para que se pueda considerar responsable al Estado no
basta, sin embargo, que el agente aparezca como actuando
en el cumplimiento de su competencia oficial ; es necesario
además que su acto no haya sido tan manifiestamente ajeno
a sus funciones que la parte lesionada no pueda razonable-
mente cometer error a este respecto, de tal manera que
hubiera podido evitar el daño aplicando una diligencia razo-
nable.» [«In order that the state may be held responsible,
however, it is not enough that the agent has purported to
act in exercice of his official authority ; it is also required
that his action be not so notoriously foreign to his functions,
that the injured party could not reasonable be mistaken on
the point, and therefore, by using reasonable diligence have
avoided injury»*.]
El criterio de la incompetencia manifiesta como causa de

exclusión de la responsabilidad del Estado es expresado también
por G. Cohn («La théorie de la responsabilité internationale»,
Recueil des Cours..., 1939-11, París, Sirey, 1939, t. 68, pág. 294>,
y por Ténékidès (op. cit., pág. 787).

• Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
ios El artículo 2 del proyecto preparado en 1927 por Karl

Strupp (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexo IX) indicaba que la responsabilidad del Estado no se
disminuía ni desaparecía por el hecho de que el órgano se
hubiera «excedido en sus atribuciones» («exceeded his or its
authority»), siempre que dicho órgano hubiera tenido «com-
petencia general* («general jurisdiction») para realizar ese
acto». De conformidad con el artículo primero del proyecto pre-

(Coniinuaciôn de la nota 105 en la página siguiente.)
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criterio del empleo de los medios propios a la función :
el Estado debe asumir la responsabilidad del compor-
tamiento ilícito del órgano que, actuando al amparo
de su carácter de órgano, se sirviera de los medios
puestos a su disposición por el Estado para el cumpli-
miento de sus funciones 106. Por último, hay autores que
combinan el empleo de dos o más de los conceptos
indicados 107.
(Continuación de la nota 105.)

parado por el profesor Roth en 1932 (ibid., anexo X), el Estado
era considerado responsable por los actos «cometidos por cual-
quier persona natural o jurídica a la que haya encargado el desem-
peño de funciones públicas, siempre que dichos actos estén
comprendidos en el alcance general de la jurisdicción de dicha
persona»* («im allgemeinen Rahmen ihrer Zustandigkeit
fallen»). Se ha visto (párr. 47) que según el comentario al
párrafo a del artículo 7 del proyecto preparado por la
Harvard Law School, la fórmula utilizada en esa cláusula
atribuía al Estado la responsabilidad del daño causado a un
extranjero por una de sus autoridades superiores en la medida
en que ésta hubiera actuado «en el ámbito general* («general
scope») de su empleo o de sus funciones». En cuanto a los
autores de obras científicas, cabe recordar que J. G. Starke
(op. cit., pág. 110), habla de «competencia general» («general
competence») ; y Ch. Fenwick (International Law, 3." ed, rev.
y augm., Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 1948, pág. 291)
de «esfera general de competencia» («general scope of autho-
rity»). Dahm (op. cit., pág. 182), menciona los actos de
órganos estatales contrarios al derecho interno pero que «de
todas maneras corresponden a la esfera general de la compe-
tencia atribuida al órgano» («doch noch in dem allgemeinen
Bereich* des dem Organ eingeráumten Zustandigkeit») o que
objetivamente guardan relación con la actividad de servicio
del órgano.

* Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
106 La fórmula «al amparo de su carácter de órganos del

Estado y valiéndose de los medios que, con ese título, tienen
a su disposición» fue, como ya se ha visto en el párrafo 47,
la adoptada en el párrafo 3 del artículo 1 del proyecto
aprobado en Lausana en 1927 por el Instituto de Derecho
Internacional. Las respuestas de Bélgica y Finlandia a la
pregunta hecha en el punto V, N.° 2 b, de la solicitud de
información del Comité Preparatorio de la Conferencia de
1930 se inspiraban claramente en ese modelo. La primera
decía lo siguiente :

«La responsabilidad del Estado existe si el funcionario se
ha servido de los medios puestos a su disposición en su
carácter de órgano.» (Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], págs. 75 y 76.)
El párrafo 4 del artículo 1 del proyecto preparado en 1930

por la Asociación Alemana de Derecho Internacional utilizaba
los términos «por el hecho de que una autoridad se exceda
de sus atribuciones, siempre que dé a entender que actúa con
carácter oficial y utilice los cauces oficiales» («sofern sie ais
solche auftritt und sich des amtlichen Apparûtes bedient»).
Algo diferente es la máxima propuesta por Ch. de Visscher
(op. cit., pág. 253). Para el sabio internacionalista belga la
responsabilidad del Estado «se admite generalmente, por lo
menos [...] cuando el acto perjudicial ha sido cometido al
amparo de la autoridad o de la fuerza material de que el
funcionario culpable dispone debido a sus funciones». Otros
internacionalistas como Reuter («La responsabilité internatio-
nale», Droit international public [op. cit.], pág. 88, y Serení
(op. cit., pág. 1507), están de acuerdo con esta fórmula.

107 Para R. Redslob (Traité de droit des gens, Paris, Sirey,
1950, pág. 231), el Estado es responsable si el órgano se ha
mantenido dentro de la «esfera genérica» de sus atribuciones
y si ha habido la «apariencia de estar calificado». Para
I. Brownlie (Principles of Public International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1966, pág. 371), el Estado responde de los
hechos cometidos por sus órganos «con arreglo a su compe-
tencia aparente o en el ámbito general de su competencia»
(«within their apparent authority or general scope of authority»).

52. Con los elementos proporcionados para la aprecia-
ción de la cuestión concreta de las limitaciones que
haya que establecer como excepciones al principio gene-
ral de la atribución al Estado, sujeto de derecho inter-
nacional, de los actos u omisiones de órganos que exce-
den su competencia o actúan en contra de las disposi-
ciones del derecho interno, podemos considerar con-
cluido nuestro análisis del conjunto del problema en la
práctica de los Estados, en la jurisprudencia interna-
cional y en la obra de la ciencia jurídica. Este análisis
largo y detallado que era preciso hacer nos ha permitido
seguir la evolución progresiva de los principios que
rigen la materia que es el objeto de esta sección. A lo
largo de todo el examen hemos visto que se despren-
dían algunas ideas fundamentales en torno a las cuales
se cristalizó la evolución. Hemos podido constatar la
existencia de algunos puntos ya sentados, reconocidos
desde hace tiempo y generalmente aceptados en las
anteriores tentativas oficiales de codificación. Al mismo
tiempo, hemos podido ver que todavía subsistían en
ciertos aspectos —secundarios si se quiere— incerti-
dumbres reveladas por una pluralidad de fórmulas cuyo
origen se encuentra a veces en divergencias que no son
de pura forma. Este es el contexto en que la Comisión
debe definir ahora la norma relativa a esta esfera tan
especialmente delicada. La tarea de la Comisión es rela-
tivamente fácil en cuanto sólo debe establecer en forma
codificada un criterio básico que ya está sólidamente
arraigado en la convicción jurídica de los miembros de
la sociedad internacional. Pero la obra que se ha de
realizar se complica cuando se trata de determinar la
fórmula más adecuada para indicar cómo y hasta qué
punto se debe aplicar ese criterio básico, sobre todo
en ciertas situaciones.
59. No parece necesario, en efecto, reabrir el debate
sobre ese criterio básico. Tanto más cuanto que lo que
surge del examen de la práctica y la jurisprudencia
internacionales, sobre todo las más recientes, está en
perfecta armonía con las conclusiones que habíamos
sacado de las consideraciones preliminares formuladas
antes de abordar la tarea larga y compleja de determi-
nar qué debe entenderse por «hecho del Estado» según
el derecho internacional108. En el plano de las relaciones
de sistema entre los dos órdenes jurídicos, habíamos
observado que la atribución o la no atribución de cier-
tos comportamientos al Estado sujeto de derecho inter-
nacional se decide en forma autónoma y enteramente
independiente de la atribución o de la no atribución de

Según T. Meron (op. cit., pág. 113) y J.-P. Quéneudec (op. cit.,
pág. 120), autores que han consagrado los estudios más
extensos a esta cuestión, el Estado responde de la conducta
ultra vires de su órgano si esta conducta ha tenido lugar :
a) dentro de su esfera aparente de competencia, o b) fuera
de la esfera aparente de su competencia, pero valiéndose de
los medios que el Estado hubiera puesto a la disposición del
órgano para el ejercicio de su función, salvo si el perjudicado,
como consecuencia de la falta aparente de competencia del
órgano, hubiera podido evitar el daño. Amerasinghe (op. cit.,
págs. 106 y ss.) apoya esta fórmula. Sobre este particular,
véase también Pons (op. cit., págs. 175 y ss.).

ios Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 250 y ss., documento
A/CN.4/246 y Add.l a 2, cap. II, secc. 1, especialmente
párrs. 120 y 121.
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los mismos comportamientos al Estado sujeto de derecho
interno 109. Y al examinar la práctica, hemos podido
comprobar que confirmaba plenamente esa autonomía
e independencia y que, además, los criterios a que res-
ponde esa atribución son en realidad diferentes en el
plano interno y en el plano internacional. Cuando se
trata de decidir si un acto o una omisión determinados
deben o no atribuirse al Estado como fuente eventual de
responsabilidad internacional, no dictarán necesaria-
mente la respuesta los criterios según los cuales se
decida si este acto o esa omisión deben o no atribuirse
el Estado como fuente de responsabilidad administra-
tiva. Tengamos siempre presente que el aparato del
Estado y la reglamentación interna que rige la actividad
de sus miembros no son más que hechos para el derecho
internacional, que los presupone y los tiene en cuenta,
pero únicamente en la medida en que ello responda a
sus propias exigencias.
54. Ahora bien, en derecho internacional, para decidir
si el comportamiento de un órgano estatal debe ser con-
siderado como hecho del Estado mismo, con las conse-
cuencias correspondientes, los criterios parecen inspi-
rarse esencialmente en ese requisito de claridad y segu-
ridad de las relaciones internacionales evocado tan a
menudo en las obras de los especialistas, en las declara-
ciones de posición de los Estados y en los fundamentos
de las decisiones arbitrales. La insistencia creciente con
que, en esta esfera, se ha invocado el concepto de apa-
riencia, y la oposición puesta de relieve tan a menudo
entre la competencia real y aparente para señalar que
sólo la segunda cuenta en las relaciones internacionales,
demuestran hasta qué punto se comprende que existe
ese requisito. Lo decisivo para que ciertos comporta-
mientos sean considerados hechos del Estado sujeto de
derecho internacional no son las disposiciones de tal o
cual norma de derecho interno sino los criterios que
imponen las necesidades de la vida internacional. En
el plano internacional el Estado debe reconocer que
es él quien actúa cada vez que personas o grupos de
personas a los que él ha encargado que actuaran en su
nombre en un determinado sector de actividad pare-
cen actuar efectivamente en su nombre en el ámbito
de ese sector de actividad. Y aunque esas personas o
grupos excedan, al hacerlo, los límites formales de su
competencia según el derecho nacional, o violen las
disposiciones de la ley, de ordenanzas administrativas
o de instrucciones internas dictadas por sus superiores,
ello no impide que actúen —aunque indebidamente—
dentro de la esfera del desempeño de sus funciones. El
Estado no puede escudarse en la consideración de que,
según las disposiciones de su sistema jurídico, esos
actos u omisiones no hubieran debido ser cometidos o
hubieran debido serlo en otra forma. Pero han sido
cometidos y, por lo tanto, desde el punto de vista inter-
nacional, son actos u omisiones del Estado. Este último
debe considerarlos suyos y soportar las consecuencias
previstas por el derecho internacional.
55. Sin embargo, creemos (y así lo hemos señalado
anteriormente) que el criterio que acaba de exponerse
lleva aparejada una indicación de las limitaciones de

1(» Ibid., pág. 255, párr. 120.

su aplicación. Es totalmente lógico que se considere
hecho del Estado sujeto de derecho internacional todo
acto u omisión que en las relaciones internacionales se
presente indiscutiblemente como un acto u omisión de
ese sujeto de derecho. Pero no hay ninguna razón para
hacer lo mismo cuando se trata de comportamientos
que, en el plano de dichas relaciones, no podrían atri-
buirse razonablemente al Estado. Esto se aplica ante
todo cuando el individuo-órgano actúa manifiestamente
como individuo y comete actos que no guardan relación
alguna con el hecho de pertenecer al aparato del Estado.
En ese caso, como se ha visto, no hay problema. Pero
también puede aplicarse excepcionalmente en algunos
casos en que el individuo-órgano actúa manifiestamente
en el ejercicio de funciones estatales y no a título
puramente personal. Es lo que ocurre cuando los actos
cometidos por un funcionario, aunque pretendidamente
en nombre del Estado, son de manera tan clara y mani-
fiesta ajenos a su competencia o corresponden a una
esfera de funciones estatales tan visiblemente diferentes
a las confiadas a dicho funcionario que nadie podría
ser engañado. La claridad y la seguridad de las rela-
ciones internacionales no pueden comprometerse en esas
hipótesis extremas donde no hay realidad ni siquiera
apariencia exterior de un acto del Estado. Por lo tanto,
no es necesario exigir que el Estado se haga responsable
por dichas acciones. Esto no quiere decir, naturalmente,
que el Estado no pueda, en algunos casos, incurrir en
responsabilidad internacional debido a situaciones de
ese tipo. Pero evidentemente sólo puede tratarse de una
responsabilidad debido al hecho de otros órganos que
no son el que ha cometido el hecho perjudicial.
56. Comprendemos que no siempre será fácil aplicar
los criterios que acabamos de indicar para determinar
el principio básico en la materia de que nos ocupamos
y las limitaciones que dicho principio debe llevar con-
sigo casi automáticamente. Sobre la base de estos cri-
terios será a veces difícil determinar en una situación
dada si una acción o una omisión de un órgano del
Estado o de una institución pública distinta entra en el
conjunto de las que deben ser atribuidas al Estado sujeto
de derecho internacional o corresponde al pequeño
número de aquellas que no deben serlo. Pero los pro-
blemas de aplicación no son por cierto patrimonio
exclusivo de una norma como la que nos proponemos
definir en una esfera de por sí ya tan compleja y multi-
forme. De todas maneras, estos problemas no nos pare-
cen ser de tal índole que nos obliguen a rechazar una
conclusión que representa a la vez la culminación del
prolongado esfuerzo que ha marcado la evolución pro-
gresiva del derecho internacional en la materia y el
criterio que mejor responde a las exigencias de la justi-
cia y del desarrollo equilibrado de la vida internacional.
Agreguemos que esta solución del problema de la deter-
minación de las condiciones para atribuir al Estado un
hecho internacionalménte ilícito corresponde a la adop-
tada al codificar el derecho de los tratados para deter-
minar las condiciones de atribución al Estado de una
manifestación de voluntad válida en las relaciones inter-
nacionales.
57. Una vez hechas estas aclaraciones en cuanto a las
ideas en que debe inspirarse la definición de la norma
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de derecho internacional relativa a nuestro tema, sólo
nos resta buscar la fórmula más adecuada para expresar
correctamente esas ideas. Su elección debe inspirarse en
el propósito de presentarlas en la forma más estricta-
mente fiel a su fondo, más exhaustiva y menos suscep-
tible de prestarse a equívocos. No creemos, por ejemplo,
que se alcanzaría el resultado deseado con algunas de
las fórmulas propuestas y, en particular, con la ava-
lada por el Instituto de Derecho Internacional. Como
se recordará, según esta fórmula, la característica dis-
tintiva de los actos que deben atribuirse al Estado a los
efectos de la responsabilidad internacional sería que
los órganos que los hubieran cometido, además de
haberse amparado en su carácter de órganos, se hubie-
ran servido de los medios puestos a su disposición por
el Estado para el ejercicio de sus funciones no. En algu-
nos casos, basar en ese criterio una distinción con res-
pecto a los actos cometidos por un órgano al amparo
de su carácter oficial equivaldría a sancionar un resul-
tado inaceptable. Sería absurdo, por ejemplo, llegar
a la conclusión de que un Estado debe considerarse
responsable por la acción de un policía que, violando
las instrucciones recibidas, matara a un extranjero con-
fiado a su custodia sirviéndose del arma provista por
el Estado, pero que no debe atribuirse al Estado la
acción del mismo policía que utilizara para ese fin el
arma de un particular o incluso que hiciera o dejara
ejecutar el asesinato a ese particular. También nos
parece difícil utilizar cualquiera de las fórmulas consig-
nadas en diferentes proyectos privados de codificación
que prevén la atribución al Estado, en su carácter de
fuente de responsabilidad internacional, de los actos
u omisiones cometidos por sus órganos en la esfera
de su «competencia general» o en «la esfera gene-
ral de sus funciones»m. Ese concepto nos parece
no sólo vago sino además inexacto. O el órgano es
competente según el sistema jurídico al que pertenece,
o no lo es : no hay una competencia «general» o
«genérica» por oposición a una competencia «especí-
fica». Y nada sería más falso que imaginar una «com-
petencia general» que sería atribuida por el derecho
internacional allá donde el derecho interno la negara.
Dicho esto, no cabe rechazar enteramente la idea en
que se originan esas fórmulas, siempre que en lugar de
expresarla en forma positiva se lo haga en forma nega-
tiva para indicar una restricción excepcional al princi-
pio básico. Por lo tanto, se trataría de prever una
excepción a la regla general de la atribución al Estado,
como fuente de responsabilidad internacional, de los
actos cometidos por órganos que excedieran su compe-
tencia o violaran las disposiciones del derecho interno :
una excepción que dijera que, sin embargo, no se consi-
derarían hechos del Estado, generadores de responsabi-
lidad internacional, los actos cometidos enteramente
fuera del ámbito de las funciones confiadas a dichos
órganos. Los actos cometidos en tales condiciones
llevan, en efecto, el signo exterior, objetivo e indiscu-
tible de una incompetencia total.

58. Por otra parte, estas observaciones nos acercan al
fin buscado. Las fórmulas que mejor podrían propor-
cionarnos un modelo son, a nuestro juicio y por razones
que ya hemos destacados más de una vez, las que ponen
de relieve lo que aparece al exterior, lo que se pone en
evidencia en las relaciones de la vida internacional.
Pero ya hemos visto que esas fórmulas son de dos tipos.
Por un lado, están las que figuran particularmente en
ciertas decisiones arbitrales, así como en el proyecto
de Harvard de 1961 y en el Restatement del American
Law Institute, y que se pronuncian por la atribución al
Estado, a los efectos de la responsabilidad internacional,
de los actos y omisiones de sus órganos realizados dentro
de los límites de su «competencia real o aparente» m .
Por otro lado, están las fórmulas del inciso 2 del
párrafo 2 del artículo 8 del proyecto de artículos apro-
bado en primera lectura en La Haya en 1930 y del
párrafo 4 del artículo 12 del proyecto revisado de 1961
del Sr. García Amador que, en forma negativa y por
oposición al principio básico de la atribución al Estado
de los actos u omisiones cometidos por órganos que
actúan fuera de su competencia pero al amparo de su
carácter oficial, excluyen excepcionalmente esa atribu-
ción en los casos en que la incompetencia sea « mani-
fiesta» 113. Ahora bien, vacilaríamos mucho en proponer
la adopción de una fórmula única que dijera que, a los
fines de la responsabilidad internacional, se deben con-
siderar hechos del Estado las acciones de un órgano
realizadas dentro de su «competencia real o aparente».
La expresión «competencia aparente» es también criti-
cable ; en todo caso, mejor sería hablar de una «apa-
riencia de competencia» para subrayar que una compe-
tencia que sólo fuera aparente no es tal competencia.
En efecto, cuando sólo hay apariencia de competencia,
nos encontramos en el dominio de la incompetencia.
Pero creemos sobre todo que, para estar en armonía con
los resultados de la evolución progresiva de los princi-
pios en la materia, es preciso separar la norma principal
de la subsidaria a fin de destacar, por oposición a la
primera, el carácter a la vez limitativo y excepcional
de la segunda. La redacción que nos parecería más
oportuna sería por consiguiente la que mencionara la
hipótesis de la incompetencia «evidente» o «manifesta»
para justificar excepcionalmente una restricción al prin-
cipio básico de la atribución al Estado de las acciones
de sus órganos, incluso las cometidas excediendo su
competencia o en contra de las disposiciones que rigen
su actividad.

59. De estas consideraciones se desprende que quizás
conviniera que la Comisión se orientara hacia la posi-
bilidad de adoptar un artículo con dos cláusulas. En la
primera se enunciaría el principio fundamental que
acaba de enunciarse. En la segunda se establecerían,
según los criterios más claros y objetivos posibles, las
restricciones a ese principio. En esta cláusula restrictiva
sería preciso mencionar ante todo los casos en que la
acción o la omisión de un órgano es totalmente ajena

no Véase párr. 51 supra.
i» Ibid.

112 O de sus «facultades reales o aparentes» ; véase nota 96
supra.

"3 Véase párr. 50 supra.



Responsabilidad de los Estados 101

a la esfera de las funciones que éste debe cumplir114.
Es indudable, en efecto, que en esos casos la incompe-
tencia del órgano es total y objetivamente evidente. Ade-
más, se podría complementar esa cláusula mencionando
otros casos en los cuales, en condiciones tal vez dife-
rentes, la incompetencia del órgano fuera igualmente
«manifiesta» 115. La utilización del concepto de incom-
petencia manifiesta tendría también la ventaja de armo-
nizar la redacción del artículo relativo a este tema con
la del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados116.

114 Véanse las consideraciones expuestas en el párr. 57 in
fine. Cabe recordar que algunos autores que propugnan la
adopción de fórmulas del tipo de la que nosotros preferimos
prevén también, como caso de excepción a la regla de la
atribución al Estado a los fines de la responsabilidad inter-
nacional de todas las acciones de sus órganos, el caso de los
actos totalmente ajenos a las funciones de dichos órganos.
Véase párr. 50, notas 103 y 104 supra.

115 Es preciso comprender que con el adjetivo «manifiesta»
se quiere designar una cualidad que se desprende objetivamente
de la situación concreta. Es importante indicarlo porque
algunos de los textos a que se ha hecho referencia (especial-
mente el del segundo inciso del párrafo 2 del artículo 8 del
proyecto adoptado en 1930 y el del párrafo 4 del artículo 12
del proyecto revisado del Sr. García Amador) introducían a
ese respecto un elemento complementario y típicamente subje-
tivo. La exclusión de la atribución al Estado como fuente
de responsabilidad sólo estaba prevista para el caso en que
la incompetencia del órgano autor del hecho perjudicial fuera
tan manifiesta que la parte lesionada debía advertirlo y, por
consiguiente, evitar el daño. No creemos que sea preciso
introducir una idea de este tipo en la norma que debemos
definir. En rigor se podría comprender que figure en los
proyectos que, como los dos mencionados, se refieran única-
mente a los problemas de la responsabilidad internacional
por daños causados a particulares extranjeros ; su presencia
no se explicaría en un proyecto como el nuestro que pretende
abarcar todo el campo del hecho internacionalmente ilícito
y de la responsabilidad internacional. Pero de todas maneras,
hay dificultad en admitir que el hecho de que la parte perju-
dicada, advertida de la falta de competencia, haya o no
tenido en ese caso la posibilidad de evitar el daño, pueda
ser determinante a los fines de la atribución al Estado sujeto
de derecho internacional del comportamiento del órgano. La
parte perjudicada que tenía conocimiento de la incompetencia
total del órgano actuante, puede haber tenido, así como muy
bien puede no haber tenido, la posibilidad de evitar, gracias
a dicho conocimiento, que se cometiera el acto perjudicial.
Ahora bien, prescindiendo de la dificultad de especular sobre
esta posibilidad hipotética, sería ilógico considerar en el
segundo caso la acción incriminada como un hecho del Estado
que es causal de responsabilidad si no se hace lo mismo en
el primer caso. Si se opta por excluir la atribución al Estado
del hecho del órgano que actúa en condiciones de incompe-
tencia manifiesta, esta exclusión debe operar en los dos casos.
Esto no tiene nada que ver, repetimos, con el riesgo que
corre el Estado de incurrir en responsabilidad, no por lo que
haga ese órgano sino por lo que hiciese otro órgano que,
por ejemplo, hubiera dejado de impedir la acción perjudicial
habiendo podido hacerlo. En tal hipótesis podría tomarse en
cuenta, como circunstancia que podría excluir o atenuar la
responsabilidad del Estado, la eventual posibilidad que hubiera
tenido la parte lesionada de evitar el perjuicio.

116 El texto del artículo 46 de la Convención dice lo
siguiente :

«1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en
obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación
de una disposición de su derecho interno concerniente a la
competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por
dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos
que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de

60. En conclusión, proponemos la fórmula siguiente
para la definición de la norma de derecho internacional
relativa al tema que ha sido objeto de la presente
sección :

Artículo 10.—Comportamiento de los órganos que actúan
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones
que rigen su actividad.
1. El comportamiento de un órgano del Estado o de una

institución pública distinta que, si bien actúa en su carácter
oficial, excede su competencia según el derecho interno o
viola las disposiciones del mismo que rigen su actividad, es
considerado sin embargo hecho del Estado en el plano del
derecho internacional.

2. Sin embargo, ese comportamiento no es considerado hecho
del Estado si por su naturaleza fuera totalmente ajeno a las
funciones específicas del órgano o si, incluso bajo otros
aspectos, la incompetencia del órgano fuera manifiesta.

8. COMPORTAMIENTO DE SIMPLES PARTICULARES

61. Las secciones precedentes del presente capítulo se
han dedicado a determinar las diferentes categorías de
personas o de grupos de personas cuyo comportamiento
puede considerarse como un hecho del Estado en el
plano del derecho internacional, y, por tanto, compro-
meter, si se dan las demás condiciones, la responsabi-
lidad internacional de dicho Estado. Hemos estudiado
en primer lugar a las personas o grupos de personas
que están en relación de pertenencia permanente, o a
veces puramente ocasional, con el aparato del Estado
o de otras instituciones públicas y que actúan en virtud
de esta relación. También hemos visto posteriormente
qué criterios hay que aplicar para resolver el problema
de la atribución al Estado sujeto de derecho interna-
cional las acciones u omisiones de personas que perte-
necen a la organización del Estado o a otras institu-
ciones públicas cuando estas acciones u omisiones,
aunque cometidas en nombre de dicha pertenencia, lo
fueron contraviniendo las prescripciones del derecho
interno. Ahora se plantea la cuestión de saber si con
este examen el tema está verderamente agotado. Es
decir, ¿puede llegarse a la conclusión de que debe
excluirse la posibilidad de atribuir al Estado como
fuente de responsabilidad internacional toda acción u
omisión de una persona o de un grupo que no se halle
en ninguna de las situaciones antes mencionadas?
62. La razón de ser de esta cuestión complementaria
reside en el hecho de que frecuentemente se ha atribuido
responsabilidad internacional a un Estado con motivo
de un acto cuyo autor material era un particular, y un
particular que actuaba en cuanto tal, es decir, sin nin-
gún vínculo ni siquiera ocasional con el aparato del
Estado o con una institución pública. ¿Podría funda-
mentarse esta responsabilidad en el hecho de que en
el plano del derecho internacional se atribuirían tam-
bién al Estado como fuente posible de responsabilidad
los actos de particulares que no tengan con el propio
Estado más relación que, por ejemplo, el simple hecho
de hallarse en su territorio? En las reflexiones hechas

importancia fundamental de su derecho interno.
»2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente

evidente para cualquier Estado que proceda en la materia
conforme a la práctica usual y de buena fe.»
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al principio del capítulo II se señaló que en pura teoría
no sería totalmente imposible admitir esta explica-
ción m. Ahora bien, en el plano de la realidad resulta
difícil explicar cómo puede conciliarse una afirmación
de este género con las conclusiones que se desprenden
del análisis de la práctica y de la jurisprudencia efec-
tuado en las secciones precedentes de este capítulo, ya
que hemos visto con qué constancia se excluye la atri-
bución al Estado de toda acción u omisión de un indi-
viduo que pertenezca a la organización estatal en los
casos en que tal individuo haya actuado a título pura-
mente personal. Por otra parte, sabemos que existen
otras explicaciones posibles de los casos de responsa-
bilidad internacional a los que se ha hecho referencia
y que estas explicaciones llevan a conclusiones dife-
rentes. Además, se trata de un tema en torno al cual
los internacionalistas siempre han gustado de sostener
debates, razón por la cual junto a las explicaciones
clásicas y más generalmente aceptadas se han esforzado
por dar otras explicaciones en las cuales el espíritu
especulativo prima sobre la intención de ajustarse a
la realidad de los hechos. Si queremos atenernos a esta
realidad, una vez más resulta evidente que un estudio
atento y objetivo de lo que sucede efectivamente en la
vida internacional podrá servirnos de base en la bús-
queda de la respuesta a la cuestión que nos ocupa
mucho mejor que una discusión prolongada de deter-
minadas posiciones teóricas.

63. No obstante, ciertas puntualizaciones preliminares
nos parecen indispensables para que nos guíen en nues-
tro análisis y eviten que cometamos errores en la inter-
pretación de su resultado. En primer lugar hay que
decir que la conclusión de considerar como «hechos
del Estado» en relación con la eventual responsabilidad
internacional de este último los hechos que procedan
de simples particulares, sólo podría admitirse con una
condición muy precisa, es decir, que del estudio de la
práctica de las relaciones internacionales se despren-
diese incontestablemente : a) que en tales casos el
Estado sujeto del derecho internacional ha aprobado
el hecho del particular en cuanto tal y, por consiguiente,
b) que la responsabilidad internacional del Estado se
produce, si tal es el caso, como consecuencia del incum-
plimiento de una obligación internacional producido
por este mismo hecho. Imaginemos, por ejemplo, que
un particular haya conseguido introducirse en el inte-
rior de la sede de una embajada extranjera y que haya
destruido objetos o haya sustraído documentos. Para
poder atribuir al Estado el hecho de tal particular como
fuente de responsabilidad, sería preciso constatar que
en el caso mencionado el Estado haya sido acusado
precisamente de haber violado por su propia acción la
obligación de respetar la inviolabilidad de la sede de
la embajada y de sus archivos. Si así fuera, no habría
más que tomar nota de tal constatación y sacar las
consecuencias correspondientes por muy sorprendentes
que parezcan. Sería vano objetar, como algunos autores
lo han hecho frecuentemente, que solamente los Esta-
dos son sujetos del derecho internacional y que, por

consiguiente, solamente ellos pueden violar las obliga-
ciones que impone este derecho. Dejando aparte la peti-
ción de principio que esta objeción encierra, los casos
a los que aquí nos referimos no son casos de preten-
dida responsabilidad internacional de individuos, sino
casos de responsabilidad internacional del Estado. Como
la acción del simple particular se atribuiría al Estado,
sería el propio Estado quien actuaría por mediación de
él y quien, por tanto, habría incumplido una obligación
internacional.

64. No obstante, del examen de la práctica de las
relaciones internacionales podría deducirse que los
actos de simples particulares no se tienen jamás en
cuenta para determinar una responsabilidad interna-
cional del Estado si no van acompañados de ciertas
acciones u omisiones procedentes de los órganos del
Estado. Esto no debería llevarnos automáticamente a
excluir que la acción de un particular pueda ser atri-
buida al Estado. En efecto, podría pensarse que pudiera
serlo pero solamente en los casos en que vaya acom-
pañada de cierta participación o cierta complicidad por
parte de los órganos del Estado. Por el momento sólo
nos interesa estudiar en qué forma debería manifes-
tarse esta «participación» o esta «complicidad» para
subrayar que los hechos del caso deberían desde luego
corresponder realmente a tales conceptos 118. Tampoco
debemos detenernos a examinar la objeción ya mencio-
nada anteriormente de que, como el simple individuo
no puede violar una obligación internacional, es incon-
cebible la complicidad entre el individuo y el Estado
a los efectos de tal violación. Como ya se ha indicado,
en los casos en que el Estado aprobase el acto del par-
ticular sería el propio Estado quien habría actuado,
tanto por mediación del particular como por mediación
de los órganos «cómplices»; por consiguiente, no habría
nada inconcebible en la idea misma de tal complici-
dad 119. Lo que importa verdaderamente destacar, en
cambio, es que la conclusión mencionada entrañaría
siempre la idea de que el Estado aprobaba el hecho
del particular en cuanto tal en los casos en que ciertos
órganos estatales hubieran tenido cierta relación con
tal hecho. Según esto, sería la acción del particular la
que formaría el núcleo del comportamiento internacio-
nalmente ilícito del Estado y sería por la acción del

117 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 250 y 251, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 107.

118 Otra cosa sería si el término «complicidad» fuese
empleado impropiamente, como a veces sucede, y no fuese
más que una palabra con la que se pretendiera designar otra
cosa. Es evidente, por ejemplo, que no podría calificarse
correctamente de «cómplice» del delito de un individuo al
tribunal que no le impusiera una pena adecuada.

119 Huelga decir que en los supuestos aquí examinados la
acción del particular no debe ser considerada en ningún
aspecto como acto de un órgano. La «participación» (o la
«complicidad») eventual de los órganos del Estado en la
acción individual no tienen por efecto transformar a su autor
en miembro, ni siquiera ocasional o de facto, del aparato del
Estado. Nos hallamos, pues, en un caso totalmente distinto
del de los actos realizados por ciertos individuos a instigación
y por cuenta del Estado : nos referimos a los casos exami-
nados anteriormente de las personas que sin ser verdadera-
mente órganos del Estado actúan en determinadas circuns-
tancias por cuenta de este último, de forma que sus actos
vendrían atribuidos al Estado por el mismo concepto que los
de sus órganos propiamente dichos. Ibid, págs. 286 a 289,
párrs. 193 a 196.
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particular, de la que determinados órganos no serían
más que cómplices, por la que el Estado violaría la
obligación internacional. Por consiguiente, la condición
indicada en el párrafo precedente para que pueda atri-
buirse al Estado la acción de un particular sigue siendo
la misma : en el examen de los actos concretamente
realizados debe llegarse siempre a la misma conclu-
sión, es decir, que el hecho internacionalmente ilícito
reprochado al Estado consista en la violación de una
obligación internacional cometida por la acción del par-
ticular del caso y no, por ejemplo, en una infracción
diferente cometida por otra persona.
65. Por el contrario, en caso de que de la situación
examinada se desprendiese que en efecto el Estado
había sido acusado de haber faltado a obligaciones
internacionales distintas de las que hubieran podido ser
infringidas por la acción del particular, la conclusión
debería forzosamente ser diferente, ya que la condi-
ción requerida para poder atribuir al Estado el hecho
del particular faltaría por completo, puesto que no se
trataría de sostener que por la acción de un particular
aprobada por el Estado éste hubiera violado la obliga-
ción internacional de que se le acusara. Tampoco podría
calificarse a los órganos que hubieran cometido las
acciones u omisiones en el supuesto mencionado de
«cómplices» de la violación de una obligación inter-
nacional realizada por la acción de un particular, aun-
que hubiesen procedido con tolerancia respecto del par-
ticular y de su conducta. Por el contrario, habría que
concluir que si se produjo el incumplimiento de una
obligación internacional, este incumplimiento fue di-
recta y únicamente cometido por los propios órganos del
Estado y que el «hecho del Estado» susceptible de
crear una responsabilidad internacional sólo podía
haber sido la acción u omisión de tales órganos. Vol-
vamos al ejemplo del individuo que consigue penetrar
en la sede de una embajada extranjera y cometer en
la misma estragos o destrozos. Nadie duda que si el
autor de estos actos fuese, por ejemplo, un funcionario
de policía en ejercicio de sus funciones, el Estado sería
acusado específicamente de haber violado su obligación
de respetar la inviolabilidad de la sede de la embajada
y de sus archivos. En el supuesto de que el autor de
estos mismos actos fuese un simple particular, si obser-
vásemos que el Estado no había sido acusado de haber
violado la inviolabilidad de la embajada sino de haber
faltado a la obligación completamente diferente de cui-
dar con la diligencia necesaria de que no se cometiesen
tales delitos, habría que proceder con lógica al sacar
las consecuencias de esta constatación. Lo que el Estado
tendría que aprobar no sería la acción del particular,
sino la omisión cometida con ocasión de dicha acción
por los órganos encargados de la vigilancia. El hecho
del particular no podría considerarse como un hecho
del Estado, ni en sí mismo ni mucho menos como rea-
lizado con la pretendida participación o complicidad
de órganos del Estado. No sería más que un aconteci-
miento exterior, ajeno a la conducta del Estado. Esto
no quiere decir que tal acontecimiento carecería de
efecto al determinar la responsabilidad del Estado. Al
contrario, podría condicionar la existencia de la misma,
actuando desde fuera como elemento catalizador
de la ilicitud de la conducta de los órganos esta-

tales en el caso de referencia 12°. Pero en todo caso no
se trataría de una condición de la atribución al Estado
del comportamiento de sus órganos, atribución que
sería indudable incluso sin esta condición. Lo que
dependería del acontecimiento exterior mencionado
sería la posibilidad de considerar el hecho del Estado
como constitutivo de la violación de una obligación
internacional y, por consiguiente, como fuente de res-
ponsabilidad internacional. Es decir, una condición de
este tipo estaría manifiestamente relacionada con el
elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito.
Pero el elemento subjetivo de que estamos tratando
actualmente, a saber, el de la atribución de un com-
portamiento dado al Estado sujeto del derecho inter-
nacional, no podría en absoluto depender del mismo.

66. El criterio que debe guiarnos en el estudio que
nos queda por hacer consiste esencialmente en ver en
cada caso concreto de qué infracción el Estado ha sido
considerado culpable en el plano del derecho interna-
cional. Si resulta que en una situación dada se ha
acusado al Estado de haber violado una obligación inter-
nacional determinada y que el Estado no ha podido
cometer tal violación si no es por medio de la acción
misma del particular, habría que reconocer en tal situa-
ción que esta acción ha sido attribuida al Estado. Si por el
contrario resulta que el Estado sólo ha podido realizar la
violación de que se le acusa por la acción u omisión de un
órgano, aunque haya sido cometida en relación con los
actos de un particular, es preciso concluir que es esta
acción u omisión, y ella sola, la que ha sido considerada
como hecho del Estado. Y en el caso de que esta última
comprobación se repitiera en la generalidad de los casos
en que se ha reconocido la responsabilidad internacio-
nal del Estado con ocasión de actos de particulares, la
conclusión de principio que se impondría en cuanto
a la posibilidad de considerar las acciones u omisiones
de particulares como hechos del Estado en el plano
internacional tendría que ser evidentemente negativa.

67. El hecho de considerar como determinante en el
problema que nos ocupa la naturaleza de la infracción
de que ha sido acusado el Estado no debe llevarnos a
considerar también como determinante un elemento
totalmente diferente, a saber : el de la reparación que
el Estado puede estar llamado a efectuar como conse-
cuencia de dicha infracción. El importe de la repara-

120 En el tercer informe recordamos (ibid., págs. 237 y 238,
párrs. 70 a 72) en relación con el elemento objetivo del hecho
internacionalmente ilícito, la distinción que debe hacerse entre
dos supuestos : aquel en que el comportamiento atribuido al
Estado sujeto del derecho internacional constituye sin más
un incumplimiento de una obligación del Estado, y aquel en
que este incumplimiento sólo se completa cuando al compor-
tamiento del Estado se añade un acontecimiento exterior. Uno
de los ejemplos típicos del segundo supuesto es precisamente
el del incumplimiento de una de las obligaciones internacio-
nales cuyo objeto es esencialmente evitar en lo posible que
se produzcan atentados por parte de particulares contra deter-
minadas personas extranjeras (o contra extranjeros en general).
El incumplimiento de una obligación de este tipo sólo resulta
evidente si se comete realmente el atentado. Precisamente en
este sentido puede decirse que la acción del particular actúa
como un elemento catalizador de la ilicitud de la conducta
de los órganos del Estado que no han hecho lo necesario
para impedir que se ejecute tal acción.
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ción que en una situación dada es exigida por el Estado
reclamante o fijada por un tribunal internacional no
es un elemento que pueda aclararnos la cuestión de
saber si en dicha situación el hecho atribuido como
fuente de responsabilidad al Estado era el de un parti-
cular o bien el de un órgano. A nuestro juicio, algunos
autores se han dejado impresionar equivocadamente
por el hecho de que en algunos casos el importe de
la reparación que el Estado ha debido abonar ha sido
calculado en función del daño causado efectivamente
por la acción del particular y han creído que debían
llegar a la conclusión de que en tales situaciones el
Estado no respondía del hecho de sus órganos sino del
hecho del particularm. Tal conclusión, en la medida
que significa verdaderamente que el hecho del parti-
cular debería considerarse como un hecho del Estado,
no se desprende en absoluto de la constatación hecha
por tales autores. Si del examen de un caso determi-
nado se dedujese, sobre la base de los elementos indi-
cados por nosotros como decisivos, que el hecho atri-
buido como fuente de responsabilidad internacional al
Estado no ha sido la acción cometida por el particular
sino la acción u omisión de ciertos órganos en relación
con la acción del particular, no habría razón alguna
para someter nuevamente a discusión esta conclusión.
No es porque se haya partido de determinados crite-
rios en vez de otros para determinar el importe de la
reparación una vez demostrada la responsabilidad por
lo que puede criticarse el principio en que se basa la
conclusión mencionada. Puede considerarse como prin-
cipio generalmente reconocido, sin necesidad de dar
precisiones al respecto que aquí son innecesarias, que
todo Estado, en virtud del derecho internacional, está
obligado a conceder una protección eficaz a los Estados
extranjeros, a sus representantes acreditados y también,
aunque en menor medida ciertamente, a sus subditos
contra los atentados de particulares. Ahora bien, nada
se opone a que se exija al Estado que por culpa de sus
órganos en una circunstancia determinada haya faltado
el respeto de esta obligación a que, para cumplir su
responsabilidad, abone una indemnización correspon-
diente al daño causado por el particular a su víctima.
Ya hemos destacado que la acción del particular, aun-
que sólo se considerase como un simple acontecimiento
exterior con relación al hecho aprobado por el Estado,
podría no obstante constituir una condición necesaria
para que en un caso concreto resulte la ilicitud de la
conducta de los órganos del Estado y para que se pro-
duzca la responsabilidad de este último. Por tanto, no
sería extraño que las consecuencias dañosas causadas
por la misma acción proporcionasen al menos en ciertos
casos un criterio para determinar el importe de la repa-
ración debida por el Estado como consecuencia de la
infracción cometida por sus órganos122. Desde esta

121 Esta teoría, que se encuentra frecuentemente, encierra
además cierto equívoco, ya que puede interpretarse tanto en
el sentido de atribuir al Estado el hecho del particular como
en el de determinar simplemente la indemnización debida
por el Estado sobre la base de las consecuencias materiales
del hecho del particular, lo que evidentemente es una cosa
distinta.

122 El examen de la práctica de los Estados y de la juris-
prudencia internacional mostrará que este criterio ha sido

perspectiva, tampoco hay razón para hacer una distin-
ción según que el incumplimiento constituido por la
omisión del órgano y aprobado por el Estado se haya
producido con ocasión de la prevención de un acto del
particular o con ocasión de su represión. Prevención
y represión no son más que dos aspectos de la misma
obligación de protección y se inspiran tanto la una
como la otra en el objetivo común de disuadir al autor
eventual de un atentado contra una persona protegida
de la comisión de tal atentado. El sistema de protec-
ción que el Estado está obligado a mantener requiere,
pues, tanto la adopción de medidas para evitar que
se realicen determinados actos como la previsión y la
aplicación de sanciones contra los autores de hechos
que la aplicación de las medidas de prevención no
hayan conseguido impedir. El Estado, al no castigar al
particular que pese a la vigilancia ejercida haya conse-
guido atentar contra una persona determinada, comete
una violación de la obligación mencionada no menos
grave que la del Estado que no adopta las medidas de
prevención adecuadas.
68. Esto guarda relación también con otra idea según
la cual la respuesta que debe darse a la cuestión de
atribuir o no atribuir al Estado el comportamiento de
simples particulares depende de los criterios que se
utilicen para determinar el importe de la reparación
que deba abonar el Estado en los casos en que su
responsabilidad ha sido comprometida en relación con
tal comportamiento. Queremos referirnos a la idea que
criticamos y descartamos a su tiempo según la cual las
condiciones de existencia de un hecho internacional-
mente ilícito no serían solamente dos, a saber : la pre-
sencia de un comportamiento susceptible de ser atri-
buido al Estado y el hecho de que este comportamiento
constituya el incumplimiento de una obligación inter-
nacional de dicho Estado, sino que debería añadirse
una tercera condición a las dos mencionadas consistente
en la existencia de un «daño» relacionado con el incum-
plimiento mencionado por un nexo causal123. Se com-
prende que los que opinan que el daño debe ser uno
de los tres elementos constitutivos del hecho interna-
cionalimente ilícito, puedan pensar que la responsabi-
lidad derivada de tal hecho se identifica con la obli-
gación de indemnizar tal daño. Y se comprende tam-
bién que admitan con dificultad que el importe de la

seguido a veces, e incluso frecuentemente, en casos de atentados
de particulares contra subditos privados extranjeros. Ahora
bien, no es éste el momento de expresar un juicio sobre las
pretensiones que han sido formuladas en muchas situaciones
concretas que, por otra parte, han sido con frecuencia exami-
nadas según criterios especiales establecidos en determinadas
convenciones. Pero en principio puede decirse que no parece
anormal que la responsabilidad que el Estado deba afrontar
por la actitud pasiva mantenida ilícitamente por sus órganos
se traduzca en una obligación de contenido económico pro-
porcional a la gravedad del atentado perpetrado por el parti-
cular y de sus consecuencias materiales para la víctima. En
todo caso, se trata de una cuestión que deberá examinarse
cuando se trate de definir los criterios para determinar el
importe de la reparación de un hecho internacionalmente
ilícito y no las condiciones de existencia de un hecho de
esta naturaleza.

123 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), pág. 238, documento A/CN.4/246
y Add.l a 3, párr. 73.
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reparación exigida de un Estado que sólo fuera consi-
derado responsable de haber omitido la prevención o
especialmente el castigo del particular culpable de un
atentado contra un extranjero pueda ser calculado no
en función del «daño» que hubiera causado tal omisión,
sino en función del daño provocado por la acción del
particular. Para restablecer el nexo causal entre la
infracción cometida y el daño por reparar se ven obli-
gados a elegir entre las dos opciones de una alterna-
tiva. Primera, no preocuparse de una eventual contra-
dicción con la evidencia de los hechos y sostener que
el Estado hace suyo el acto del particular y se considera
que ha violado una obligación internacional por dicho
acto, en cuyo caso el daño causado por tal acto se con-
vierte en el daño causado por el propio Estado y
desaparece la dificultad de aceptar que sea este daño
el que debe ser reparado. Segunda, reconocer que el
acto del particular no es considerado como un acto del
Estado, y en este caso no cabe otra posibilidad que la
de presumir arbitrariamente la igualdad de importancia
entre el daño causado por el particular y el que hubie-
ran causado los órganos estatales al no prevenir o no
castigar de forma adecuada la acción del particular 1

69. Estos falsos problemas dejan de existir cuando
se advierte que el «daño» no es un elemento constitu-
tivo del hecho internacionalmente ilícito. Como máximo
no es más que un efecto material de este hecho, espe-
cialmente en tanto que efecto susceptible de ser tra-
ducido en términos de pérdida económica. Para un
Estado cometer un hecho internacionalmente ilícito
quiere decir incumplir por una acción u omisión que
le es atribuida una obligación de derecho internacional
respecto de otro Estado, y no causar un daño a este
Estado. Existe ilicitud aunque no haya daños y espe-
cialmente, repitámoslo, daños de contenido económico.
En todo caso, cuando la responsabilidad que deriva de
un hecho internacionalmente ilícito se traduce en una
obligación de reparación, lo que el Estado autor del
hecho deplorado debe reparar no es el «daño» even-
tualmente causado por su infracción sino la propia
infracción, la perturbación provocada en las relaciones
jurídicas internacionales por un incumplimiento de sus
propias obligaciones jurídicas respecto de otro Estado.
Es muy comprensible que en algunos casos en que la
infracción cometida haya provocado efectivamente un
daño económico se pueda materialmente tener en cuenta
la importancia de este daño al fijar el importe de la
reparación debida por la infracción de que se trate.
Pero esto no afecta para nada al fundamento de la
observación de base que acaba de enunciarse, a saber :

124 Hay otra cuestión además. Los que eligen la segunda
opción afrontan otro problema: ¿Debe tenerse en cuenta el
daño causado por el comportamiento de los órganos estatales
al particular extranjero o bien el daño que este comporta-
miento hubiera causado al Estado nacional del particular? La
solución de este problema se halla con frecuencia en conven-
ciones especiales que prevén expresamente la indemnización
de los daños sufridos por las personas lesionadas. Pero en el
plano general el problema permanece intacto y en teoría
prevalece la opinión de que el «daño» por indemnizar es el
sufrido por el Estado. Se formula por tanto otra presunción :
la de que deba o pueda haber igualdad de proporción entre
el daño sufrido por el Estado y el sufrido por la persona
lesionada.

que lo que se repara es la infracción y no el daño que
ésta haya ocasionado. No queremos decir que el importe
de la reparación de la infracción deba estar necesa-
riamente vinculado, aunque sólo fuera desde un punto
de vista material, a la importancia del daño económico
que hubiera causado. La infracción puede resultar en
sí misma mucho más grave que el daño económico cau-
sado y exigir una reparación elevada o viceversa. Hay
muchos casos en que la reparación debida sólo podría
fijarse siguiendo criterios que no guardan relación con
la entidad del daño causado por la acción u omisión
del Estado, ya sea porque el daño no está en propor-
ción con la infracción, ya sea porque en el caso con-
creto no se produjo ningún daño realmente susceptible
de ser evaluado en términos económicos.

70. Admitamos por el momento que, al examinar lo
que sucede en la realidad de las relaciones jurídicas
internacionales, tengamos que reconocer que el Estado
no aprueba la acción del particular sino el comporta-
miento, consistente con frecuencia en una omisión, de
algunos de sus órganos en relación con la acción del
particular. Partiendo de este supuesto, sería vano en
algunos casos al menos tratar de investigar el daño
pretendidamente causado por los órganos estatales y de
determinar el contenido económico de este «daño» para
fijar según este contenido la reparación debida por el
Estado. La postura de los que adoptan la ficción de
que el daño causado por la omisión de prevenir o de
castigar sea igual al causado por la acción del particu-
lar nos parece tan arbitraria como la de aquellos que
quieren que sea necesariamente y en todos los casos
diferente. En realidad, al menos en algunos casos, puede
ser inútil determinar el «daño» económico causado por
un Estado al no castigar, o al castigar de forma inade-
cuada, al particular que haya lesionado los intereses
de un subdito extranjero. De esta forma no se llegará
en muchos casos a encontrar una base segura para
determinar el importe de la reparación debida por una
infracción cometida por el Estado. Pero si se quiere
tomar como punto de referencia un perjuicio económico
efectivamente causado y tenerlo en cuenta al determi-
nar el importe de la reparación de la infracción de que
se trate, nada exige que este perjuicio sea forzosamente
el pretendidamente producido por el comportamiento
de los órganos del Estado en el caso concreto. Como
hemos indicado anteriormente125, no es sorprendente
que al Estado que haya incumplido respecto de otro
Estado su deber de proteger a sus subditos contra el
peligro de las acciones dañosas de particulares se le
requiera que repare su culpa abonando una indemni-
zación calculada tomando como base el perjuicio eco-
nómico efectivamente causado a tales personas por la
acción cometida en su territorio por un individuo. En
muchos casos ésta sería una solución más lógica que
la de tomar como punto de referencia el daño, tan difí-
cil de evaluar, que hubieran causado los propios órga-
nos del Estado de que se trate. Pero, repitámoslo para
terminar, esta solución no nos obliga en absoluto, en
los casos en que ha sido adoptada, a sacar la conclu-
sión de que el Estado haya hecho suya la acción indi-

125 Véase párr. 67 supra.
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vidual, de la misma manera que tampoco puede llevar-
nos a reconocer pura y simplemente que las acciones
de simples particulares pueden considerarse como
hechos del Estado en el plano internacional.
71. El hecho de que en el tema que estamos estu-
diando nos hayamos referido con frecuencia a incum-
plimientos de obligaciones internacionales que tienen
por objeto la protección que el Estado debe conceder
a personas extranjeras no debe inducirnos a otro error.
Nuestro objetivo debe consistir, en el marco de nuestro
proyecto, en tratar de definir los principios que regu-
lan la responsabilidad internacional de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos. Se trata, como ya
hemos dicho, de determinar las reglas que prevén las
condiciones en las que se reconoce la violación por un
Estado de una obligación internacional y las conse-
cuencias jurídicas que tal violación entraña. Es preciso
no ceder a la fácil tentación de tratar, de definir con
este mismo pretexto otras reglas que no guardan rela-
ción con nuestro tema más que en cuanto al incumpli-
miento de las obligaciones que prescriben. En el
párrafo 6 de la introducción al presente capítulo (tercer
informe), ya tuvimos ocasión de señalar los peligros
posibles de un error de ese tipo. Por una parte, haría-
mos entrar en el campo de la responsabilidad interna-
cional, como frecuentemente se ha hecho en el pasado,
temas ajenos a esta esfera, y se perdería de esta forma
una vez más la oportunidad de tener una visión clara,
global y exclusiva a la vez de la materia que nos pro-
ponemos codificar. Por otra parte, se correría un peli-
gro más serio ya que se agregarían a los problemas
de por sí arduos de la codificación de la responsabili-
dad internacional todas las dificultades inherentes a la
determinación de las reglas relativas a otros temas. La
tentativa de codificación de 1930 fracasó principal-
mente porque sus protagonistas quisieron introducir la
definición de reglas sobre el trato de los extranjeros
en el marco de la determinación de las reglas sobre la
responsabilidad. Fue precisamente en el artículo rela-
cionado con la cuestión de que trata la presente sec-
ción donde la labor emprendida por la Sociedad de la
Naciones encontró un obstáculo insuperable. Es esta
una lección que no debe olvidarse si se quiere que el
nuevo esfuerzo de hoy tenga más éxito.
72. Para terminar las consideraciones preliminares,
quizá convenga añadir aún dos precisiones. La primera
tiene por objeto subrayar que la responsabilidad en
que puede incurrir el Estado con motivo de actos de
particulares es y no puede ser más que una responsa-
bilidad directa. La idea de una responsabilidad indi-
recta o vicarious, o «por hecho de otro», a la que ha
recurrido un autor conocido para describir la respon-
sabilidad internacional del Estado en las situaciones
que tratamos aquí, no nos prestaría ninguna ayuda para
comprender estas situaciones ni para resolver los pro-
blemas que plantean. Es especialmente improcedente
hablar de responsabilidad inderecta refiriéndose a los
supuestos de responsabilidad del Estado con motivo de
actos de particulares : esto puede ocasionar confusiones
graves en los casos en que es más justo utilizar esta
expresión. En todo sistema jurídico se define como res-
ponsabilidad «indirecta» o «por hecho de otro» la res-

ponsabilidad en que incurre un sujeto de ese ordena-
miento jurídico por un hecho ilícito de otro sujeto del
mismo ordenamiento jurídico. El derecho internacional
no constituye en modo alguno una excepción en este
aspecto. Esta forma anómala de responsabilidad entraña
una escisión, que no se da más que en situaciones
excepcionales, entre el sujeto que comete un hecho
internacionalmente ilícito y el que tiene la responsa-
bilidad de este hecho. Ahora bien, en los casos de
responsabilidad internacional del Estado con ocasión
de actos de particulares, nadie piensa en presentar a
estos particulares como sujetos distintos de derecho
internacional. Por consiguiente, faltan totalmente las
condiciones necesarias para que se produzca la respon-
sabilidad indirecta. Y desde este punto de vista, evi-
dentemente no cambia nada que sea la acción misma
del particular la que ha sido aprobada por el Estado
o bien el comportamiento de un órgano en relación
con la acción del particular, ya que siempre es el
Estado quien es considerado autor del hecho interna-
cionalmente ilícito y quien tiene la responsabilidad del
mismo. Tanto en un caso como en otro, el Estado res-
ponde de su propio hecho y su responsabilidad inter-
nacional es una responsabilidad directa.
73. La segunda precisión se refiere a la idea según
la cual en las situaciones en que se produzcan actos
de particulares perjudiciales para Estados extranjeros
o para sus subditos, especialmente en casos de subver-
sión o de disturbios en general, el Estado responde
siempre y sin necesidad de ocuparse de saber si los
hechos, ya sean de particulares ya sean de órganos
estatales, le son atribuibles. Si se admitiese esta opi-
nión, es evidente que nos hallaríamos ante algo total-
mente extraño a la esfera de la responsabilidad de los
Estados por hechos internacionalmente ilícitos, algo
que se saldría del tema que se trata en el presente capí-
tulo, a saber : el de determinar los distintos supuestos
en que debe reconocerse la existencia en el plano inter-
nacional por hechos de particulares no sería en última
instancia más que una garantía que el Estado prestaría
en el plano internacional por los actos dañosos cometi-
dos en su territorio en determinadas condiciones por
particulares. En cierto momento se propuso una suge-
rencia en este sentido, sugerencia de jure condendo,
pero sin que haya tenido éxito, y parece que no ha
sido repetida en una época más reciente. Por tanto, en
el momento actual basta simplemente con mencionarla.
74. Teniendo presentes las observaciones de principio
que acabamos de formular, podemos pasar al estudio
de los casos concretos que se han presentado en la rea-
lidad de las relaciones internacionales, para establecer
en qué sentido marcha la conciencia jurídica de los
miembros de la sociedad internacional respecto de las
cuestiones examinadas en esta sección. En este caso
parece útil comenzar por el examen de la jurispruden-
cia, ya que respecto de ésta puede ser oportuno remon-
tarse a una época más lejana. En efecto, hay que comen-
zar por examinar ciertas sentencias de la segunda mitad
del último siglo con objeto de darnos cuenta del pro-
greso realizado durante un lapso de tiempo más largo
en la aclaración de las ideas y en la definición de los
principios. En cuanto a práctica de los Estados, que
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es rica pero en el fondo conocida sólo parcialmente
y no siempre concluyente por lo que atañe a épocas
más lejanas, bastará con tomar como punto de partida
las posiciones oficiales adoptadas por los distintos Go-
biernos con ocasión de la primera tentativa de codifi-
cación de nuestro tema y de los incidentes más cono-
cidos acaecidos después de la creación de la Sociedad
de las Naciones.
75. En relación con nuestro tema se recuerda a veces
una vieja sentencia relativa al Asunto Ruden 126, dictada
por el superárbitro de la Comisión de Reclamaciones
Estados Unidos/Perú, creada por la Convención de 4 de
diciembre de 1868 y bien conocida de los internacio-
nalistas por otros aspectos muy interesantes. Los edifi-
cios y el recinto de una plantación perteneciente al
subdito estadounidense Ruden fueron atacados e incen-
diados en 1868, sin que se sepa exactamente si ese
ataque fue efectuado por particulares que aprovecharon
la ausencia de toda vigilancia o por las fuerzas arma-
das. Ruden no consiguió jamás que le hiciesen justicia
ni las autoridades administrativas ni los tribunales. El
superárbitro Valenzuela estimó que el Perú era respon-
sable de esta denegación de justicia respecto de Ruden
y de haber tomado parte directamente en el ataque
contra la plantación. Para llegar a esta segunda conclu-
sión se basó esencialmente en un informe del cuerpo
consular, del que se desprendía que los incendios pro-
vocados en los lugares y en los momentos indicados
habían sido cometidos por fuerzas armadas mandadas
por un oficial. Esta decisión no nos interesa más que
desde un punto de vista negativo, es decir, en tanto
que no puede ser invocada en apoyo de la idea de
atribuir al Estado los actos dañosos cometidos por par-
ticulares.
76. El Asunto Glenn, decidido por el superárbitro
Thornton sobre la base de la Convención estadouni-
dense-mexicana de 4 de julio de 1868127, parece ser
más interesante desde de nuestro punto de vista. La
viuda de Glenn había presentado una reclamación en
la que alegaba que soldados que, al parecer, iban man-
dados por un sargento y por un cabo y que, sobre todo,
estaban a las órdenes de un diputado del Congreso
Nacional Mexicano, habían asesinado a su marido y
a su hijo y se habían llevado sus cuerpos. El Tribunal
estimó que la participación del diputado no había sido
probada y se inclinó a considerar la acción de los sol-
dados como una acción ejecutada por ellos mismos en
tanto que particulares, pero culpó al Estado mexicano
de una denegación de justicia cometida por las auto-
ridades judiciales que no habían llevado ante los tri-
bunales a los autores de los actos de violencia men-
cionados, y por esa omisión condenó a México a pagar
una indemnización de 20 000 dólares mexicanos. Parece
bastante claro que según el Tribunal los actos dañosos
cometidos por particulares no eran susceptibles de con-
siderarse como un hecho internacionalmente ilícito del
Estado y que sólo las acciones u omisiones de los órga-

nos estatales podían tomarse en consideración a tal
efecto.
77. Un laudo arbitral frecuentemente mencionado a
causa del principio que contiene es el relativo al Asunto
Cotesworth and Powell, dictado el 5 de noviembre de
1875 por la Comisión Mixta Gran Bretaña/Colombia
creada en virtud de la Convención de 14 de diciembre
de 1872. En dicho laudo cabe destacar el pasaje
siguiente :

Un país no es responsable respecto de otro por los actos
privados de sus subditos salvo si los aprueba o ratifica. En
este caso el asunto adquiere carácter público y la parte víctima
de los actos puede considerar al propio país autor del
perjuicio causado. Se admite que no es necesario que la
aprobación de los actos sea expresada formalmente ; puede
inferirse justificadamente de la negativa de proporcionar los
medios de reparación, cuando éstos son posibles, o del perdón
que al país concede el autor de la ofensa cuando este perdón
prive necesariamente a la parte lesionada de todo medio de
obtener una reparación128.

Examinando este pasaje, una primera conclusión parece
cierta : la Comisión arbitral opinaba que no podría
atribuirse al Estado el hecho de un particular, como
fuente de responsabilidad, dado que este hecho no
había ido acompañado de acciones u omisiones proce-
dentes de los órganos del Estado. En cambio, si se
daba esta condición, la sentencia citada parecería
apoyar la tesis de atribuir al Estado como fuente de
responsabilidad el hecho del particular una vez que
hubiese obtenido la aprobación o la ratificación del
Estado. La frase según la cual la parte lesionada podría
«considerar al propio país autor del daño» hace pensar
que tal era la opinión de la Comisión. Sin embargo,
las frases siguientes suscitan algunas dudas. ¿Quiso
decir verdaderamente la Comisión que la omisión de
castigar un delito privado o la amnistía concedida pos-
teriormente por tal crimen eran hechos suficientes para
transformar el acto mencionado de acto privado en
acto público del Estado, y esto por la simple razón de
que estos mismos hechos privaban a la parte lesionada
de la posibilidad de obtener la reparación del perjuicio
sufrido? ¿O bien quiso simplemente afirmar que la
falta de castigo y la amnistía en el caso de los delitos
cometidos contra extranjeros eran actos contrarios a
los deberes internacionales de Estado y, por consi-
guiente, comprometían su responsabilidad internacio-
nal? Se duda en pensar que el Tribunal haya querido
ir hasta las últimas consecuencias lógicas de su afir-
mación y decir que la amnistía del delito de un parti-
cular tendría por efecto hacer aparecer retrospectiva-
mente al propio Estado como autor de dicho delito,
y por ello, de una infracción internacional que no tiene

126 Véase J. B. Moore, History and Digest... (op. cit), vol. Il,
págs. 1654 y 1655.

»» Ibid., vol. HI, pág. 3138.

128 Véase A. de Lapradelle y N. Politis (op. cit., vol. Ill,
pág. 725) ; y para el original inglés, Moore, History and
Digest... (op. cit.), vol. II, pág. 2082. La Comisión indicó que
basaba la responsabilidad de Colombia únicamente en las
consecuencias de la amnistía concedida por este país a los
culpables, y que de esta forma se atenía «al principio bien
conocido de derecho internacional según el cual al perdonar
a un criminal un país asume la responsabilidad de sus actos
pasados» (A. de Lapradelle y N. Politis [op. cit.], 1954, t. I l l ,
pág. 728 ; para el original inglés, J. B. Moore, History and
Digest... [op. cit.], vol. II, pág. 2085).
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nada que ver con el incumplimiento de la obligación
de castigar. Sea como fuere, lo único que puede hacerse
es tomar nota de las proposiciones contenidas en el
pasaje citado, proposiciones que en todo caso son un
índice de la influencia de concepciones ampliamente
admitidas en la época en que se dictó laudo.

78. El Asunto De Brissot y otros, ya citado129 y juzgado
por la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos de
América/Venezuela creada por la Convención de 5 de
diciembre de 1885, es probablemente la última que
proporcionó una oportunidad, antes del comienzo del
siglo xx, de exponer opiniones sobre las cuestiones
examinadas en el presente documento. Little, el Presi-
dente de la Comisión, dijo en su opinión :

La responsabilidad de Venezuela en la materia debe deter-
minarse y medirse sobre la base de la acción que ha ejercido
para buscar los culpables y llevarlos ante la justicia. Si ha
hecho todo lo que razonablemente podía exigírsele a este
respecto, Venezuela debe ser considerada inocente ; de lo
contrario, no 13°.

Tras enunciar este criterio fundamental, el arbitro
señaló defectos en la conducta de Venezuela, pues las
autoridades aparentemente no habían hecho todo lo
necesario para detener por lo menos a los cabecillas
de la banda de delincuentes que había cometido las
fechorías. El arbitro concluyó que, por consiguiente,
dicho país no había cumplido su deber en este punto.
Pero como esta falta no había sido notoria, el arbitro
estimó que la reparación debía reducirse en propor-
ción a la duda que subsistía. De todas estas conside-
raciones puede sacarse la conclusión de que el arbitro
estimó atribuible al Estado sólo la conducta de sus
órganos, e incluso que estimó necesario tener en cuenta
ciertos aspectos concretos de la infracción cometida
por estos órganos en la determinación de la magnitud
de la reparación.
79. A principios del siglo xx, exactamente el 30 de
septiembre de 1901, se hizo pública una serie de sen-
tencias —algunas de las cuales ya han sido citadas en
otras oportunidades— del arbitro Ramiro Gil de Urí-
barri, encargado en virtud de la Convención ítalo-
peruana de 25 de noviembre de 1899 de decidir acerca
de las reclamaciones de nacionales italianos residentes
en el Perú. Estas sentencias enuncian claramente el
principio de la imposibilidad de atribuir el hecho de
un particular al Estado como fuente de responsabili-
dad. En la decisión relativa al Asunto Capelleti, el arbi-
tro rechazó la demanda de indemnización en los
siguientes términos :

Que se ha establecido que el robo de los muebles y objetos
pertenecientes al reclamante no es imputable a las fuerzas
del Gobierno ni a funcionario alguno ni a autoridad alguna
y que, en tales circunstancias, éstos no pueden haber adquirido
responsabilidad alguna ; que se trata de un delito de derecho
común cuya represión debe efectuarse conforme a las leyes
del Perú, pero no de daños sufridos como consecuencia de
la guerra civil de 1894-1895, tanto más cuanto, habiendo el

agente consular de Italia recibido de manos del reclamante
las llaves de su casa, incumbía a aquél la tarea de asegurar
que ésta fuera vigilada131.

80. El complejo Asunto Poggiolo, juzgado por la
Comisión ítalo-venezolana, establecida en virtud de los
Protocolos de 13 de febrero y de 7 de mayo de 1903,
también ya ha sido citado con respecto a cuestiones
relativas a las acciones y omisiones de órganos que
habían actuado fuera de su competencia o con viola-
ción del derecho interno. Una de las reclamaciones
examinadas se refería a las acciones de cuatro parti-
culares que habían tratado, entre otras cosas, de ase-
sinar a uno de los hermanos Poggioli. El tercero en
discordia Ralston observó, en su decisión, que :

Parece que en 1891 cometieron un atentado contra la vida
de Silvio Poggioli cuatro personas que luego fueron alistadas
en el ejército venezolano, y que hasta hoy han eludido su
castigo, aunque su culpabilidad parece haber sido plenamente
establecida y aunque las autoridades judiciales y administra-
tivas supremas del Estado han requerido en varias oportu-
nidades que dichas personas sean detenidas nuevamente y
sometidas a la pena que merecen por sus actos. Comprobamos
que uno de estos requerimientos había sido formulado dentro
de las dos semanas siguientes a la detención ilícita de los
Poggioli y había obedecido a que los criminales en cuestión
se dedicaban justamente en ese momento a asolar las pro-
piedades de los hermanos y a echar a sus empleados 132.

El superárbitro describía luego en detalle las fechorías
que los criminales habían seguido cometiendo aun des-
pués de la puesta en libertad de los Poggioli, con la
connivencia de las autoridades locales, que los preve-
nían cuando corrían peligro de ser detenidos, para que
pudieran esconderse. Recordaba que esta situación se
había prolongado más de dos años y que todavía en
1894, en violación de las órdenes dadas expresamente
por el gobierno central de Caracas, las autoridades no
habían procedido a detención alguna de los culpables.
De todo ello sacaba las siguientes conclusiones :

El superárbitro cree que en estas circunstancias las auto-
ridades locales de Venezuela no han cumplido su deber y
han sido culpables de una denegación de justiccia, pues la
justicia puede ser denegada tanto por las autoridades admi-
nistrativas como por las autoridades judiciales. También cree
que, como las autoridades del Estado de Los Andes han
actuado manifiestamente de acuerdo con los criminales y se
han asociado a ellos, en las circunstancias indicabas más arriba,
para perpetrar atentados contra personas privadas, y nadie
ha sido castigado por ello y no se ha hecho tentativa alguna
de asegurar un castigo, el acto se ha convertido jurídicamente
en un acto del gobierno mismo. No se puede estimar que
tales acciones sean actos de un Estado bien administrado,
sino que hay que concluir que hasta ahora ciertos órganos
del gobierno no han ejercido correctamente sus funciones,
y por esta falta el Gobierno de Venezuela debe ser tenido
por responsable133.

i» Véase párr. 34 supra.
130 J. B. Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. I l l ,

pág. 2968,

131 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 66.V.3),
pág. 439. Véase ibid., pág. 410, y en el mismo sentido la
decisión sobre el Asunto Serra, en la que se rechazó la recla-
mación presentada con respecto a un incendio «provocado
por el pueblo».

132 Ibid., vol. X (N.° de venta : 60.V.4), pág. 689.
133 Ibid.
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Estas conclusiones ciertamente no eran muy claras y
lo mismo se podía decir de ciertos comentarios que les
seguían. Sin embargo, más de una incertidumbre apa-
rente procedía probablemente tanto de la complejidad
de la situación de hecho examinada como de la influen-
cia persistente de ciertas teorías todavía difundidas en
aquella época. El superárbitro probablemente tenía la
intención de exponer dos aspectos diferentes de la
acción del gobierno local. En primer lugar, denunciaba
la complicidad de ese gobierno en las acciones de los
particulares autores de los crímenes. Pero en este caso
particular no era una ficción hablar de «complicidad»,
no se trataba de servirse de esta expresión para indicar
sólo una actitud adoptada ex post facto omitiendo some-
ter a los culpables de un crimen al castigo merecido.
El superárbitro señalaba, más adelante, que los infor-
tunios de los Poggioli provenían de los sentimientos
de hostilidad provocados en las autoridades locales
por la negativa a ceder sin compensación a dichas auto-
ridades mulos y otros animales para el servicio del
ejército. A ello se debía, probablemente, la orden de
detención de los Poggioli, dada sin motivo válido por
el general que mandaba la plaza y que había permitido
que los criminales cometieran, durante la ausencia de
los propietarios, depredaciones en la plantación de los
Poggioli. A ellos se debía también la connivencia pos-
terior de las autoridades locales con los criminales, la
negativa reiterada a detenerlos y la ayuda que les habían
prestado para permitirles eludir las medidas de deten-
ción, cuando éstas fueron dadas de pura forma para
no ir demasiado lejos en la desobediencia a las órdenes
del gobierno central. Todo esto es lo que hace decir al
superárbitro que, en el caso considerado, los actos per-
judiciales censurados debían ser tenidos por conver-
tidos en hecho del Gobierno. Cabía incluso pregun-
tarse si, en tales circunstancias, las autoridades locales
no habían ido más allá de una «complicidad», de una
simple participación en acciones de particulares, y si
éstos no eran simplemente agentes del gobierno, per-
sonas que actuaban a instigación y por cuenta de éste,
de manera que sus acciones resultaban en fin de cuen-
tas un acto del gobierno. Luego el superárbitro seña-
laba que un hecho era seguro en todo caso : las auto-
ridades del gobierno local se habían hecho culpables
de no haber castigado o tratado de castigar jamás a
los autores de los crímenes perpetrados. En esta omi-
sión, veía una denegación de justicia, una infracción
cometida ciertamente por el gobierno, la fuente indiscu-
tible de la responsabilidad internacional del Estado. En
otras palabras, el superárbitro llegó a mirar las fechorías
perpetradas como procedentes del Estado sólo en virtud
de que habían tomado parte directa en ellas órga-
nos del Estado. No pensaba admitir que las accio-
nes de particulares pudieran como tales ser atribuidas
al Estado ; el hecho internacionalmente ilícito del
Estado en relación con dichas acciones era la denega-
ción de justicia, la falta al deber de proteger a las
víctimas, castigar a los culpables e impedirles prose-
guir sus fechorías.

81. En la segunda mitad del decenio de 1920 las ideas
se precisan y se aclaran más. El 1.° de mayo de 1925,
el arbitro Max Huber, establecido como tal por el

Acuerdo anglo-español de 29 de abril de 1923, dictaba
el conocido laudo sobre el conjunto de las reclama-
ciones comprendidas en el Asunto de los bienes britá-
nicos en el Marruecos español. En ella trataba, entre
otras cosas, la posible responsabilidad de España des-
pués de una serie de actos delictuosos cometidos en la
zona internacional por habitantes de la zona española,
y a este respecto negaba en principio que un Estado
pudiese incurrir en responsabilidad internacional por
razón de acciones cometidas por sus habitantes en un
país extranjero134. Pero lo más interesante es que, en
el examen específico de la reclamación británica acerca
del Asunto Menebhi, relativo a un rescate exigido y
a robos cometidos por unos 30 montañeses procedentes
de la zona española que habían pasado la frontera en
los dos sentidos en ocasión de la incursión, el arbitro
debió plantearse la cuestión de la posible falta de las
autoridades españolas en cuanto a su deber de preven-
ción. Observando que, en vista de las circunstancias,
no podía reprocharse a dichas autoridades que no hubie-
ran ejercido la vigilancia requerida en los puestos fron-
terizos, resolvió esta cuestión en el sentido de que, si
podía atribuirse a las autoridades una responsabilidad
por haber faltado al deber de prevención, dichas auto-
ridades podrían ser sólo las de la zona internacional.
Tras lo cual, decía así :

Por consiguiente, la responsabilidad, si la hay, podría fun-
darse sólo en la actitud de las autoridades españolas en cuanto
al procesamiento penal de los ladrones en la zona del Protec-
torado y en cuanto a las medidas encaminadas a lograr el
reembolso del rescate por los que lo habían recibido135.

A este respecto, el arbitro señalaba que las autoridades
españolas no habían :

[...] hecho nada por lograr que los malhechores [entregaran]
el dinero ni por castigarlos [...] Ahora bien, hay fundamentos
para mirar esta inacción como falta a una obligación inter-
nacional 136.

Pasando pues, sobre la base de esta conclusión, a la
determinación de la reparación que España debía hacer
por la falta indicada, el arbitro notaba :

Sin embargo, en ningún caso habría justificación para hacer
responsable de la totalidad del daño a un gobierno que,
aunque desde este punto de vista haya habido negligencia
de su parte, sin duda no es responsable de los acontecimientos
que son la causa inmediata del daño [...] la responsabilidad
de España se basa sólo en las condiciones de la asistencia
judicial, y no en circunstancias del acontecimiento causante
del daño 137.

Por consiguiente, debe reconocerse que, por esta deci-
sión, el eminente jurisconsulto suizo contribuyó en
muchos aspectos a la definición de los principios rela-
tivos al tema que examinamos. En efecto, de sus consi-
deraciones resulta : a) que en un caso en que debían
deplorarse acciones de particulares perjudiciales para
extranjeros, el arbitro veía como hecho del Estado,

*34 Ibid., vol. II (N.« de venta : 1949.V.1), pág. 636.
135 Ibid., pág. 709.
*36 Ibid., pág. 710.
™ Ibid., págs. 709 y 710.
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fuente posible de una responsabilidad internacional,
sólo la posible omisión de parte de los órganos del
Estado de prevenir las acciones en cuestión o de casti-
gar a los culpables ; b) que excluía claramente que el
hecho del particular pudiera ser en modo alguno fuente
de una responsabilidad del Estado ; c) que miraba el
hecho del particular como un acontecimiento dañoso
ajeno al comportamiento que podía atribuirse al Estado
en este caso ; y d) que incluso con respecto a la deter-
minación de la cuantía de la reparación deseaba
subrayar que la responsabilidad del Estado se basaba
solamente en la falta a una obligación internacional
cometida en este caso por dicho Estado y no en las
circunstancias y los efectos de la acción de los parti-
culares.

82. Luego fueron principalmente las decisiones de las
comisiones de reclamación constituidas entre ciertos
países y México las que dieron ocasión para un nuevo
y más profundo análisis de los problemas de la res-
ponsabilidad de los Estados en relación con acciones
de particulares. La Comisión General de Reclamaciones
Estados Unidos de América/México, creada por la
Convención de 8 de septiembre de 1923, aportó en
varios casos una contribución importante a la afirma-
ción definitiva del principio de que la responsabilidad
del Estado por razón de acciones de particulares, en
los casos en que se establece, se basa sólo en un com-
portamiento del Estado, constituido por un defecto de
prevención o de represión con respecto a dichas
acciones.

83. La sentencia que merece más atención a este res-
pecto es la que se refiere al Asunto Janes, dictada el
16 de noviembre de 1925 por dicha Comisión, presi-
dida por Van Vollenhoven. La Comisión debía fallar
acerca de una reclamación presentada a México por los
Estados Unidos de América, a raíz del asesinato de
un nacional estadounidense, director de las minas de
El Tigre, que había sido asesinado en 1918 por un
empleado despedido de nacionalidad mexicana. El motivo
de la reclamación era que las autoridades mexicanas de
El Tigre no habían tomado medidas adecuadas para dete-
ner al culpable, que había quedado impune. El agente
de los Estados Unidos afirmó la «complicidad» del
Estado mexicano en el asunto. Por no haber detenido
y castigado al culpable, afirmaba el agente, el Estado
había perdonado y ratificado el crimen y así lo había
hecho suyo. Pero el tribunal, después de cerciorarse
de la realidad de la negligencia de las autoridades
mexicanas, razonó como sigue :

[...] queda por determinar de qué es responsable [el
Gobierno mexicano] y en qué medida. En sentencias inter-
nacionales, se ha estimado a veces que, cuando un Estado
demostraba falta seria de diligencia en la detención y el
castigo de los culpables, su responsabilidad sería una respon-
sabilidad indirecta (derivative)^ que tomaría el carácter de
Una especie de complicidad con el autor del crimen y que
haría responsable al Estado de las consecuencias mismas del
delito del particular [...] De ordinario, en los casos en que
el Gobierno no ha podido prevenir el crimen, esta idea de
complicidad se basa en que la ausencia de castigo sería con-
siderada reveladora de una suerte de aprobación de lo que
ha ocurrido, sobre todo si el gobierno ha permitido que la

parte culpable se escape o ha remitido su pena concediéndole
perdón o amnistía [...] Un razonamiento fundado en una
presunción de complicidad puede tener algún fundamento
real en casos de falta de prevención, cuando el Gobierno
hubiera estado al tanto de la intención de cometer un crimen
y hubiera podido evitarlo, pero no lo hubiera hecho por una
razón cualquiera que entrañara responsabilidad. El presente
caso es diferente ; es un caso de falta de represión. Nadie
pretende que el Gobierno mexicano habría podido prevenir
el asesinato de Janes, o que haya estado, de alguna manera,
en connivencia con el asesino. El delito internacional en el
presente caso es un delito específico, distinto del delito
privado de la parte culpable. Esta es responsable de haber
matado o asesinado a un nacional estadounidense ; el Gobierno
es responsable de no haber cumplido su deber de perseguir
con diligencia al autor del crimen y de castigarlo de manera
adecuada. El criminal ha infringido el código penal de su
país ; el Estado [...] ha infringido una disposición del derecho
internacional relativa a los deberes del Estado [...] Incluso si
se quisiera concebir la falta de castigo como una suerte de
aprobación —lo cual, según la Comisión, es dudoso— no deja
de ser cierto que el hecho de aprobar un crimen nunca ha
sido considerado equivalente al hecho de ser cómplice del
crimen [...] I38.

No pueden pedirse expresiones más claras. El tribunal
llegó al fondo del problema y no vaciló en indicar cla-
ramente : a) que el hecho del particular se atribuye
sólo a éste y que el hecho que puede atribuirse al
Estado es sólo el hecho de sus órganos ; b) que uno y
otro hecho se consideran en planos completamente dis-
tintos, el primero en el plano del derecho interno, el
segundo —y sólo el segundo— en el del derecho inter-
nacional ; y c) que la idea de una complicidad inhe-
rente a la falta de represión es una pura ficción y que
en todo caso no sería posible fundarse en ella para
rechazar las conclusiones y atribuir al Estado la acción
del particular.

84. Para la determinación de la indemnización que
México debía pagar como consecuencia de las omisio-
nes que se le atribuían, el tribunal estimó necesario
tener en cuenta, también con este fin, la distinción que
había expuesto entre la infracción cometida por el
particular y la imputada al Estado. El tribunal subrayó
que las dos infracciones eran diferentes «en su origen,
su carácter y sus efectos»139. Estimó, pues, que el Estado
estaba obligado a indemnizar, a título de reparación
de su omisión internacionalmente ilícita, a los nacio-
nales extranjeros perjudicados por dicha omisión. Pero
la evaluación del daño causado por la omisión no podía
hacerse, a juicio del tribunal, sobre la base del daño
provocado por el asesino, daño diferente e infligido a
personas físicas diferentes. Tras recordar una serie de
decisiones y opiniones doctrinales opuestas a la idea
de una medida común entre estos dos daños, el tribunal
procedió a fijar la cuantía de la indemnización debida
por México, tarea que no era más difícil, a su juicio,
que en otros casos de denegación de justicia. El tribu-
nal indicó que tendría en cuenta a la vez la «afrenta»
(«indignity») hecha a la familia de la víctima por la
actitud del Gobierno y la falta de confianza y de segu-
ridad provocada en general por dicha actitud. Subrayó

138 Ibid., vol. IV (N.° de venta : 1951.V.1), págs. 86 y » .
13» Ibid., pág. 89.
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la oportunidad de tener en cuenta, en cada situación
concreta, la gravedad de la omisión imputada al Estado,
así como el carácter ocasional o repetido de la inob-
servancia por el Estado de sus deberes en cuanto a la
administración de justicia 14°. De las afirmaciones del
tribunal resulta una vez más que tenía la intención de
subrayar, incluso en lo que se refiere a la cuantía de
la reparación, que sólo consideraba la omisión de los
órganos del Estado y no la acción del particular.
85. El miembro estadounidense de la Comisión, Niel-
sen, se separó de la opinión de la mayoría en cuanto
a los criterios que habían de seguirse en la determina-
ción de la indemnización. Sostuvo que el Estado cuyas
autoridades hubieran dejado de tomar medidas pron-
tas y eficaces para detener y castigar a los particulares
culpables estaba precisamente obligado a compensar el
daño causado por la acción de estos últimos. Para fun-
dar esta conclusión buscó apoyo en la vieja concepción
según la cual se considera que el Estado que no toma
medidas adecuadas para castigar al culpable de un
atentado contra extranjeros ha «perdonado» («con-
doned») así el acto lesivo del particular y de esa
manera se ha hecho responsable de élM1. ¿Quería decir
realmente el arbitro estadounidense que el Estado mexi-
cano debía ser mirado, en el caso considerado, como
si él mismo hubiera sido el autor del asesinato? ¿O que-
ría simplemente afirmar, lo cual es más verosímil, que
la reparación del hecho ilícito constituido por el «per-
dón» concedido por los órganos del Estado debía ser
la indemnización del daño causado originariamente por
el asesinato cometido por el particular ? Es un hecho
que, en su opinión individual, la única obligación inter-
nacional mencionada y considerada violada es la de
«tomar medidas apropiadas para prevenir acciones per-
judiciales con respecto a extranjeros y de recurrir a
medidas prontas y eficaces para detener y castigar a
las personas que hayan cometido las acciones perjudi-
ciales en cuestión» m. Sea como fuere, nos basta remi-
tirnos a este respecto a las consideraciones preliminares

140 Este aspecto de la sentencia ha atraído particularmente
la atención de los autores, especialmente estadounidenses, que
por una parte han observado que la suma fijada era una cifra
arbitraria y por otra han subrayado que esto se justificaba
en virtud del carácter «punitivo» de la reparación de la
infracción cometida por el Estado, reparación que tendía, en
calidad de pena, a inducir al Estado a abandonar un sistema
inadecuado de administración de justicia. Véase sobre esta
cuestión E.M. Borchard, «Important Decisions of the Mixed
Claims Commission United States and Mexico», American
Journal of International Law, Washington, D.C., vol. 21, N.° 3
(julio 1927), págs. 516 y ss. ; C. Eagleton, «Measure of damage
in international law», New Haven, Conn., vol. XXXIX, N." 1,
noviembre de 1929, págs. 54 y ss. ; F.S. Dunn, The Protection of
Nationals : A Study in the application, of International Law,
Londres, Oxford University Press, 1932, págs. 175 y ss. ;
J. G. de Beus, The Jurisprudence of the General Claims
Comission United States and Mexico under the Convention
of September 8, 1923, La Haya, Ntjhoff, 1938, págs. 165 y ss. ;
A. V. Freeman, The International Responsibility of States...
(op. cit.), págs. 607 y ss.

141 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1951.V.1),
págs.. 90 y ss. Nielsen da» en su opinión, amplias referencias
doctrinales y jurisprudenciales.

142 ibid, pág. 91.

formuladas más arriba y en particular a aquellas en
que nos esforzamos por exponer la distinción que ha
de hacerse entre, por una parte, la reparación de una
infracción y, por otra, la indemnización de un daño.
Ciertamente no nos corresponde expresar una opinión
en cuanto a la oportunidad o inoportunidad, en el caso
examinado, de tomar como punto de referencia la enti-
dad del daño causado por el acto criminal privado en
la determinación de la suma de la reparación de la
infracción cometida por el Estado al no castigar al autor
de dicho acto. Todo lo que necesitamos subrayar es
que, incluso si se hubiera procedido así, ello no habría
entrañado en modo alguno la necesidad de sacar retros-
pectivamente la conclusión de atribuir el acto privado
como tal al Estado y de considerar a éste, por consi-
guiente, culpable de una infracción distinta de la omi-
sión indicada. Por otra parte, es significativo que el
miembro estadounidense de la Comisión, a pesar del
largo razonamiento, terminara por unirse a la mayoría
de la Comisión en la determinación concreta de la
indemnización que México debía pagar143. En todo
caso, es importante notar, como conclusión del examen
de este importante asunto, que las ideas expresadas por
Nielsen no influyeron en modo alguno en la mayoría
de la Comisión, sino que, al contrario, la condujeron
a desarrollar y a precisar como se ha visto, sobre los
puntos que nos interesan, una opinión que ciertamente
hace época en la materia en la historia de la jurispru-
dencia arbitral internacional.
86. La Comisión General de Reclamaciones Mexicano/
Estadounidense aplicó de nuevo los criterios expuestos
con respecto al Asunto Janes en sus decisiones relativas
a otros asuntos, en particular en el Asunto Kennedy
juzgado el 6 de mayo de 1927 m ; el Asunto Venable,
juzgado el 8 de julio de 1927 145 ; y el Asunto Canahl,
juzgado el 15 de octubre de 192814é. Después del
comienzo de la década de 1930, ya no se encuentran
en la jurisprudencia arbitral internacional decisiones
de interés comparable a la relativa al Asunto Janes.
Pero el principio de la no atribución al Estado de las
acciones de particulares aparece desde entonces como
definitivamente establecido, y sin que la conclusión
negativa enunciada por dicho principio pueda ser modi-
ficada por la actitud adoptada por las autoridades ofi-
ciales en relación con tales acciones. Las comisiones
arbitrales se limitan pues a investigar si, en una situa-
ción concreta, se puede imputar al Estado una falta
a sus obligaciones internacionales de prevención y repre-
sión y a juzgar según los resultados de dicha investi-
gación si el Estado ha cometido un hecho internacio-
nalmente ilícito constituido exclusivamente por tal falta.

143 Ibid., pág. 98.
144 Ibid., págs. 194 y ss.
145 Ibid., págs. 219 y ss.
146 Ibid., págs. 389 y ss. Es significativo que con respecto

a este último asunto la Comisión tomara una decisión unánime
(fue el propio arbitro estadounidense, Nielsen, quien redactó
la decisión), en la cual la indemnización imputada a Mexico
como consecuencia de la violación por omisión de la obli-
gación de perseguir y detener a los culpables de un asesinato
se redujo en vista de las dificultades causadas a la adminis-
tración de justicia por los disturbios revolucionarios.
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En la sentencia relativa al Asunto Kidd, por ejemplo,
juzgado el 23 de abril de 1931 por la Comisión Mixta
Gran Bretaña/México, creada por el Acuerdo Especial
de 19 de noviembre de 1926, la Comisión se dedicó
precisamente al examen del punto en referencia y llegó
a una conclusión negativa147.
87. También presenta cierto interés una serie de sen-
tencias, más o menos de la misma época, de la Comi-
sión General de Reclamaciones Estados Unidos/Panamá,
creada en ejecución de la Convención de 28 de julio
de 1926 148. En el Asunto Noyes, juzgado el 22 de mayo
de 1933, la reclamación presentada a favor de un nacio-
nal estadounidense que había sufrido lesiones corpo-
rales y otros daños a manos de una multitud excitada
por el alcohol tenía por fundamento a la vez una falta
de protección de la persona lesionada y una falta de
castigo de los culpables. Y la Comisión, después de
haber observado que ninguna de las dos faltas podía
imputarse a Panamá en ese caso, rechazó toda demanda
de indemnización, no sin observar que la responsabi-
lidad del Estado no podía nacer del hecho de que un
extranjero hubiera sufrido una agresión por parte de
personas privadas, sino sólo de una de las dos siguien-
tes circunstancias, cuya existencia había que verificar
específicamente :

o su comportamiento (el de las autoridades) en relación con
el hecho examinado, o una falta general a su obligación de
mantener el orden, prevenir los delitos o perseguir y castigar
a los criminales 149.

88. El Asunto Denham, juzgado por la misma Comi-
sión el 22 de mayo de 1933, presentaba una situación
más especial. El autor del asesinato de un nacional
estadounidense había sido prontamente detenido por las
autoridades panameñas y condenado a una pena de
18 años y 4 meses de prisión, castigo que la Comisión
consideró adecuado. A su juicio, pues, Panamá había
cumplido, al principio, sus obligaciones internacionales
en relación con la situación concreta. No obstante,
después de tres años y medio de prisión, el asesino
obtuvo una remisión de la pena gracias a un conjunto
de motivos, el principal de los cuales era una amnistía
concedida por la ley. A causa de esta circunstancia,
la Comisión estimó que el culpable no había sido cas-
tigado de manera adecuada y que por esta razón
Panamá había contraído una responsabilidad. En la
sentencia no se trata en modo alguno de una ratifi-
cación por el Estado del crimen del particular ; el
Estado sólo es condenado por el comportamiento de
sus órganos, incluido el legislativo, que ha provocado
la puesta en libertad del culpable antes que hubiera
cumplido una pena adecuada. Cabe señalar además
que, en la determinación de la cuantía de la reparación

147 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(N.° de venta : 1952.V.3), págs. 142 y ss.

148 Estas decisiones también han sido examinadas, desde el
punto de vista de la determinación de la cuantía de la repa-
ración, por A. V. Freeman, The International Responsibility
of States... (op. cit.), págs. 619 y ss.

149 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1955.V.3),
pág. 311.

debida por Panamá, la Comisión no tuvo en cuenta
en modo alguno la entidad del daño causado por el
crimen en particular y se refirió únicamente a la gra-
vedad relativa de la infracción cometida por el Estado.
En efecto, la suma que debía pagarse se estableció
teniendo en cuenta que el Estado había cumplido par-
cial, si no completamente, su obligación 15°. La Comi-
sión recordó luego estos criterios en otro fallo, dictado
el 21 de junio de 1933, relativo al Asunto Adams, en
el cual condenó a Panamá por no haber impuesto un
castigo adecuado a un policía culpable de robo y de
heridas en perjuicio de un nacional estadounidense.
También en este caso cabe notar que la cuantía de la
reparación se estableció teniendo en cuenta el castigo
parcial que se había aplicado al culpable1S1.
89. Otra afirmación de principio relativa a nuestra
materia, probablemente la última que se hizo antes de
la segunda guerra mundial, figura en la decisión del
arbitro Algot Bagge con respecto al Asunto de los arma-
dores finlandeses contra Gran Bretaña en relación con
el uso de algunos barcos finlandeses durante la guerra
dictada el 9 de mayo de 1934 sobre la base del Acuerdo
Gran Bretaña/Finlandia de 30 de septiembre de 1932.
Refiriéndose al funcionamiento de la regla del ago-
tamiento previo de los recursos internos, el arbitro
indicaba que las dos partes estaban de acuerdo en reco-
nocer que podía haber casos en los cuales podía decirse
que una violación del derecho internacional había sido
cometida por los actos en sí mismos y por consiguiente
antes que se hubiera recurrido al tribunal nacional. Tras
lo cual agregaba :

Estos actos deben haber sido cometidos por el gobierno
demandado o por sus funcionarios, pues no hay en el derecho
internacional responsabilidad directa por los actos de parti-
culares 152.

No conocemos laudos dictados después de la segunda
guerra mundial en que se haya tomado posición con
respecto a cuestiones específicas relativas a la respon-
sabilidad internacional del Estado en relación con
acciones de particulares 153.

150 Ibid., págs. 312 y 313.
151 Ibid., págs. 322 y 323. La Comisión indicó también que

no consideraba necesario examinar la cuestión de si el Estado
era responsable del hecho de un oficial de policía, aparte de
la falta de castigo, o si dicha responsabilidad se producía
cuando el oficial, uniformado, actuaba manifiestamente fuera
de sus funciones. No nos parece que esta indicación entrañe
la consecuencia de que si, a pesar de las circunstancias, la
Comisión hubiera atribuido al Estado el hecho del oficial de
policía, su decisión con respecto a la cuantía de la reparación
debida habría sido la misma. Freeman (The International Res-
ponsibility of States... [op. cit.], págs. 619 y 620) saca esta
conclusión de dicha indicación. Pero, leída en conjunto, ésta
parece querer decir sólo que el tribunal se consideraba excu-
sado de examinar tales cuestiones, pues la acción del oficial
de policía había sido considerada una acción cometida a
título personal.

152 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1949.V.2),
pág. 1501.

153 Sin embargo, se halla una confirmación autorizada de!
principio de que el Estado no responde automáticamente de
todas las acciones ilícitas que tengan lugar en su territorio
en la sentencia de 9 de abril de 1949 de la C.IJ. en «Affaire
du détroit de Corfou (fond)» (C.I.J. Recueil, 1949, pág. 18).
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90. En el contexto de los laudos que tienen relación
con nuestros problemas, las decisiones referentes a
perjuicios infligidos por particulares a extranjeros en
ocasión de tumultos, revueltas y, en general, disturbios
que las autoridades oficiales no hubieran estado en
condiciones de evitar o de controlar han sido consi-
deradas a menudo una categoría aparte. El principio que
excluye la posibilidad de atribuir al Estado, como
fuente de responsabilidad, la acción de los individuos
autores de los perjuicios en cuestión resulta claramente,
una vez más, de dichas decisiones. En el laudo sobre
el Asunto Lowett, dictado por la Comisión de Recla-
maciones Estados Unidos de América/Chile, creada por
la Convención de 7 de agosto de 1892, laudo que se
refiere a las acciones contra extranjeros cometidas por
rebeldes que habían matado al gobernador de la región
y diezmado a la guarnición local, se lee que :

Todas las obras de derecho internacional están de acuerdo
en el principio de que un perjuicio cometido por uno de los
subditos de un país no debe ser tenido por cometido por el
mismo país 154.

Algunos años después, la Comisión Mixta de Reclama-
ciones Estados Unidos de América/Venezuela, creada
por el Protocolo de 17 de febrero de 1903, declaraba,
en la decisión relativa al Asunto Underbill, que en
ocasión de las acciones de una multitud exasperada
durante un tumulto, ningún acto ilegal, ninguna omi-
sión o negligencia había sido cometido por las auto-
ridades locales, y que un gobierno podía adquirir res-
ponsabilidad sólo a raíz de acciones u omisiones de
esa naturaleza que hubieran emanado de sus funcio-
narios 1S5. En fecha más reciente, la Comisión Mixta
Gran Bretaña/Estados Unidos, creada por el Acuerdo
de 18 de octubre de 1910, observaba, en su decisión
de 18 de diciembre de 1920 relativa al Asunto Home
Frontier and Foreign Missionary Society of the United
Brethren in Christ, que un gobierno no podía ser tenido
por responsable a raíz de una acción cometida con
desprecio de su autoridad por rebeldes, «si él mismo
no era culpable de violación de la buena fe o de negli-
gencia en la represión de la insurrección156». Final-
mente, el principio fundamental de la no responsabi-
lidad del Estado con respecto a los daños provocados
en su territorio en el curso de acontecimientos como
tumultos, revueltas, guerras civiles o guerras interna-
cionales fue reafirmado por el arbitro Max Huber en
su decisión, ya mencionada, de 1.° de mayo de 1925
con respecto al Asunto de los bienes británicos en el
Marruecos español. Analizando luego las razones por
las cuales una responsabilidad internacional del Estado
podía sin embargo producirse en ocasión de aconteci-
mientos de esa naturaleza, el arbitro señalaba que, sin
perjuicio del principio fundamental indicado, el Estado

puede, no obstante, ser responsable de lo que las autoridades
hagan o dejen de hacer por evitar, en lo posible, las conse-
cuencias. La responsabilidad con respecto a la acción o

inacción del poder público es completamente distinta de la
responsabilidad con respecto a actos imputables a personas
que están fuera de la influencia de las autoridades o les son
abiertamente hostiles [...] El Estado está obligado a cierta
vigilancia [...] un Estado no podrá exigir que otro Estado,
lesionado en los intereses de sus nacionales, permanezca indi-
ferente si las posibilidades de socorro son manifiestamente
descuidadas sin razón plausible, o si las autoridades, adver-
tidas con tiempo útil, no toman medida alguna de prevención,
o si la protección no se concede en condiciones iguales a los
nacionales de todas las naciones [...] Finalmente, el Estado
puede adquirir responsabilidad en las situaciones en cuestión
no sólo por una falta de vigilancia en la prevención de los
actos perjudiciales, sino también por una falta de diligencia
en el procesamiento penal de los autores, así como en la
aplicación de las sanciones civiles debidas iSí.

91. Anteriormente 158 se dijo que en cuanto al análisis
de la práctica de los Estados habría sido oportuno ele-
gir como punto de partida las posiciones adoptadas por
los distintos gobiernos en los trabajos preparatorios de
la Conferencia de Codificación de 1930, celebrada en
La Haya, y en los debates de la propia Conferencia.
Entre las ventajas de este método figura la de permitir
tener en cuenta la opinión de un número mayor de
Estados que aquellos cuya actitud se tiene ocasión de
conocer gracias a las recopilaciones de la práctica diplo-
mática existentes y a las informaciones que ocasional-
mente proporcionan las publicaciones de derecho inter-
nacional más autorizadas.
92. Los apartados a, b y c del punto VII de la soli-
citud de información dirigida a los gobiernos por el
Comité preparatorio de la Conferencia estaban redac-
tados de la siguiente manera :

VIII. Circunstancias en las cuales los actos de un particular
que causen un daño a la persona o a los bienes de un extran-
jero que se encuentra en el territorio de un Estado pueden
dar origen a una responsabilidad de ese Estado, y funda-
mento de esta responsabilidad, si la hubiera :

a) Las autoridades del Estado no ejercieron todas las facul-
tades de que disponían para mantener el orden e impedir
los delitos, o no aseguraron una protección razonable a la
persona o bienes de un extranjero.

b) No se actuó con diligencia razonable para castigar a
los invididuos que causaron daños a la persona o bienes de
un extranjero.

c) ¿Debe tenerse en cuenta que los actos habían sido diri-
gidos contra el extranjero en su calidad de tal? 159.

93. Los términos mismos en que el Comité había for-
mulado sus preguntas respecto a las planteadas en los
apartados a y b indicaban con claridad que, en su
opinión, el hecho de un particular que actuara como
tal no podía en caso alguno atribuirse al Estado como
fuente de responsabilidad internacional y sólo repre-
sentaba un «motivo» para que, llegado el caso, se
produjera o manifestara una conducta de los órganos

154 Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. I l l , pág. 2991.
155 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX

(publicación de las Naciones Unidas, N.' de venta : 59.V.5),
pág. 159.

i* Ibid., vol. VI (N,« de venta : 1955.V.3), pág. 44.

15' Ibid., vol. II (N.° de venta : 1949.V.1), págs. 642 a 645.
[El pasaje en cursiva ha sido subrayado por el Relator Espe-
cial.] El arbitro Huber hizo una aplicación especial de estos
principios en el Asunto Ziat, Ben Kiran (ibid., pág. 730).

isa véase párr. 74 supra.
159 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),

págs. 93, 96, 99 y 100.
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estatales susceptible de constituir un hecho internacio-
nalmente ilícito. Veintitrés Estados enviaron respuestas
sobre estos puntos. En términos generales, todos convi-
nieron en que la conducta de un particular no podía
comprometer la responsabilidad del Estado. Se hizo
hincapié en que esa responsabilidad sólo podría pro-
ducirse si los órganos violaran una obligación inter-
nacional originada en la conducta de un particular y
especialmente cuando se trata del incumplimiento de
la obligación de prevenir o castigar 16°. En lo que res-
pecta a la pregunta formulada en el apartado c, 11 de
los 23 Estados que respondieron incluyeron su res-
puesta sobre este punto determinado en la que dieron
sobre los puntos anteriores1M. Diez de los países adop-
taron expresamente una posición, pero sólo para indi-
car que entendían que, en la hipótesis prevista, corres-
pondía al Estado una obligación más específica de pro-
tección, también en la inteligencia de que sólo el
incumplimiento de la obligación en referencia por parte
de los órganos del Estado podría generar una respon-

160 véase el texto de las respuestas de los gobiernos a la
pregunta formulada en el apartado a en Sociedad de las
Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), págs. 93 y ss., y
Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 18 ; y a la
pregunta hecha en el apartado b (Sociedad de las Naciones,
Bases de discussion... (op. cit.), págs. 96 y ss, y Supplément
au tome III (op. cit.), págs. 3, 18 y 19). No todas las respuestas
se distinguían por la precision y claridad de sus términos.
Entre las más significativas se puede citar las de Alemania
(Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 93 y 97), cuyo párrafo primero estaba redactado de la
manera siguiente :

«Del principio según el cual la responsabilidad interna-
cional de un Estado es aquella en que el Estado incurre
por su propia conducta contraria al derecho internacional,
se desprendre que el Estado sólo puede ser responsable
por actos u omisiones de sus órganos y nunca por la actitud
de particulares. Cuando un particular causa ilícitamente un
daño a la persona o los bienes del nacional de un país
extranjero, sólo hay responsabilidad internacional si los
órganos del Estado, en esa ocasión, dejaron de cumplir
culposamente sus obligaciones de servicio. También en este
caso, el fundamento de la responsabilidad no se encuentra
en la conducta de los particulares, sino en el hecho de que
los órganos del Estado no actuaron con el cuidado necesario
y por tanto causaron indirectamente el daño» ;

la de Finlandia (ibid., págs. 94 y 97), según la cual
«Él Estado sólo es responsable cuando el daño se debe

al hecho de que los órganos competentes no hubieran
adoptado medidas a las cuales, observando una diligencia
razonable, se habría debido recurrir para prevenir o reprimir
hechos similares» ;

la de Polonia (ibid., pág. 95), en la que se destacaba que
«Desde el punto de vista internacional el Estado no res-

ponde nunca de los hechos de los particulares» ;
y la de los Estados Unidos de América (Sociedad de las
Naciones, Supplément au tome III, pág. 18), donde se decía
que

«El Estado no es responsable de los actos delictivos
cometidos por particulares con respecto a extranjeros [...]
Para que sea responsable necesariamente debe haber habido
culpa por parte del Estado, con independencia del acto de
un particular.»
161 Se trataba de los Gobiernos de Bélgica, Bulgaria, Canadá,

Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Hungría, Italia,
Suecia y Suiza (Véase Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], págs. 99 y ss. ; y Supplément au tome III
(op. cit.), pág. 3).

sabilidad internacional162, por último, dos de los países
sólo indicaron que era necesario tener en cuenta la
circunstancia especial enunciada en la pregunta163.

94. Habida cuenta de las respuestas recibidas, el Co-
mité formuló las siguientes Bases de discusión.

Base de discusión N.° 17
El Estado es responsable del daño causado por un particular

a la persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido,
para la protección de la persona o los bienes de dicho extran-
jero, la diligencia que, atendidas las circunstancias y la
calidad de la persona, era de esperar de un Estado civilizadoI64.

Base de discusión N.° 18
El Estado es responsable del daño causado por un particular

a la persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido,
para descubrir y castigar al autor del daño, la diligencia que,
atendidas las circunstancias, era de esperar de un Estado
civilizado 165.

Base de discusión N.° 19
El grado de responsabilidad del Estado depende de todas

las circunstancias y, en especial, de si el acto del particular
fue dirigido contra el extranjero como tal [...] 166.

95. La adhesión de los gobiernos al principio de que
el Estado sólo es responsable, en relación con los actos
de particulares, en la hipótesis de un incumplimiento
por parte de los órganos estatales de una obligación
internacional de protección, comoquiera que se defina,
se desprendía indirectamente también de las respuestas
dadas por los mismos gobiernos al punto V, N.° 1 c
de la solicitud de información que les dirigiera el
Comité preparatorio de la Conferencia. La pregunta
formulada en este punto de la solicitud estaba redac-
tada así :

¿Es el Estado responsable en el caso siguiente y, en la
afirmativa, cuál es el fundamento de la obligación? :

c) [...] No actuar con la debida diligencia para proteger
a las personas, especialmente a aquellas respecto de las cuales
se reconoce una obligación especial de protección, por ejemplo :
las personas revestidas de carácter público reconocido por el
Estado? i«.

Los 18 Estados que respondieron a esta pregunta con-
vinieron con el Comité preparatorio en estimar que el

162 Los Gobiernos de Alemania, Australia, Austria, Estados
Unidos, Gran Bretaña, India, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Polonia y Sudáfrica (Sociedad de las Naciones, Bases de dis-
cussion... [op. cit.], loe. cit. ; y Supplément au tome III [op.
cit. J, pág. 19). Tampoco se trataba para estos Estados de hacer
una excepción, respecto de la circunstancia especial indicada,
a la regla general sobre la imposibilidad de atribuir al Estado
el hecho de un particular como fundamento de una responsa-
bilidad internacional.

163 Se trataba de los Gobiernos del Japón y de Noruega
(Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... [op. cit.], loe.
cit.).

164 Ibid., pág. 96 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96,
apéndice 2.

165 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 99, y Anuario... {op. cit), loe. cit.

166 Sociedad de las Naciones, Base de discussion... (op. cit.),
pág. 102, y Anuario.*, (op. cit.), loc. cit.

167 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 62.
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fundamento de una eventual responsabilidad del Estado,
en el caso de perjuicios causados a una persona reves-
tida de un carácter público reconocido, sólo podía
encontrarse en la falta de diligencia por parte de los
órganos del Estado en la protección especial que esta-
ban obligados a asegurar a tales personas m. Algunos
precisaron expresamente que la conducta de un parti-
cular que causara perjuicios a una de las personas antes
mencionadas no podía dar lugar a una responsabilidad
internacional del Estado. En particular Suiza incluyó
en su respuesta el pasaje siguiente, cuyo interés para
la cuestión que tratamos cabe destacar :

[...] debe admitirse que la responsabilidad del Estado para
con los Estados extranjeros por actos cometidos en su territorio
por particulares sólo puede ser establecida si el Estado no
ha adoptado de buena fe todas las medidas de que disponía
para prevenir el daño o imposibilitar su comisión, si ha tenido
conocimiento oportuno de la agresión [...] Sin embargo, es
erróneo pretender, como lo hacen algunos autores, que el
Estado que no hubiera demostrado toda la diligencia necesaria
en cierto modo se habría hecho cómplice de los autores del
delito ; en realidad, es responsable internacionalmente, no
por el acto de tal o cual individuo, sino por su propio hecho,
por su negligencia, la que, en la hipótesis prevista, constituiría
un acto contrario al derecho internacional m.

96. Habida cuenta de las respuestas recibidas, el
Comité preparatorio de la Conferencia redactó de la
siguiente manera la base de discusión N.° 10 :

El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjero
como resultado del hecho de que el poder ejecutivo no haya
mostrado en la protección de los extranjeros la diligencia que,
atendidas las circunstancias y la condición de los interesados,
era de esperar de un Estado civilizado. El hecho de que un
extranjero esté investido de un carácter público reconocido
impone al Estado un deber especial de vigilancia 170.

97. En su solicitud de información dirigida a los
gobiernos, el Comité preparatorio de la Conferencia
había incluido también otra pregunta a propósito de
esta cuestión, en el punto IX d, cuyo texto era el
siguiente :

IX. Daños en la persona o bienes de extranjeros resultantes
de una insurrección o un motín o de la violencia de la turba.
¿Es el Estado en general responsable o irresponsable en este
caso? ¿Cuál es la situación [...] d) cuando el movimiento
está dirigido contra los extranjeros en su calidad de tales o
contra personas de una determinada nacionalidad? m .

Catorce Estados respondieron a esta pregunta especí-
fica. De ellos, seis m sólo aplicaron al caso concreto
el principio general ya enunciado en la respuesta al

168 Ibid., págs. 68 y ss. ; y Sociedad de las Naciones. Supple-
ment au tome III (op. cit.), págs. 2, 13 y 14.

169 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 65 y ss. FE1 pasaje en cursiva ha sido subrayado por el
Relator Especial.]

170 Ibid., pág. 67 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96,
apéndice 2.

171 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 108 y 119.

112 Canadá, Estados Unidos de América, Hungría, Países
Bajos, Polonia y Suiza {íbid.¿ págs. 119 y 120; y Sociedad de
las Naciones, Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 21].

punto VIL Otros seis Estados173 expresaron la misma
opinión, pero invirtieron la carga de la prueba, pues
presumían la responsabilidad del Estado a menos que
se pudiera establecer que no hubo negligencia por parte
de los órganos en la adopción de las medidas necesa-
rias para proteger a los extranjeros ; uno sólo m indicó
que, en este caso, debía considerarse responsable al
Estado cualquiera que fuese el comportamiento de sus
órganos. De conformidad con las respuestas recibidas,
el Comité preparatorio redactó la base de discusión
N.° 22 d de la siguiente manera :

El Estado es responsable del daño causado a la persona
o los bienes de un extranjero por personas que participan
en un motín o por la violencia de las turbas, si el movimiento
ha ido dirigido contra extranjeros como tales, o contra per-
sonas de una nacionalidad determinada, salvo que el Gobierno
demuestre que no ha habido negligencia por su parte o por
parte de sus funcionarios 175.

98. Durante el examen de las bases de discusión la
Tercera Comisión de la Conferencia suprimió la base
N.° 18. Además, por falta de tiempo, la Conferencia
no pudo examinar la base de discusión N.° 22 d. Sin
duda, se evitaron con esto las dificultades con las que
hubiera tropezado durante un debate de estos textos,
en los cuales manifiestamente se rebasaba el tema de
la responsabilidad para aventurarse en la definición
de normas muy controvertidas relativas al trato de los
extranjeros. Aun así, las bases de discusión que la
Conferencia tuvo ocasión de examinar no entrañaban
menos dificultades graves, las que provenían única-
mente del hecho de haber querido resolver al mismo
tiempo los problemas de la atribución al Estado, como
fuente de responsabilidad, del incumplimiento de las
obligaciones internacionales existentes en un sector
determinado, y el de la definición, mucho más contro-
vertida, del contenido de las reglas de donde dimanan
las mencionadas obligaciones.
99. En efecto, durante las reuniones de la Conferen-
cia, la segunda subcomisión de la Tercera Comisión,
cuyo relator era Charles de Visscher, refundió en un
solo texto las bases de discusión N.05 10, 17 y 18. En
consecuencia, el texto que se presentó a la Tercera
Comisión fue el siguiente :

El Estado es responsable del daño causado por un particular
a la persona o los bienes de un extranjero si no ha adoptado
las medidas de prevención o represión que, atendidas las
circunstancias, cabía razonablemente esperar de él176.

Este texto originó un largo y animado debate, durante
el cual se produjo una clara escisión entre dos grupos
de Estados : unos, en principio a favor del texto pro-
puesto, estaban convencidos de que los Estados debían

173 Finlandia, Gran Bretaña, India, Noruega, Nueva Zelan-
dia y Sudáfrica [Sociedad de las Naciones, Bases de discus-
sion... (op. cit.), págs. 119 y 120].

174 Japón (ibid., pág. 120). En su respuesta, Dinamarca no
se pronunció sobre el punto que nos interesa.

175 Ibid., y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, págs. 220 y 221, documento A/CN.4/96, apén-
dice 2.

176 Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence,., (op.
cit.), pág. 143.
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asegurar a los extranjeros, en ciertas circunstancias,
una protección mayor que la que otorgaban a sus pro-
pios nacionales ; otros, que se oponían al texto en dis-
cusión, no estaban dispuestos a admitir que se pudiera
exigir para los extranjeros más que el trato dado a los
nacionales. De esta manera, se deslizó en la discusión
la controversia tradicional entre los que, en materia
de trato de los extranjeros, sostienen la tesis denomi-
nada del «standard minimum» (tipo mínimo de civili-
zación) y los que sostienen el principio de la igualdad
de trato con los nacionales. Como resultado, no fue
posible llegar a una solución que pudiera reunir el
máximo de votos. El delegado de Italia, el Sr. Giannini,
presentó una propuesta de transacción en la que se
sugería que se adoptara una fórmula negativa que
subrayara el carácter excepcional de la responsabilidad
del Estado en las hipótesis previstas177. Pero evidente-
mente el problema no estaba allá y la propuesta Gian-
nini, que había hecho suya la subcomisión, debió ser
retirada después de haber tropezado, al igual que la
primera propuesta, con la oposición de los países latino-
americanos, cuyo portavoz era el Sr. Guerrero. Después
de una interrupción, se reanudó el debate acerca de
un nuevo texto redactado por las delegaciones de Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia e Italia,
concebido en los siguientes términos :

En cuanto a los hechos cometidos por particulares que
causen daños a la persona o los bienes de extranjeros, el
Estado sólo es responsable cuando el daño sufrido por los
extranjeros proviene del hecho de que el Estado no haya
adoptado las medidas que, según las circunstancias, normal-
mente sean convenientes para prevenir, reparar o reprimir
tales hechos 178.

Sin embargo, aun este texto, tomado del que aprobara
el Instituto de Derecho Internacional en su reunión
de Lausana, no podía satisfacer a los partidarios de
la tesis más restrictiva en materia de derechos de los
extranjeros. Después de aprobado por la subcomisión,
se le sometió a votación y obtuvo 21 votos a favor,
17 en contra y 2 abstenciones179. Con este resultado,
el texto pasó a ser el artículo 10 del proyecto aprobado
en primera lectura por el Comité III de la Conferencia,
pero el resultado de la votación casi no permitía espe-
rar una aprobación definitiva.
100. Es útil reflexionar sobre este resultado. En pri-
mer lugar, de esta experiencia se desprendre una lección
sobre la que hemos reiteradamente llamado la aten-

177 El texto de la proposición Giannini era el siguiente :
«El Estado sólo es responsable del daño causado por un

particular a la persona o bienes de un extranjero cuando
manifiestamente ha dejado de adoptar las medidas de preven-
ción o represión que, atendidas las circunstancias, era de
esperar que adoptara.» (Ibid., pág. 146.)
178 Ibid., pág. 175.
179 Votos a favor : Alemania, Australia, Austria, Bélgica,

Canadá, España, Estado Libre de Irlanda, Estados Unidos de
América, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
India, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica, Suecia y
Suiza. Votos en contra : Brasil, Ciudad Libre de Danzig,
Colombia, Checoslovaquia, Chile, China, El Salvador, Hungría,
México, Nicaragua, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Uru-
guay y Yugoslavia. Abstenciones : Dinamarca y Letonia (ibid.,
pág. 190).

ción, a saber, si se quiere tener una posibilidad de
éxito en la ardua tarea de la codificación de la respon-
sabilidad de los Estados por los hechos internacional-
mente ilícitos, debe evitarse cuidadosamente tratar de
regular al mismo tiempo y en el contexto de esta mate-
ria, otras cuestiones de derecho internacional, especial-
mente las relativas al trato de los extranjeros, que pro-
vocan tantas controversias. En segundo lugar, se puede,
en cambio, advertir que si no se hubiera presentado
esta dificultad que, en resumidas cuentas, no se rela-
ciona con la responsabilidad propiamente tal, y si por
ejemplo se hubiera podido debatir acerca de un texto
que no se pronunciara sobre la definición del alcance
de las obligaciones del Estado en materia de protección
de los extranjeros, fácilmente se habría logrado un
resultado más positivo acerca de la cuestión de la res-
ponsabilidad que se examinaba. Así lo prueba el hecho
de que todos los Estados que finalmente se declararon
en contra de la proposición de la subcomisión habían
previamente votado a favor de una propuesta presen-
tada por China que sólo se diferenciaba de la propuesta
de la mayoría en que aceptaba el principio de la igual-
dad de trato entre extranjeros y nacionales 18°. Para
concluir, cabe destacar que los Estados que partici-
paron en la Conferencia de Codificación de 1930 reco-
nocían prácticamente por unanimidad que los actos de
simples particulares que ocasionaran daño a extranje-
ros, independientemente de su condición, no podrían
en caso alguno atribuirse al Estado como fuente de
responsabilidad internacional, y que en relación con
tales actos, el Estado sólo es responsable, llegado el
caso, por las acciones u omisiones contrarias a sus
propias obligaciones internacionales emanadas de sus
propios órganos.

101. Por último, para completar el cuadro de las cues-
tiones examinadas en la Conferencia de La Haya de
1930, cabe aún recordar la pregunta formulada en el
punto XIV de la solicitud de información del Comité
preparatorio bajo el epígrafe «Reparación de los daños».
En general, se preguntaba cuáles eran, en opinión de
los gobiernos consultados, los elementos que debían
tomarse en consideración para el cálculo de la indem-
nización debida por el Estado en el caso de la «indem-
nización pecuniaria». Más específicamente, en el apar-
tado d se planteaba la siguiente pregunta :

Cuando la responsabilidad del Estado resulta únicamente del
hecho de no haber adoptado, después de la ejecución del

iso La diferencia entre la propuesta china (ibid., p. 185) y
la presentada por el Sr. Giannini y apoyada por la subcomisión,
residía sólo en la última parte de la frase, que decía :

«...si el Estado manifiestamente ha dejado de adoptar las
medidas de prevención o represión que, según las circuns-
tancias, era de esperar que adoptara si, en un caso similar,
el perjudicado hubiera sido un subdito suyo.»

Sometida a vocación, esta propuesta obtuvo el siguiente resul-
tado : a favor, 17 votos (Brasil, Ciudad Libre de Danzig,
Colombia, Checoslovaquia, Chile, China, Egipto, El Salvador,
México, Nicaragua, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Tur-
quía, Uruguay, Yugoslavia) ; en contra, 23 votos (Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Esto-
nia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Noruega,
Países Bajos, Sudáfrica, Suecia, Suiza) ; abstenciones : 2 (Cuba,
Letonia) (ibid., pág. 188).
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acto lesivo, las medidas necesarias (por ejemplo, no ha perse-
guido al culpable), ¿se limita la indemnización pecuniaria
debida al daño resultante de esa omisión? 181.

En muchas de las 24 respuestas recibidas se indicaba
que las disposiciones relativas a la forma y al grado
de la indemnización eran ajenas al objeto de la Con-
ferencia 182 ; en un número aún mayor de respuestas no
se opinaba sobre el problema planteado por el punto d183.
Entre las que adoptaban una posición concreta o, aun-
que fuera en términos generales, se referían a dicho
punto, seis afirmaron que, en las hipótesis previstas,
el Estado sólo debía indemnizar el daño resultante de
su propia omisión 184, en otra, se reservó además la posi-
bilidad de conceder una reparación pecuniaria por los
daños probados 185. Una respuesta posterior, la de los
Estados Unidos de América, se fundaba en la postura
adoptada por el Departamento de Estado en 1873 y en
la opinión individual del arbitro estadounidense en la
decisión del Asunto Janes. En ella se sostenía que se
podría considerar que el Estado que se niega a casti-
gar a los culpables de un acto que causa daños a extran-
jeros «virtualmente participa en ese acto y es respon-
sable por él» 186. Después de recibir esta respuesta, el
Comité preparatorio incluyó en la base de discusión
N.° 29 un párrafo 3, en virtud del cual :

Cuando la responsabilidad del Estado resulte solamente del
hecho de no haber tomado las medidas necesarias después
del acto lesivo, sólo está obligado a reparar el daño que
se deba a la omisión, total o parcial, de esas medidas 187.

Durante los trabajos de la Conferencia, los Estados
Unidos de América, que estaban representados por
Borchard, reconocieron que la cuestión de los daños,
que debía considerarse en la determinación del monto
de la indemnización, era muy controvertida y, sin insis-
tir más en la posición adoptada en su respuesta, pro-
pusieron la supresión de la base N.° 29 observando,
entre otras cosas, que «en la base N.° 18 se prevé la
cuestión del castigo de los culpables en los casos ade-
cuados 188». La subcomisión encargada del estudio de
la base N.° 29 propuso, en todo caso, que se supri-
miera todo lo que seguía al primer párrafo de esta
base porque se trataba de materias que, en su opinión,

181 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 146.

182 Así respondieron : Australia, Canadá, Egipto, Gran Bre-
taña, Hungría, India, Italia, Nueva Zelandia, Países Bajos y
Sudáfrica. Sin embargo, estos último respondieron al pun-
to d como se verá posteriormente (ibid., págs. 146 y ss.).

183 Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Noruega, Polonia, Sue-
cia (ibid.).

184 Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Japón, Suiza
(ibid.).

185 Se trataba de la respuesta de los Países Bajos, mencionada
en la nota 182 (ibid., pág. 149).

186 Sociedad de las Naciones, Supplément au tome III (op,
cit.), pág. 26. Había cierta contradicción entre esta respuesta
y la que dieron los Estados Unidos en cuanto al punto VII.

187 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 152 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96, apéndice 2.

188 Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence... (op.
cit.), pág. 209.

no habían «alcanzado aún un grado que permitiera la
codificación» 189.
El texto que se presentó a la Comisión190 y que, una
vez aprobado por ésta con 32 votos a favor, pasó a ser,
con leves modificaciones de forma, el artículo 3 del
proyecto aprobado en primera lectura por la Confe-
rencia, sólo mencionaba la indemnización de los daños
sufridos «cuando se originaran como consecuencia del
incumplimiento de la obligación internacional» 191.
102. En las consideraciones preliminares expuestas al
principio de esta sección, hemos especialmente insis-
tido m en un aspecto que nos pareció esencial para una
comprensión exacta de los elementos del problema que
examinamos. Los criterios que eventualmente se utilicen
para determinar el monto de la reparación debida por
el Estado, en caso de incumplimiento de sus obliga-
ciones internacionales de protección con motivo de actos
de particulares en perjuicio de extranjeros, en nuestra
opinión, no podrían influir en la solución que cabe dar
al problema de la determinación del hecho que, en
en estas situaciones, se atribuye al Estado como fuente
de responsabilidad internacional. Creemos que esta con-
vicción se confirma con la actitud adoptada por la
mayoría de los Estados con respecto a la pregunta plan-
teada por el Comité preparatorio de la Conferencia en
el punto XIV, d de su solicitud de información. Esos
Estados habían adoptado ya una posición acerca de la
cuestión planteada anteriormente a propósito del fun-
damento de una eventual responsabilidad del Estado en
el caso de perjuicios causados por un particular a un
extranjero. Habían indicado de manera muy clara que
este fundamento no podía ser la conducta del particular,
sino únicamente el incumplimiento por los órganos
estatales de la obligación de proteger el extranjero
ejerciendo una actividad de prevención o represión con
respecto a dicha conducta. Si hubieran estimado que al
no responder expresa y positivamente a la pregunta
hecha en el punto XIV, d podían comprometer el resul-
tado que habían querido alcanzar con su respuesta
relativa al punto VII, sin duda se habrían abstenido
de responder, como hicieron tantos de ellos, o no
habrían sostenido, como muchos otros, que esa cues-
tión era ajena a la materia objeto de la Conferencia.
Muchos de ellos estaban, pues, convencidos de que no
había necesariamente un vínculo entre las dos pregun-
tas. Quienes opinaban lo contrario, o bien creían inne-
cesario responder a la pregunta formulada en segundo
lugar por el Comité preparatorio porque, en su opinión,
la respuesta dimanaba automáticamente de la dada a la
pregunta hecha en primer lugar, o bien tuvieron cuidado
de responder afirmativamente acerca del punto XIV, d
indicando que, a su juicio, el monto de la indemnización
no podía establecerse en relación con el 193daño causado
por la acción del particular193. Por último, sólo dos

189 Ibid., pág. 235.
190 Correspondió al mismo Borchard presentar ante la Tercera

Comisión el informe de la subcomisión (ibid., págs. 129 y 130).
191 Ibid., pág. 237.
192 véase párrs. 67 y ss. supra.
193 C L. Bouvé («Quelques observations sur la mesure de

la réparation due en certains cas par PEtat responsable»,
(Continuación de la nota 193 en la página siguiente.)



118 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. II

Estados adoptaron al respecto una posición distinta y,
de ellos, solamente uno trataba de establecer un vínculo
entre la determinación del monto de la indemnización
y la del hecho atribuido al Estado. Por lo demás, es
interesante destacar que, en la Conferencia, los Gobier-
nos finalmente se pusieron de acuerdo para adoptar,
en cuanto a la indemnización, una fórmula que, sin ser
más precisa que la propuesta por el Comité preparatorio
en la base de discusión N.° 29, no parece por ello menos
susceptible de una interpretación que permitiría tener
en cuenta, al determinar el monto de la reparación,
otros daños distintos de los provocados, en las hispótesis
aquí previstas, por la omisión internacionalmente ilícita
de los órganos del Estado.
103. Las posiciones asumidas por los gobiernos con
motivo de situaciones particulares generalmente tienen
menor interés que las opiniones manifestadas oficial-
mente en ocasiones tales como una conferencia de pleni-
potenciarios para la codificación de una materia deter-
minada de derecho internacional. Cabe añadir, como ya
lo hemos recordado, que no contamos con muchos
datos sobre la práctica de algunos Estados. Con todo,
creemos que son significativas las posturas adoptadas
por algunos gobiernos en algunas ocasiones, por ejem-
plo, cuando se abstuvieron de presentar una reclamación
porque estaban convencidos que ésta no se justificaba
con arreglo a los principios del derecho internacional.
Será, pues, útil tomar en cuenta las opiniones expre-
sadas o la actitud adoptada en algunos de los casos más
conocidos en que los problemas tratados aquí se han
planteado a las cancillerías o otras instituciones esta-
tales. Como hemos indicado, limitaremos nuestro análi-
sis al período que comenzó con el decenio de 1920.
Para una mejor comprensión de la postura de los gobier-
nos, en distintas circunstancias, será oportuno examinar
separada y sucesivamente distintas categorías de situa-
ciones. En primer lugar se analizarán las situaciones si
se quiere más simples, a saber, aquellas en que los per-
juicios han sido causados por particulares a simples
particulares extranjeros. En segundo lugar, se exami-
narán situaciones especiales, como los actos lesivos
cometidos, siempre contra particulares extranjeros, con
ocasión de agitaciones populares, manifestaciones, moti-
nes y disturbios en general. A continuación, se analizará
la situación en casos de atentados cuyas víctimas ya no
sean simples particulares, sino personas que tengan
derecho a una protección especial, sobre todo represen-
tantes de Estados extranjeros.
104. En cuanto a la primera categoría de situaciones,
como de costumbre, la práctica de los Estados Unidos
de América es una de las más conocidas y profusas.
Cabe destacar en ella que en varias ocasiones el
Gobierno norteamericano ha manifestado su convenci-
miento de que la responsabilidad internacional del

(Continuación de la nota 193.)
Revue de droit international et de législation comparée, Bru-
selas, 3.* serie, t. XI, n.° 3, 1930, pág. 666) criticó, cierto es
que antes de la reunión de la Conferencia, al Comité prepara-
torio por haber redactado la base de discusión N.e 29 fundán-
dose exclusivamente en las respuestas de seis Estados. No
parece haber tenido en cuenta la plausible significación de la
mayoría de las respuestas que guardaron silencio sobre este
punto específico.

Estado, en relación con actos de particulares, sólo puede
producirse si, con ocasión de estos actos, el Estado no
ha cumplido con sus obligaciones internacionales de
protección. Debe decirse que, en los casos concretos,
la atención de ese Gobierno se concentra principalmente
en una cuestión que rebasa nuestra preocupación actual,
a saber, la de la definición del contenido y el alcance
de dichas obligaciones, especialmente lo relativo a la
protección de particulares extranjeros. Sin embargo, no
faltan posturas que se refieren concretamente a las cues-
tiones que estamos estudiando.

105. La American Mexican Claims Commision, esta-
blecida por la Mexican Claims Act de 1942, no era,
pese a su nombre, una comisión internacional o mixta.
Era un organismo interno estadounidense, encargado
de examinar las reclamaciones de estadounidenses a
quienes México había pagado una suma fija global. Con
motivo de una importante serie de asuntos, las Texas
Cattle Claims, la Comisión formuló en principio ocho
categorías de actos ilícitos respecto de los cuales podría
considerarse que México era responsable. Esas catego-
rías comprendían o bien hipótesis de participación
activa y directa de funcionarios civiles o militares en
saqueos, robos o apropiaciones ilícitas en los casos de
que se trataba, o bien denegaciones de justicia e incum-
plimientos de la obligación de castigar a los culpables m.
Con respecto a otro asunto, el de la reclamación Dexter,
en el que se acusaba a las autoridades mexicanas de no
haber perseguido y detenido a los culpables del asesi-
nato de un subdito estadounidense, la Comisión afirmó
que la responsabilidad del Gobierno de México y la
indemnización que este debía eran consecuencia del
delito internacional cometido por México con esas omi-

siones
195

106. Cabe mencionar asimismo dos dictámenes emi-
tidos por asesores jurídicos adjuntos del Departamento
de Estado el 28 de mayo de 1952 y el 17 de julio
de 1957 respectivamente. En el primero, refiriéndose a la
muerte de un empleado civil del Departamento del Ejér-
cito de los Estados Unidos, causada por desconocidos
en Japón, se afirmaba que sólo

el incumplimiento por parte de las autoridades gubernamen-
tales de la obligación de tomar las medidas adecuadas para
detener y castigar a esas personas (los culpables) puede dar
lugar a una reclamación de indemnización196.

En el segundo figuraba el párrafo siguiente :

Con arreglo a los principios de derecho internacional general-
mente reconocidos, un gobierno no es responsable por los
perjuicios causados por particulares a extranjeros a menos
que se pruebe que el gobierno demandado, en primer lugar,
no actuó con diligencia razonable para prevenir tales perjuicios
o, en segundo lugar, no adoptó las medidas adecuadas para
castigar al culpable 197.

La redacción de este segundo dictamen plantea algunas
dudas. La expresión usada haría pensar que, según el
asesor jurídico adjuto, el gobierno respondería del daño

194 Whiteman, op. cit., págs. 752 y 753.
195 Ibid., págs. 755 y 756.
19* Ibid., pág. 757.
™ Ibid., pág. 738.
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causado por el particular cuando fuera manifiesta la
falta de diligencia por parte de las autoridades guberna-
mentales. Pero es difícil decir si con eso se pretendía
afirmar que el hecho del particular se atribuiría al
Estado como propio, o bien solamente que la indem-
nización debida por el Estado como consecuencia de la
omisión de sus órgano debía cubrir el daño producido
por la acción del particular.
107. Mencionemos, por último, las instrucciones envia-
das en 1959 por el Departamento de Estado a la Emba-
jada de los Estados Unidos en San Salvador. En ellas
se negaba a apoyar la reclamación presentada por un
súdbito norteamericano en contra de El Salvador por
un perjuicio que le había causado un nacional salva-
doreño en territorio estadounidense. En apoyo de esa
negativa, se ponía de relieve que :

Desde hace mucho tiempo la política del Gobierno de los
Estados Unidos consiste en no respaldar las reclamaciones
de nacionales en contra de gobiernos extranjeros cuando se
fundan en daños sufridos como consecuencia de acciones
culpables cometidas por un subdito extranjero que actúa en
calidad de particular. Esta política se basa en el principio
de derecho internacional generalmente aceptado de que un
Estado no puede ser considerado responsable para con otro
si el Estado demandado no ha causado un daño al Estado
demandante198.

108. En cuanto a la práctica de otros Estados, al
menos la de los países respecto de los cuales existen
recopilaciones de la práctica diplomática o información
suministrada por revistas especializadas, no conocemos
casos en que se haya analizado concretamente la cues-
tión de las posibles causas de una responsabilidad inter-
nacional del Estado en relación con los actos de parti-
culares cometidos, en condiciones exteriores normales,
en perjuicio de particulares extranjeros. Sin embargo,
se conocen casos en los que se ha puesto en evidencia
la clara distinción que se debe hacer entre los actos
provenientes de particulares y los emanados de órganos
estatales y se ha destacado el principio de que los actos
de particulares no pueden de ningún modo atribuirse
al Estado como fuente de responsabilidad internacional.
Al efecto, se puede citar una nota del Gobierno del
Sarre a raíz de actos de alemanes que tras secuestrar
a tres subditos del Sarre en territorio del Sarre los lleva-
ron a Alemania para hacerlos detener 199'. Cabe espe-
cialmente recordar la respuesta que diera el 11 de julio
de 1962 el Ministro de Estado británico a una inter-
pelación parlamentaria relativa al Asunto Diboku que

198 Ibid., pág. 816. [Las palabras en cursiva han sido subra-
gados por el Relator Especial.]

199 El Gobierno alemán de esa época pretendía que en ese
caso un subdito alemán había actuado por iniciativa propia y
por motivos de venganza personal, ayudado por algunos amigos,
pero sin conocimiento de ningún funcionario de la policía o
del partido. Aducía, por tanto, que «el Gobierno alemán no
podría ser responsable por un acto espontáneo de algunos
particulares». Al mismo tiempo, anunciaba que inmediatamente
se dejaría en libertad a los subditos del Sarre detenidos, se los
conduciría a la frontera de ese país y que el culpable sería
juzgado criminalmente. La nota de Alemania que fue comu-
nicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones
figura en : Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 14.° año,
N • 8 (agosto 1933), pág. 1050.

se refería a un subdito del protectorado británico de
Bechuania, sometido a malos tratos por su empleador
en Sudáfrica m.

109. En lo que respecta a los actos que causan per-
juicios a extranjeros, cometidos con ocasión de motines,
manifestaciones populares u otros disturbios, es intere-
sante citar en primer lugar un caso que se remonta a
la mitad del decenio de 1920, pero que dio ocasión a
que los países adoptaran posturas detalladas y signifi-
cativas. Durante una manifestación popular en Floren-
cia, en octubre de 1925, una turba atacó el edificio
donde tenía su oficina un subdito estadounidense,
Cutler, y destruyó el mobiliario de éste. El Departa-
mento de Estado, en sus intrucciones a la Embajada de
los Estados Unidos en Roma, de fecha 3 de diciembre
de 1926, encargó a la Embajada que impugnara la opi-
nión expresada por el Gobierno italiano, según el cual
no podía ser responsable de las consecuencias de mani-
festaciones populares. Según el Departamento de
Estado, los países serían responsables en derechos inter-
nacional por las pérdidas sufridas en su territorio por
extranjeros como consecuencia de actos de particulares,
a menos que se hubieran tomado medidas adecuadas
para detener y castigar a los culpables. El Ministerio
de Relaciones Exteriores de Italia contestó, en su nota
verbal de 28 de enero de 1927, en los siguientes térmi-
nos :

El Gobierno real italiano no pretende de ningún modo
rechazar el principio internacional relativo a la responsabilidad
del Estado en caso de pérdidas sufridas por extranjeros ; por
el contrario, desea aplicar rigurosamente este principio de
conformidad con las reglas reconocidas de derecho interna-
cional. En consecuencia, el Gobierno de Italia cree (Anzilotti,
Revue générale de droit international public, año 1906, pág. 19)
que todo Estado está obligado a reconocer a los nacionales
de otros Estados su calidad de sujetos de derecho y a otor-
garles la protección jurídica que implica el reconocimiento
de esa calidad. Al conceder esa protección, el Gobierno real
no cree estar obligado a impedir a cualquier precio que se
produzcan ciertos sucesos (ibid., pág. 291), sino a ejercerlo
con miras a prever una vigilancia normal para fines de pro-
tección tanto de los extranjeros como de los nacionales [...]
pero por otra parte el Gobierno real no puede dejar de reiterar
que, según la doctrina (Fauchille, Traité de droit international
public', pág. 515), sólo puede plantearse la cuestión de la
responsabilidad jurídica del Estado cuando : 1) el daño ha
sido causado por el propio Estado ; 2) ha sido causado por
un acto ilícito del Estado ; 3) es imputable al Estado. Ahora
bien, ninguna de las condiciones indicadas se aplica en el
caso de los daños sufridos por el Sr. Marshall Cutler a raíz
de manifestaciones populares. En este caso, la doctrina es
aún más explícita. Fauchille [..J declara [...] página 526 :
«Sería [...] injusto imputar al Estado todos los actos lesivos
de los ciudadanos. En principio, el Estado no es responsable
por los actos privados de los nacionales» [...] Por último, el
Gobierno real debe repetir a la Embajada de los Estados

200 En esa ocasión, el Ministro de Estado británico recalcó
la importancia de la distinción que debe hacerse entre el acto
de un particular y el de un gobierno. Hizo saber además que
las autoridades de Sudáfrica se habían encargado de detener al
culpable y llevarlo ante la justicia. Véase E. Lauterpacht, The
Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of
International Law, Londres, The British Institute of Inter-
national and Comparative Law, 1962, págs. 195 y 196.
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Unidos que las autoridades competentes se han esforzado
y se esfuerzan siempre por poner a disposición de la justicia
a las personas responsables del daño de que se trata201.

A continuación de esta nota verbal, el Departamento
de Estado hizo saber a la Embajada en Roma, en
nuevas instrucciones de fecha 5 de julio de 1927, que
el Gobierno norteamericano

no podía pedir al Gobierno italiano, o a las autoridades
locales, que indemnizaran [...] las pérdidas que había sufrido
(el Sr. Cutler), a menos (que se estableciera) que las autori-
dades habían tenido o habrían debido tener conocimiento del
inminente ataque y no habían adoptado las medidas de
precaución adecuadas para prevenirlo, o, una vez producido
el hecho, no habían adoptado las medidas adecuadas para
identificar al autor de los actos y ponerlo a disposición de
la justicia202.

Se desprende de las posturas respectivas que, en el
fondo, los dos Gobiernos estaban de acuerdo en reco-
nocer que sólo se pueden atribuir al Estado como hechos
internacionalmente ilícitos que comprometen su respon-
sabilidad internacional los actos u omisiones emanados
de autoridades oficiales del Estado. Ninguno de los dos
pretendía atribuir al Estado el hecho del particular. Si
subsistía una divergencia sobre algún punto, de nuevo
ésta sólo se refería al criterio que se pudiera utilizar
par determinar el monto de la indemnización en los
casos en que se constatara una omisión internacional-
mente ilícita por parte de las autoridades. El Gobierno
estadounidense parecía creer que en ese caso el Estado
debía indemnizar las pérdidas causadas por el hecho del
particular, mientras que a primera vista parecía que el
Gobierno italiano no compartía esa conclusión. Pero esa
divergencia no guardaba relación, como se ha destacado
en repetidas oportunidas, con la cuestión principal de
la imposibilidad de considerar al hecho del particular
como un hecho del Estado.
110. En el curso de los años treinta y de los años cin-
cuenta, se produjo un doble reconocimiento de la impo-
sibilidad de atribuir al Estado los actos de particulares
realizados con ocasión de disturbios populares o de
manifestaciones de una multitud desencadenada, recono-
cimiento que se desprende de las instrucciones dadas
por el Departamento de Estado a sus Embajadas res-
pecto de los daños causados a subditos estadounidenses
en tales condiciones. Esto se produjo en primer lugar en
Cuba en 1933 203 y posteriormente en Libia en 1956 m.

201 G. H. Hackworth, op. cit., págs. 659 y 660. El Gobierno
italiano destacó también que el principio según el cual los
actos de particulares no podían constituir el fundamento de
una responsabilidad del Estado parecía haber sido confirmado
por el Congreso de los Estados Unidos. En efecto, este último,
al votar los fondos destinados a indemnizar a las familias de
italianos que habían muerto durante manifestaciones populares,
había precisado que en este caso los Estados Unidos no se
reconocían en ese caso realmente responsables y que sólo
accedían a las solicitudes del Gobierno italiano por razones de
humanidad. Con todo, agregaba la nota italiana, esas razones
no se podían hacer valer en el caso de los daños sufridos
por el Sr. Cutler.

2°2 Ibid., págs. 660 y 661.
203 Ibid., pág. 658.
204 Whiteman, op. cit., págs. 831 y 832.

En ambos casos el Departamento de Estado se negó a
apoyar las reclamaciones de sus nacionales basándose
en el principio de que en tales casos la responsabilidad
del Estado sólo podría derivar de que las autoridades
gubernamentales hubieran obrado con negligencia en la
prevención o represión de las acciones perjudiciales. En
las instrucciones dadas con ocasión de los acontecimien-
tos de Libia es donde se toca el problema con más
precisión. En ellas se dice lo siguiente :

[...] puede decirse en general que, para poder confirmar
según los principios del derecho internacional la responsabi-
lidad de un Gobierno demandado en casos de este tipo, se
debe haber probado que las autoridades no emplearon todos
los medios razonables a su disposición para prevenir los actos
ilegales que causaron pérdidas o perjuicios a los extranjeros,
o que no adoptaron medidas adecuadas para detener y castigar
a los autores de los daños. También es principio firmemente
establecido del derecho internacional que los Gobiernos no
son responsables de las pérdidas sufridas por extranjeros como
consecuencia de actos de una multitud incontrolable si no
puede atribuirse negligencia alguna a las autoridades, ya
sea antes o después de los actos ilegales que causaron los
daños 205.

111. El hecho de que tres años más tarde el Depar-
tamento de Estado presentase al Gobierno iraquí una
petición de indemnización a favor de las familias de
tres subditos estadounidenses que perdieron la vida en
Bagdad el 14 de julio de 1958 con ocasión de un ataque
de la multitud no debe interpretarse como un paso atrás
con respecto a los principios enunciados anteriormente.
El Departamento de Estado invocó en apoyo de su peti-
ción el hecho de que tales personas se hallaban en el
momento del ataque que les causó la muerte en un
vehículo de la policía armada iraquí y bajo la protección
de esta policía. Una nota de 23 de febrero de 1959 de
la Embajada estadounidense indicaba lo siguiente :

El Gobierno estadounidense ha llegado a la conclusión de
que como las víctimas fueron primero puestas bajo la pro-
tección de las autoridades iraquíes y posteriormente perecieron
a manos de la multitud [...] obligan al Gobierno del Irak, en
virtud de los principios generalmente aceptados de derecho inter-
nacional, a conceder una compensación a las familias [...] 2OS.

Aunque la nota estadounidense invocarse los principios
de derecho internacional en realidad no indicaba la exis-
tencia de omisión alguna por parte de las autoridades
iraquíes y no mencionaba nunca el término responsabi-
lidad. Por consiguiente, nos inclinamos a pensar que la
demanda fue presentada basándose en razones de equi-
dad y de humanidad más que de derecho. En todo caso
así fue como la interpretó el Gobierno iraquí quien, al
acceder al pago de una indemnización a las familias de
los subditos estadounidenses muertos, subrayó que :

El Gobierno de Irak ha tomado esta decisión guiado por
consideraciones de justicia, pese a la opinión de nuestro país
respecto a la responsabilidad de reparar los daños producidos

205 En estas palabras también parece expresarse la idea de
que en los casos en que el Estado cometiera en tales ocasiones
una omisión constitutiva de un hecho internacionalmente
ilícito, la reparación de este hecho debería consistir en la com-
pensación material de los daños causados por la conducta de
los particulares.

206 M. Whiteman, op. cit., pág. 832.
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durante una revolución [no hay ninguna prueba de que
las muertes hayan sido causadas por las autoridades ira-
quíes] [...]207.

112. En la respuesta del Ministro francés de Relacio-
nes Exteriores a una interpelación parlamentaria relativa
al asesinato de ciertos subditos franceses en Marruecos
aparece una de las expresiones más categóricas de la
opinión de un Gobierno respecto de las cuestiones que
tratamos aquí. En tal respuesta se dice lo siguiente :

Siempre hemos insistido en la responsabilidad del Gobierno,
no tanto en razón de una complicidad directa de su parte
cuanto en razón del deber elemental que incumbe a todo
Gobierno independiente de mantener el orden en su territorio 203.

Por consiguiente, el Gobierno francés era manifiesta-
mente de la opinión de que los únicos hechos que
podían ser atribuidos al Estado como fuente de respon-
sabilidad eran los realizados por las autoridades guber-
namentales.
113. Recordemos finalmente para terminar el examen
de este punto concreto que, durante un debate celebrado
en el Parlamento británico respecto de los daños causa-
dos a unos subditos británicos con ocasión de ciertos
desórdenes acaecidos en Indonesia, se preguntó al Minis-
tro de Relaciones Exteriores si el Gobierno tenía pre-
sente en sus negociaciones con Indonesia el hecho de
que las autoridades indonesias habían mantenido una
actitud pasiva y tolerante respecto de la conducta de
la multitud. Respondiendo afirmativamente el Ministro
de Relaciones Exteriores precisó que, basándose preci-
samente en este hecho, el Gobierno británico estaba
negociando con el Gobierno indonesio para conseguir
que reconociese su responsabilidad209.

114. Especial atención merecen los casos en que los
actos de particulares han estado dirigidos contra per-
sonas extranjeras investidas por su Estado de carácter
representativo y respecto de las cuales este Estado tenía
derecho, por tanto, a exigir una protección especial.
Desde este punto de vista los actos contra personali-
dades oficiales extranjeras pueden asimilarse a los actos
perpetrados por particulares contra los bienes de un
Estado extranjero, tales como el edifico de una emba-
jada, la sede de un consulado, etc. Ahora bien, cabe
preguntarse si respecto de las situaciones que acabamos
de examinar no debería establecerse una excepción a
la regla general que se desprende claramente tanto de
la práctica de los Estados como de la jurisprudencia
arbitral, y que actualmente podemos reconocer sin vaci-
lar, según la cual los hechos de los particulares pueden
atribuirse al Estado como fuente de responsabilidad
internacional. Es especialmente interesante observar si
en los casos de este tipo el Estado en cuyo territorio se
cometieron los hechos dañosos se consideró responsable
con independencia del comportamiento de los órganos

207 Ibid., págs. 832 y 833.
208 A.-Ch. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière

de droit international public, París, C.N.R.S., 1965, vol. III,
pág. 636.

209 E. Lauterpacht, British Practice in International Law,
Londres, The British Institute of International Law, 1963,
pág. 120.

encargados de la protección especial de las personas
lesionadas. Pero habrá que tener cuidado de no equi-
vocarse y, por ejemplo, llegar a la conclusión de que el
Estado se consideró responsable simplemente por. un
hecho de particulares en casos en que en realidad proce-
dió más bien con mayor rigor de juicio respecto del
cumplimiento de la obligación de protección especial
que incumbe a los órganos del Estado respecto de los
representantes oficiales de potencias extranjeras. Tam-
poco habrá que olvidar que situaciones tales como las
mencionadas son a menudo consecuencia y aun con
más frecuencia causa de tensiones políticas agudas ; en
tal clima sucede que afirmaciones más bien políticas
que jurídicas predominan sobre los argumentos de dere-
cho propiamente dichos en la polémica entre los Estados
interesados.
115. A este respecto conviene examinar en primer
lugar un incidente internacional cuyo interés para noso-
tros está relacionado con las tomas de posición y los
debates que provocó en el seno del Consejo de la Socie-
tad de las Naciones y en otros organismos internacio-
nales. Se trata del incidente de Janiña o del asesinato
de los miembros italianos de la misión Tellini. El 27 de
agosto de 1923, el General Tellini, Presidente de la
Comisión Internacional encargada por la Conferencia
de Embajadores de delimitar la frontera greco-albanesa,
y los miembros de la delegación italiana en la Comisión
fueron asesinados por unos desconocidos en las proxi-
midades de Janina, en territorio griego. El 29 de agosto,
el Gobierno italiano dirigió al Gobierno griego una nota
en la que formulaba una serie de peticiones que iban
desde el castigo de los culpables a diferentes formas de
reparación del perjuicio moral y material causado a
Italia210. El Gobierno griego respondió al día siguiente
negando su responsabilidad en lo sucedido y declarando
que sólo estaba dispuesto a admitir algunas de las peti-
ciones del Gobierno de Roma, entre ellas la relativa al
pago de una indemnización a las familias de las vícti-
mas 211. Entonces Italia procedió a la ocupación de Corfú
a título de prenda para asegurar el cumplimiento por
Grecia de sus obligaciones, ante lo cual Grecia sometió
la controversia al Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes el 1.° de septiembre212. En esta fase del asunto, la
actitud del Gobierno italiano parecía indicar que, dado
el carácter del delito y la personalidad de las víctimas,
estimaba que la responsabilidad del Gobierno griego
derivada simplemente del hecho de que el crimen había
sido perpetrado en su territorio y no de la actitud even-
tual de los órganos del Estado en cuyo territorio había
acaecido el suceso. En efecto, la nota italiana no hacía
referencia al incumplimiento eventual de su deber de
vigilancia y de protección por parte de las autoridades
griegas. En este sentido, el 5 de septiembre, con ocasión
de la reunión del Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes, el representante italiano Salandra insistió en la
doble ofensa contra la Conferencia de Embajadores y
contra la dignidad y el honor de la nación italiana cau-

210 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 4.° año, N.° 11
(noviembre 1923), pág. 1413.

2 " Ibid., págs. 1413 y 1414.
212 Ibid., págs. 1412 y 1413.
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sada por el asesinato en cuanto a tal y por los móviles
que lo habían provocado 213. No se refirió al comporta-
miento de las autoridades griegas en el caso. En cambio,
el representante griego Politis, aun declarando ser cons-
ciente de las reparaciones debidas al Gobierno italiano
por el odioso crimen cometido, se alzó con energía con-
tra la alegación de que el Gobierno helénico tuviese la
responsabilidad moral y material del crimen, ya que
no se había aportado ninguna prueba de que hubiese
habido un incumplimiento de sus deberes214.
116. Entre tanto la Conferencia de Embajadores había
intervenido por su parte remitiendo al Gobierno griego
el 31 de agosto una nota en la que le pedía que proce-
diese immediatamente a una investigación de los acon-
tecimientos y reservándose la facultad de fijar las san-
ciones llegado el caso. Grecia respondió el 2 de septiem-
bre proponiendo la creación de una comisión interna-
cional de investigación. En consecuencia, la Conferencia
de Embajadores adoptó el 5 de septiembre la resolución
siguiente, que comunicó por telegrama al Consejo de
la Sociedad de las Naciones :

La Conferencia de Embajadores ha examinado la respuesta
de Grecia a su nota relativa al asesinato del presidente de
la Comisión interaliada de delimitación greco-albanesa y de
otros miembros de la misión militar italiana en la región
de Janina ; ha tomado nota entre otras cosas de que Grecia
declara aceptar, si se demuestra su responsabilidad, todas las
reparaciones que la Conferencia considere justas y de que
el Gobierno griego propone que se forme una comisión de
investigación encargada de activar la búsqueda de los cul-
pables y compuesta por los delegados de las tres Potencias
representadas en la Comisión de delimitación. La Conferencia
de Embajadores, tras reconocer que es un principio de derecho
internacional que los Estados son responsables de los crímenes
y atentados políticos cometidos en su territorio, se ha puesto
inmediatamente a estudiar las modalidades de la investiga-
ción215.

Esta resolución presentaba algunos aspectos contradic-
torios. Por un lado, aceptaba la proposición griega de
crear una comisión de investigación encargada de acla-
rar las circunstancias del acontecimiento y, por tanto,
la existencia de la eventual responsabilidad de Grecia.
Por otra parte, afirmaba como principio de derecho
internacional la responsabilidad automática de los Esta-
dos por los crímenes y atentados políticos cometidos en
su territorio, sumándose así a la posición adoptada
entonces por el Gobierno italiano.
117. En el Consejo de la Sociedad de las Naciones se
trabó un debate sobre la respuesta que debiera darse a
la comunicación recibida de la Conferencia de Emba-
jadores. Se propuso un texto de respuesta que tenía
por objeto señalar a la atención de la Conferencia suge-
rencias relativas a las reparaciones que deberían obte-
nerse de Grecia. El primer párrafo de este texto conte-
nía la adhesión del Consejo al «principio de derecho
internacional» afirmado por la Conferencia de Embaja-
dores según el cual :

los Estados son responsables de los crímenes y atentados
políticos cometidos en su territorio216.

Pero el enunciado de este principio hecho por la Confe-
rencia no dejó de suscitar reservas. El representante de
Francia Hanotaux indicó que el texto recibido era
«totalmente contrario al parecer de los jurisconsultos»
y que era preciso interpretarlo en el sentido de que el
Estado es responsable no de los crímenes políticos en
cuanto a tales sino «de la represión» de estos críme-
nes m. Citó ejemplos históricos en apoyo de esta tesis
que manifiestamente tendía a volver a la idea de que
el Estado sólo era responsable, incluso en los casos de
atentados cometidos por particulares en su territorio
contra personalidades extranjeras respecto de las cuales
existía una obligación especial de protección, si se
demostraba que los órganos del Estado habían incum-
plido esta obligación así como la de castigar severamente
los actos de esta naturaleza. Por otra parte, es intere-
sante señalar que en la declaración del representante
de Italia en la misma sesión se notaba una cierta modifi-
cación con relación a la postura adoptada inicialmente,
a saber : que la responsabilidad de Grecia hubiera sido
más grave si «los militares que se hallaban cerca del
lugar donde se cometió el crimen [no hubieran] cuidado
como era su deber de la seguridad de sus colegas ita-
lianos» m.
118. El incidente fue resuelto por la Conferencia de
Embajadores la cual adoptó una resolución el 13 de
septiembre en la que tomaba nota de que el Gobierno
griego se comprometía a presentar excusas y a ofrecer
otras formas solemnes de satisfacción, y del pago hecho
por este Gobierno al Banco Nacional suizo de una suma
como garantía de la reparación que pudiera fijarse en
caso de que no fuesen hallados los culpables. La resolu-
ción tomaba nota también de que el Gobierno italiano
se comprometía a evacuar la Isla de Corfú219.
119. El Consejo de la Sociedad de las Naciones tomó
nota de la solución del asunto en la sesión celebrada el
17 de septiembre220. Pero el 28 se septiembre decidió
someter a un Comité especial de juristas cinco cuestio-
nes relativas a problemas de derecho internacional plan-
teadas por el incidente greco-italiano221. La cuestión
N.° V estaba redactada de la forma siguiente :

¿En qué condiciones y en qué medida responde un Estado
del crimen político cometido contra extranjeros en su territorio?

La respuesta dada por el Comité de juristas fue la
siguiente :

Un Estado sólo responde de los crímenes políticos come-
tidos contra la persona de extranjeros en su territorio si este
Estado no ha adoptado las disposiciones adecuadas para pre-
venir el crimen y para perseguir, detener y juzgar al criminal.

213 Ibid., págs. 1287 y 1288.
214 ibid., págs. 1288 y 1289.
215 Ibid., pág. 1294.

216 Ibid., págs. 1294 y 1295.
217 Ibid., págs. 1296 y 1297 ; y Kiss. op. cit., págs. 615 y

616.
218 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 4.° año, N.° 11

(noviembre 1923), pág. 1296.
219 Ibid., págs. 1305 y 1306.
220 Ibid., págs. 1306 y ss.
221 Ibid., págs. 1349 y ss.
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El carácter público reconocido que tiene un extranjero, las
circunstancias en que se halla en el territorio del Estado
entrañan, para éste, un deber de vigilancia especial a su
respecto m.

Por tanto, la opinión del Comité de juristas se apartaba
netamente de la mantenida por la Conferencia de Emba-
jadores en 1923. Según el Comité, la responsabilidad
del Estado sólo existe en caso de incumplimiento por
los órganos del Estado de su deber proteger especial-
mente a las personas lesionadas por un atentado come-
tido por particulares 223. El Consejo de la Sociedad de
las Naciones examinó la respuesta del Comité de juris-
tas y la aprobó por unanimidad, incluida Italia, el 13 de
marzo de 1924224. Al año siguiente, el Consejo trans-
mitió esta respuesta a los Estados miembros de la Socie-
dad solicitando sus observaciones. Entre noviembre de
1925 y febrero de 1926 recibió 21 respuestas. Todos
los países que dieron su opinión sobre este punto expre-
saron unánimemente su convicción de que el Estado
sólo incurría en responsabilidad cuando la autoridad
constituida ha actuado con negligencia en el cumpli-
miento de sus obligaciones225. Recordemos por otra
parte que el asunto del asesinato de Janina estaba aún
muy presente en las mentes de los Gobiernos cuando
éstos fueron llamados poco después a expresar su opi-
nión nuevamente sobre la cuestión que figuraba, esta
vez, en el punto V, N.° 1 c de la petición de informa-
ción formulada por el Comité preparatorio de la Confe-
rencia de Codificación. Ya hemos visto que las respues-
tas fueron unánimes a este respecto226.
120. Creemos poder hacer aquí una observación a
propósito de este incidente cuya importancia para nues-
tros problemas se acrecienta por el hecho de que tuvo
consecuencias decisivas en la definición de los princi-
pios de derecho que rigen la materia. Incluso si en el
momento culminante de la emoción y de la tensión
suscitadas por el acontecimiento, el Estado lesionado,
seguido en esto por un órgano internacional autorizado,
reaccionó de la forma que hemos relatado, este Estado
no dejó de revisar su posición, reflexionando con calma

222 Ibid., 5° año, N.° 4 (abril 1924), pág. 524.
223 Es preciso señalar que en el texto francés la coma puesta

por el Comité después de las palabras «La responsabilité d'un
Etat» indicaba que, según el Comité, el Estado reconocía no el
crimen cometido por particulares sino la omisión, especial-
mente grave en estos supuestos, de que eran culpables sus
órganos con ocasión de tal crimen.

224 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 5° año, N.° 4
(abril 1924), págs. 523 y ss.

225 Ibid., págs. 597 y ss. Nótense en particular las respuestas
de Cuba, Hungría, Polonia y Suiza.

226 Véanse supra los párrafos 95 y ss. En ellos se citaron
las respuestas más significativas. Se recordó también que el
Comité preparatorio, influido ciertamente por las conclusiones
del Comité de juristas constituido con ocasión del incidente de
Janina, redactó, a la luz de las respuestas recibidas, la base
de discusión N.° 10, cuyo texto era especialmente preciso.
Vimos que en la Conferencia esta base de discusión fue absor-
bida en el enunciado de un principio único que no establecía
ninguna distinción entre el supuesto de perjuicios causados a
particulares extranjeros y el de perjuicios causados a personas
extranjeras de carácter público en cuanto a la naturaleza y la
procedencia de los hechos que, tanto en uno como en otro
supuesto, pueden ser atribuidos al Estado y comprometer su
responsabilidad.

sobre el asunto y aceptando la opinión objetivamente
expresada por los juristas consultados. Al manifestar
su acuerdo con las conclusiones de los juristas su voz
se unió a la de otros países en el reconocimiento general
del principio según el cual, incluso en los casos espe-
ciales mencionados, en última instancia el Estado no es
responsable más que de las acciones y omisiones de sus
órganos.

121. El incidente que hemos examinado dio lugar a
debates en el seno de la más importante organización
internacional de la época. Pero numerosos incidentes
provocaron discusiones interesantes en el plano diplo-
mático. El 10 de mayo de 1923, el enviado del Gobierno
soviético a la Conferecía de Paz de Lausana,
Worowski, fue muerto por un sujeto llamado
Conradi, suizo de origen ruso. Otros miembros
de la delegación soviética resultaron heridos en esta
misma ocasión. Se detuvo al asesino y el Consejo Fede-
ral opinó que el crimen, perpetrado por un particular
contra un particular, debía ser juzgado según el derecho
penal cantonal. El Consejo Federal, en una declaración
oficial de fecha 11 de mayo, expresó su condena del
asesinato cometido como atentado contra la moral y las
leyes que salvaguardaban el orden democrático. Envió
además a un alto funcionario del departamento político
a Lausana para testimoniar la condolencia del Consejo
Federal a la viuda de Worowski y a las demás perso-
nas heridas227.
122. No obstante, el Gobierno soviético acusó al Go-
bierno suizo de no haber protegido suficientemente al
representante ruso. El Comisario del pueblo de rela-
ciones exteriores, Tchitcherin, envió el 16 de mayo
al Consejo Federal un telegrama que decía lo siguiente :

Las últimas comunicaciones de Worowski han probado con
certeza total que las autoridades suizas no habían tenido
cuidado de adoptar las medidas de seguridad más fundamen-
tales para la protección del delegado ruso y de sus colabo-
radores [...] el Gobierno ruso [...] observa que la actitud [...]
de las autoridades suizas debe ser calificada de tolerancia
(«Duldung») ante uno de los crímenes más graves, a saber :
el asesinato de un Ministro Plenipotenciario de otro país228.

El Gobierno soviético pedía, por tanto, que el Gobierno
suizo, en vista de su «grave y manifiesta responsabili-
dad», ordenase una investigación muy seria del asunto
y le comunicase los resultados. Pedía también, a título
de satisfacción («Genugtuung») a Rusia, la destitución
y persecución ante los tribunales de todos los funcio-
narios que fuesen culpables de la menor falta en el
caso mencionado.
123. A raíz de este telegrama la tensión aumentó entre
ambos países. El Consejo Federal se sintió ofendido en
su dignidad por la acusación lanzada contra él. En
un telegrama de 13 de mayo, respondió al Gobierno
ruso recordando en primer lugar la condena pública
del crimen hecha en cuanto se tuvo conocimiento del
mismo y la diligencia efectuada antes los parientes de
la víctima. También destacó algunos aspectos del

227 K. Furgler, op. cit., pág. 58.
228 Ibid., págs. 58 y 59.
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asunto que consideraba importantes : en el momento
del atentado Worowski no estaba realizando en Suiza
una misión que pudiera considerarse oficial, pues las
Potencias organizadoras de la Conferencia no habían
invitado aún oficialmente a Rusia a la segunda reunión
de la Conferencia. Incluso el Secretario general de la
Conferencia había informado al Consejo Federal, por
nota de fecha 4 de mayo, que Worowski no debía ser
considerado como participante en la Conferencia. Por
su parte, Worowski, que con ocasión de la primera
reunión de la Conferencia había declarado a las auto-
ridades del cantón de Vaud que no pedía ninguna pro-
tección especial, había vuelto a la segunda reunión de
la Conferencia sin ni siquiera anunciarse a dichas auto-
ridades. El telegrama continuaba como sigue :

No obstante, estas autoridades rodearon vuestra delegación
de un discreto servicio de seguridad, pero jamás tuvieron
la menor noticia de un complot dirigido contra ella. Cuando
las autoridades suizas supieron que miembros de una asocia-
ción de Vaud habían realizado gestiones para incitar a vuestra
delegación a abandonar el suelo suizo, las autoridades inter-
vinieron inmediatamente para poner fin a tales actos. Los
miembros de la mencionada asociación de Vaud fueron
conminados a comportarse correctamente. No hay el menor
indicio que permita suponer que hayan mantenido relaciones
con el asesino. No existe en modo alguno un nexo de causa-
lidad directa entre sus actitudes y la realidad del atentado.
Conradi fue detenido inmediatamente después del crimen.
Declaró que quería vengarse de los terribles sufrimientos que
su familia tuvo que suportar en Rusia. Se halla ahora en
manos de la justicia cantonal de Vaud la cual, según la
organización judicial suiza, es competente para instruir el
sumario y juzgar el asunto. Los tribunales desempeñarán su
función con absoluta independencia [...] El Consejo Federal
tiene ciertamente derecho a exigir al Gobierno soviético una
reparación por los actos inauditos de violencia y de expoliación
que ha cometido o que ha dejado cometer contra millones
de ciudadanos suizos ; pero el Consejo Federal no debe a
nadie más satisfacción que la que le impone el deber de
asegurar la aplicación imparcial de las leyes vigentes en el
país 22».

124. En un nuevo telegrama de fecha de 8 de junio,
el Comisario del pueblo Tchitcherin afirmó que la
respuesta del Consejo Federal no podía ser considerada
como satisfactoria y que no podía menos de provocar
una profunda indignación en las vastas masas del pue-
blo ruso. Añadía :

El Gobierno suizo, no contento con denegar perentoriamente
al pueblo ruso y a su Gobierno toda satisfacción por la ofensas
graves que han sufrido y de cerrar los ojos ante su propia
pasividad que ha permitido el trágico fin del delegado pleni-
potenciario Worowski, llega a repetir incluso las calumnias
que el asesino profirió contra el pueblo cuyo representante
eligió como víctima y finalmente no se le ocurre nada mejor
que insultar él también y de la misma manera al Gobierno
ruso. El Gobierno suizo guarda silencio sobre todas las decla-
raciones de la nota rusa de fecha 16 de mayo [...] El Gobierno
suizo ya no se limita a la tolerancia observada en el pasado
respecto del crimen [...] Su actitud actual, tal como se des-
prende de su telegrama, debe ser calificada de complicidad
(«Beihilfe») moral en el crimen. El Gobierno ruso [...] se
reserva el derecho de exigir plena y total satisfacción230.

Como el Gobierno Federal se negó a responder a este
último telegrama, el Gobierno soviético decretó el boi-
coteo a Suiza y la ruptura de todas las relaciones,
comerciales y de otro tipo. La situación permaneció
tensa y la búsqueda de una solución vino a compli-
carse con la absolución de Conradi por el Tribunal
penal de Lausana, el 16 de noviembre de 1923. Cuando
el Secretario General de la Sociedad de las Naciones
invitó en marzo de 1926 a la URSS a participar en la
reunión de la Comisión Preparatoria del Desarme en
Ginebra, el Comisario del pueblo Tchitcherin protestó,
en carta de fecha 7 de abril de 1926, contra la elección
de una ciudad suiza para celebrar la reunión proyec-
tada y subrayó que con ocasión del acontecimiento de
1922:

El Gobierno suizo, aunque advertido a tiempo de las ame-
nazas abiertamente proferidas en los medios extremistas contra
el Sr. Worowski, delegado soviético, no solamente no adoptó
ninguna de las medidas exigidas por las circunstancias para
prevenir un acto criminal sino que, una vez consumado el
crimen, hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar
la impunidad de los criminales. El hecho de que el Gobierno
suizo se negase obstinadamente a cumplir su deber interna-
cional elemental y a manifestar por medio de un acto oficial
suficiente su desaprobación del crimen cometido quita todo
su valor a las seguridades dadas por tal Gobierno a la Sociedad
de las Naciones [...] Los delegados soviéticos no podrían,
pues, esperar ahora más que en 1922 una protección eficaz
de las autoridades suizas231.

125. El incidente fue finalmente resuelto en 1927, por
medio del intercambio entre el Ministro de Suiza y el
Embajador soviético en Berlín de la siguiente declara-
ción conjunta :

Visto el deseo de los gobiernos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de la Confederación Suiza de resolver
la controversia existente entre ambos Estados que se suscitó
como consecuencia del asesinato del Sr. Worowski y de los
atentados contra los Sres. Arens y Diwilkowski durante la
Conferencia de Lausana, el Consejo Federal suizo declara
nuevamente que condena totalmente y lamenta profundamente
ese acto criminal. Además, y con objeto de llegar a una
reconciliación, estará dispuesto una vez que se inicien las
negociaciones entre los gobiernos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de la Confederación Suiza sobre el
conjunto de cuestiones pendientes entre ambos países a
conceder a la hija del Sr. Worowski una ayuda material,
cuya naturaleza y modalidades se discutirán al mismo tiempo
que dichas cuestiones232.

Una vez reducido este caso a lo esencial, las convic-
ciones de ambos Estados respecto de los puntos de
derecho planteados en la controversia parecen muy
claras. La discrepancia no se refiere a los principios
sino a los hechos. En este caso, tampoco hay que
dejarse inducir a error por ciertas expresiones tales
como la de «complicidad moral» que figuran en uno

^ Ibid., págs. 59 y 60.
*» Ibid., pág. 60.

231 Sociedad de las Naciones Journal officiel, 7." año, N.° 5
(mayo 1926), pág. 661. Véanse también las notas citadas en :
Instituto Estatal de Derecho de la Academia de Ciencias de la
Unión Soviética, Kurs mejdunarodnogo prava, redacción general
de F. I. Kojevnikov et al., Moscú, Nauka, 1969, t. V : Osnovnye
Instituty y otrasli sovremennogo mejdunarodnogo prava,
pág. 430, notas 62 y 63 y pág. 438, nota 81.

232 K. Furgler, op. cit., pág. 61.
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de los telegramas del Gobierno soviético enviado en
el momento de máxima tensión. Este Gobierno no veía
en modo alguno el fundamento de la responsabilidad
internacional que atribuía a Suiza en el acto criminal
perpetrado en territorio suizo por un particular, sino
en el comportamiento adoptado en relación con este
acto por las autoridades oficiales suizas. Estas, según
el Gobierno soviético, habían faltado a su obligación
de protección tanto respecto de la prevención como
respecto de la represión. Por su parte, el Gobierno
suizo negaba precisamente ser culpable de una falta de
protección y a este respecto insistía en el carácter «no
oficial» que a su juicio tenía el Sr. Worowski, ya que
a sus ojos esto hacía menos estricta la obligación de
protección que le incumbía. La controversia no ver-
saba, pues, sobre la cuestión de saber si en el caso
de actos dañosos realizados por particulares podía ale-
garse en derecho como fundamento de una responsa-
bilidad del Estado algo independiente de la conducta
de los órganos del Estado relacionada con tales actos.
Sobre esta cuestión ambas partes sostenían evidente-
mente la misma opinión. La discusión se refería única-
mente al hecho de saber si en ese caso había habido
o no un incumplimiento de sus obligaciones de pro-
tección por parte de los órganos del Estado suizo.
126. En 1932, tres funcionarios consulares norteame-
ricanos que viajaban en coche entre Bagdad y Teherán
en territorio persa fueron asaltados, robados y secues-
trados por una banda de forajidos. Más tarde fueron
liberados por las fuerzas gubernamentales que atacaron
a la banda y capturaron a la partida de bandidos, que
posteriormente fueron condenaos a muerte. A raíz de
estos hechos el Departamento de Estado estimó que
en el caso citado se habían adoptado todas las medidas
razonables de protección y el 16 de noviembre de 1932
hizo saber a la legación norteamericana en Teherán que
no había razón para pedir una indemnización, ya que
las autoridades persas habían cumplido plenamente
sus obligaciones233.
127. Ya hemos tenido ocasión de mencionar en la
sección 7 (párr. 25) el caso del Barón Borchgrave, diplo-
mático belga, asesinado en España en 1936. El Gobierno
belga sostenía que el asesinato había sido cometido por
los órganos del Estado ; el Gobierno español lo negaba.
Pero el Gobierno belga aducía también que incluso
si la versión española del asunto era verídica, España
había incurrido en responsabilidad internacional por
el hecho de que las autoridades españolas no habían
cumplido su deber de proteger adecuadamente a un
miembro del personal de una embajada extranjera y
posteriormente no habían cumplido el deber de perse-
guir con la debida diligencia y de castigar a los cul-
pables 234.
128. Después de la agresión al Cónsul de Italia en
Chambéry por unos particulares, las autoridades judi-

233 G. H. Hackworth, op. cit., págs. 656 y 657.
234 Véase la Memoria del Gobierno belga, de fecha 15 de

mayo de 1967, en C.P.J.L, serie C, N.° 83, págs. 23 y ss., y espe-
cialmente págs. 23 a 32 ; y la Memoria inicial de excepciones
preliminares presentada por el Gobierno español el 29 de junio
de 1937. Ibid., págs. 55 y ss. Véanse también los anexos a
ambas memorias.

ciales francesas instruyeron el sumario contra los cul-
pables. Pero esta instrucción no fue seguida de una
decisión judicial y los trámites fueron suspendidos en
vista de la proyectada adopción de una ley de amnistía.
La Embajada de Italia protestó. El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores preguntó entonces al servicio jurídico
si era preciso responder a la Embajada de Italia basán-
dose en las informaciones suministradas por el Minis-
terio de Justicia. El Asesor Jurídico del Departamento,
partiendo de las reglas del derecho internacional, for-
muló las observaciones siguientes que ponían bien de
manifiesto cuáles eran las obligaciones internacionales
que Francia debía respetar y cuál podría ser, en el caso
de referencia, el hecho internacionalmente ilícito del
que poda ser responsable Francia :

Es un principio bien establecido del derecho internacional
y consagrado por múltiples laudos arbitrales que todo Estado
tiene el deber de reprimir los delitos cometidos contra extran-
jeros en su territorio. Esta obligación es especialmente estricta
cuando la víctima es un personaje oficial en ejercicio de sus
funciones en el territorio del Estado en que ha sido víctima
de un delito : tal es la opinión expresada por un Comité
de Juristas en un informe aprobado por el Consejo de la
Sociedad de las Naciones el 13 de marzo de 1924. Este deber
especial se aplica naturalmente a los cónsules, como fue
declarado el 27 de abril de 1927 en el asunto Malien entre
los Estados Unidos y México.

Ningún Estado podría sustraerse a esta obligación de derecho
internacional invocando su legislación, por ejemplo una ley
de amnistía [...] o aún menos un proyecto de ley de amnistía
y una circular ministerial.

Si se respondiese a la Embajada de Italia en el sentido
indicado por la carta del Ministerio de Justicia, el Gobierno
italiano tendría derecho a considerar que Francia había incum-
plido sus obligaciones internacionales. Tendría derecho a pro-
ponernos someter la controversia a arbitraje y no podríamos
negarnos a ello sin ir contra nuestra política general. Por
otra parte, en caso de tal negativa, el Gobierno italiano
tendría derecho a someter esta controversia ante la Corte
Permanente de Justicia Internacional mediante una demanda
unilateral. No parece dudoso que tal instancia se resolvería
de forma desfavorable para Francia.

En consecuencia, el Asesor Jurídico del Departamento estima
que deberían adoptarse medidas eficaces para : 1) entregar
sin demora a los delincuentes a la jurisdicción competente ;
2) ejecutar lo antes posible las penas que les sean impues-
tas [...]*5.

129. Aunque se trate de un caso que opuso no a dos
Estados sino a un Estado y a las Naciones Unidas,
parece útil recordar en este contexto el Asunto Ber-
nadotte. El 17 de septiembre de 1948, el Conde Ber-
nadotte, mediador de las Naciones Unidas para Pales-
tina, y el Coronel Serot, Observador de las Naciones
Unidas, fueron asesinados en territorio israeli por los
miembros de la banda Stern. El Secretario General de
las Naciones Unidas dirigió una reclamación al Estado
de Israel pidiendo excusas formales, la intensificación
de los esfuerzos para entregar a los autores del crimen
a la justicia y el pago de una reparación pecuniaria.
En su informe sobre la cuestión, además de recordar
el hecho de que el Gobierno israeli debía ser conside-
rado responsable de los actos de las fuerzas armadas,

255 A.-Ch. Kiss., op. cit., pág. 615.
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irregulares, que operaban en el país, señaló otros dos
hechos de los que derivaba la responsabilidad de Israel
en el caso de referencia : primero, no haber ejercido
la debida diligencia ni adoptado las medidas razona-
blemente requeridas para prevenir el asesinato y
segundo, no haber adoptado todas las medidas reque-
ridas por el derecho internacional y por la resolución
59 (1948) del Consejo de Seguridad de 19 de octubre
de 1948 para entregar los culpables a la justicia m. Las
Naciones Unidas presentaron reclamaciones análogas
al Gobierno jordano a raíz del asesinato de un funcio-
nario de la Organización, Bakke, cometido el 13 de
julio de 1948 en territorio jordano237 y al Gobierno
egipcio a raíz del asesinato de dos observadores de las
Naciones Unidas, el teniente coronel Quéru y el capi-
tán Jeannel, perpetrado en territorio egipcio el 28 de
agosto del mismo año por fuerzas irregulares proce-
dentes de Arabia Saudita238.

130. En la práctica reciente se han registrado nume-
rosos casos de ataques a misiones diplomáticas o con-
sulares extranjeras. Cabe destacar que en los casos en
que se plantearon expresamente los problemas que nos
interesan, las partes se basaron en el comportamiento
de los órganos del Estado de recepción para afirmar
o excluir la responsabilidad de dicho Estado. Así, pues,
en 1954, cuando se produjo la agresión contra la Lega-
ción de Rumania en Berna por refugiados rumanos
procedentes de Alemania, el Gobierno rumano dirigió
al Gobierno suizo una serie de notas en las que pedía
la indemnización de los daños materiales y morales
sufridos, alegando : a) que las autoridades suizas no
habían previsto la agresión, cosa a la que estaban obli-
gadas a causa de la protección que, según las reglas
del derecho de gentes, el Estado de recepción debe a
la misión diplomática del Estado de envío ; b) que,
contrariando el mismo deber, habían tardado en poner
fin a la ocupación de la legación y proceder a la deten-
ción de los culpables y c) que no habían prestado
socorros inmediatos al chófer de la legación, que había
resultado herido239. En sus notas de respuesta a las
notas de Rumania, el Consejo Federal rechazó las
demandas que se le habían dirigido, alegando, por su
parte : a) que la agresión no podía haber sido prevista
ni evitada ; b) que la policía, en cuanto fue advertida,
había tomado todas las medidas recomendadas por las
circunstancias ; y c) que, en cuanto se descubrió al
chófer, se lo envió al hospital24°. Las autoridades suizas
declararon también que procesarían a los agresores y
efectivamente éstos fueron condenados a penas de reclu-
sión, a la privación de los derechos cívicos y a la expul-

236 M. Whiteman, op. cit., págs. 742 y ss.
237 Ibid., págs. 744 y ss.
238 Ibid., págs . 746 y 747.
239 Véanse los comentarios sobre las notas del Gobierno

rumano de los días 15, 16 y 18 de febrero y 24 de abril de 1955
de G. Perrin, «L'agression contre la légation de Roumanie à
Berne et le fondement de la responsabilité internationale dans
les délits d'omission», Revue générale de droit international
public, París, 3.a serie, t. XXVIII, N.° 3 (julio-septiembre 1927),
pág. 414.

240 véanse los comentarios sobre las notas suizas de 15 y 18
de febrero y el 23 de marzo de 1955 (ibid,, pág. 415).

sión del territorio suizo241. Con motivo de este inci-
dente, el Consejo Federal solicitó el dictamen del ser-
vicio jurídico del Departamento Político. El servicio
jurídico emitió su dictamen el 28 de febrero de 1955
y expuso las siguientes consideraciones, que merecen
citarse a causa del interés general que tienen para nues-
tro tema :

¿Cuáles son los actos que comprometen la responsabilidad
de los Estados? En principio, son los actos contrarios al
derecho internacional, en este caso, al deber de proteger a la
misión diplomática, deber que incumbe al Estado local.

En el caso presente, ¿es responsable la Confederación de los
actos de los agresores, que son simples particulares? El
Estado de residencia tiene la obligación de prevenir los actos
contrarios al derecho de gentes que pudieran cometer los
particulares, así como de aplicar una sanción penal a las
autores del acto, una vez que éste ha sido cometido (cita
de Guggenheim).

La responsabilidad en cuanto a la prevención de actos
contrarios al derecho de gentes es restringida según la con-
cepción suiza (cita de Salis-Burckhardt) y relacionada estre-
chamente con la vigilancia que el Estado ejerce sobre el
territorio que domina y en el que ejerce su poder legislativo
y ejecutivo. El Estado debe prevenir y penar los actos diri-
gidos desde su territorio contra la integridad exterior o interior
de los Estados extranjeros con los que se encuentra en estado
de paz, contra los emblemas de esos Estados y contra la
inviolabilidad de los representantes diplomáticos a los que
otorga inmunidad. Sin embargo, ni la obligación de prevenir
esos actos ni la de penarlos revisten un carácter absoluto.
La primera sólo se aplica en el marco de una norma general,
de una responsabilidad por negligencia, y depende de la
situación interna de cada país en una época determinada.
El Estado debe dar pruebas de la «debida diligencia» ; no
está obligado a impedir todo incidente de manera absoluta,
lo que sería materialmente imposible. En cuanto a la obli-
gación de penar, ella se concreta en el derecho interno, y
más especialmente en el derecho penal. El derecho interna-
cional debe ser complementado de esa manera y deja al
derecho interno un amplio poder discrecional para fijar la
pena. Sin embargo, cuando el Estado no cumple o cumple
de manera incompleta sus deberes de prevención y castigo,
pasa a ser internacionalmente responsable242.

131. En 1958, se produjo en circunstancias análogas
una agresión contra la Legación de Hungría en Berna.
Una vez más las dos partes se refirieron, respectiva-
mente para afirmar y negar la existencia de una respon-
sabilidad internacional de Suiza, al comportamiento
adoptado en el caso por las autoridades suizas243. Aná-
logamente, en ocasión de la destrucción del Pabellón
soviético en la feria de Izmir, en 1964, el Gobierno
de la Unión Soviética presentó una protesta al Gobierno
de Turquía y exigió la indemnización de los daños
sufridos aduciendo que las autoridades turcas no habían
cumplido con su deber de proporcionar protección244.

2*i Ibid., pág. 416.
242 Annuaire suisse de droit international, 1959, Zurich, 1960,

págs. 225 a 226.
243 Revue générale de droit international public, Paris,

3.a serie, t. XXX, N.° 1 (enero-marzo 1959), págs. 115 y ss.
224 Pravda del 31 de agosto de 1964 ; Instituto Estatal de

Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética,
op. cit., pág. 438.
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132. El 28 de noviembre de 1964 y el 9 de febrero
de 1965 se produjeron violentas manifestaciones contra
la Embajada de los Estados Unidos de América en
Moscú. La primera vez fueron obra de estudiantes,
africanos en su mayoría, que protestaban contra la,
acción estadounidense en el Congo, y, la segunda, de
estudiantes, asiáticos en su mayor parte, que protes-
taban contra los bombardeos de Viet-Nam del Norte.
Los daños resultaron considerables y el Embajador de
los Estados Unidos protestó, en ambos casos, contra
la protección insuficiente prestada a la Embajada. El
9 de febrero, la Casa Blanca publicó un comunicado
que decía lo siguiente :

El Presidente atribuye suma importancia al hecho de que
la protección policial otorgada a la Embajada haya sido
totalmente insuficiente, no obstante que el Gobierno soviético
había sido advertido con antelación de la inminencia de la
manifestación.

Los Estados Unidos se ven obligados a insistir para que
sus bienes y su personal diplomático reciban la protección
exigida por el derecho international y por el uso, protección
que es necesaria para la conducción de las relaciones diplo-
máticas entre los Estados.

Presentar excusas y ofrecer una indemnización no son suce-
dáneos de una protección adecuada245.

El 4 de marzo se produjo una manifestación más vio-
lenta organizada por unos 5.000 estudiantes de países
asiáticos y africanos. Esta vez se habían adoptado medi-
das de protección más importantes, pero resultaron insu-
ficientes a causa del número de atacantes, y para res-
tablecer el orden fue preciso hacer intervenir a 500 sol-
dados de la guarnición de Moscú que dispersaron a los
revoltosos y efectuaron detenciones. No obstante, horas
más tarde se desató un nuevo ataque que causó nuevos
daños. Al formular su protesta ante el Ministro sovié-
tico de Relaciones Exteriores, el Embajador de los
Estados Unidos rindió homenaje a los «valerosos esfuer-
zos» de la policía montada y el ejército, pero calificó
de «completamente ineficaz» a la protección propor-
cionada a la Embajada. Por su parte, el Ministro sovié-
tico presentó excusas a su interlocutor y prometió una
indemnización por los daños sufridos por la Embajada,
agregando que en lo sucesivo las autoridades soviéticas
adoptarían medidas complementarias para garantizar la
seguridad de la Embajada246.
133. Por último, cabe mencionar otro caso más del
mismo tipo : el de las manifestaciones contra la Emba-
jada de la URSS en Pekín. Estas manifestaciones se
produjeron principalmente en agosto de 1966 e hicie-
ron que el Gobierno soviético presentara el 26 de
agosto una nota de protesta al Gobierno chino. Tras
relatar los hechos que, según la nota, habían perjudi-
cado seriamente el trabajo normal de la Embajada y
habían creado una amenaza para la seguridad de sus
colaboradores, la nota seguía diciendo lo siguiente :

Cabe destacar que los excesos que se produjeron ante las
puertas de la Embajada soviética tuvieron lugar a la vista
de agentes de policía chinos que, sin embargo, no tomaron
ninguna medida para ponerles coto.

Lo que sigue demuestra la actitud adoptada por las auto-
ridades chinas respecto de las provocaciones dirigidas contra
la Embajada soviética. El 22 de agosto el representante del
Ministerio chino de Relaciones Exteriores se negó a aceptar
la protesta formulada por el Encargado de Negocios a.i. sovié-
tico contra los gamberros que habían detenido un vehículo
de la Embajada. Por el contrario, el representante del Minis-
terio asumió la defensa de los provocadores [...] De hecho,
el representante declaró que las autoridades chinas no excluían
la posibilidad de que continuaran los excesos que se produ-
jeron ante la Embajada soviética247.

134. Incidentes como los mencionados son sumamente
frecuentes en la crónica de la vida internacional con-
temporánea y se podrían encontrar otros aún más recien-
tes. Pero estimamos que los citados bastan para con-
firmar con certeza el principio que de ahora en adelante
podemos considerar bien establecido en la realidad de
las relaciones internacionales. Los casos de actos de
particulares contra personas o bienes extranjeros a los
que los Estados están obligados a asegurar protección
especial no dan lugar a ninguna excepción a la regla
general relativa a la determinación posible de una res-
ponsabilidad internacional del Estado con ocasión de
los actos de particulares. Tampoco en tales casos los
actos de esa índole se atribuyen al Estado como fuente
de responsabilidad internacional. El Estado sólo res-
ponde del comportamiento seguido por sus órganos en
ocasión de actos de particulares. Si en casos análogos
los gobiernos demandantes suelen alegar la responsabi-
lidad internacional del Estado territorial, la que suele
ser también reconocida por los gobiernos demandados,
ello no se debe sino al carácter mucho más severo de la
obligación de protección que incumbe al Estado respecto
de las personas o bienes de que se trata.

135. Cabe además preguntarse si los actos ejecutados
en el territorio de un Estado por personas y sobre todo
por grupos o bandas que hubieran proyectado sus pla-
nes de acción en el suelo de un Estado vecino, no debe-
rían considerarse como una categoría especial de actos
de particulares, susceptibles de plantear cuestiones de
responsabilidad internacional. La historia reciente y
menos reciente ofrece innúmeros ejemplos de inciden-
tes provocados por acciones de ese tipo, protestas diri-
gidas a los gobiernos acusados de brindar hospitalidad
y apoyo a los grupos responsables de dichas acciones,
rechazos indignados de esas acusaciones, etc. Sería inú-
til detenerse a citar algunos de los numerosísimos casos
particulares248. En cambio, lo importante es señalar
que la responsabilidad que se hace valer en los casos
de ese tipo no se define siempre necesariamente como

245 The New York Times de 11 de febrero de 1965; Revue
générale de droit international public, París, 3.a serie t. XXXVI,
N.° 1 (enero-marzo 1965), págs. 159 y ss.

245 The New York Times de 11 de febrero de 1965 ; Revue
de 1965 ; Revue générale de droit international public, loc. cit.

247 Revue générale de droit international public, Paris,
3.a serie, t. XXXVIII, N.° 1 (enero-marzo 1967), págs. 182 y ss.

248 Un análisis detallado de la práctica de los Estados res-
pecto de diferencias provocadas por la acción de bandas
armadas organizadas en países extranjeros figura en Brownlie :
«International law and activities of armed bands», International
and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 7, octubre de
1958, págs. 724 y ss.
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una responsabilidad nacida en ocasión de los actos de
particulares. Sin duda, hay situaciones en que se trata
de acciones emanadas de grupos que son y siguen siendo
entidades privadas, o al menos completamente ajenas
al aparato del Estado en cuyo territorio residen. Se
encuentran allí en calidad de refugiados ; si se orga-
nizan, lo hacen por su cuenta, esto es, clandestina-
mente, aun cuando gocen en el país de la simpatía y
el apoyo de ciertos medios. En ese caso, las acciones
que grupos de ese tipo puedan ejecutar en el territorio
de otro Estado no constituyen una categoría aparte,
distinta de las otras hipótesis relativas a los actos de
particulares. No se las puede considerar bajo otros
aspectos : no son acciones que se puedan tomar como
hechos del Estado sobre cuyo territorio se las concebió
y preparó. Puede producirse una responsabilidad inter-
nacional de dicho Estado en relación con estas accio-
nes, pero en ese caso lo será por una de las diferentes
razones ya analizadas y que traen aparejada una res-
ponsabilidad en circunstancias análogas. Se podrá acu-
sar al gobierno de ese país de haber faltado a obli-
gaciones internacionales de vigilancia, protección y
control, de no haber cumplido su deber concreto de
no tolerar en su territorio la preparación de acciones
dirigidas contra un gobierno extranjero o susceptibles
de poner en peligro la seguridad de ese gobierno249, etc.
En otros términos, se tratará siempre de los mismos
hechos ilícitos internacionales de omisión250 que habi-
tualmente se atribuyen a los Estados en relación con
las acciones de particulares y de los cuales ya hemos
visto ejemplos numerosos.

249 Es interesante citar, en este contexto, el siguiente pasaje,
extraído de una nota del departamento jurídico del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Francia, de fecha 25 de febrero
de 1935 :

«La responsabilidad internacional de Francia se vería com-
prometida si el Gobierno francés tolerara en su territorio una
acción que pudiera poner en peligro al gobierno de un Estado
vecino y amigo. Esa es una norma del derecho internacional
establecida hace mucho tiempo y que Francia siempre ha
observado escrupulosamente. Cabe recordar sobre este parti-
cular la obligación que se impuso a los refugiados españoles
después de la insurrección carlista de que se establecieran
al norte del río Loira, el traslado al sudoeste del país de
un gran número de refugiados del Sarre, las medidas tomadas,
en su hora, respecto del Coronel Maciá [...]» (Kiss, op. cit.,
pág. 591.)
250 Precisamente fueron acusaciones de violación por omisión

de la obligación de ejercer el control y la vigilancia debidos
las contenidas, por ejemplo, en las quejas formuladas a princi-
pios de 1958 por el Gobierno francés al Gobierno tunecino
para poner de relieve la responsabilidad de este último en
relación con el tráfico de personas y de material que se
realizaba en la frontera argelino-tunecina. (Discursos del
Sr. C. Pineau en la Asamblea Nacional, 22 de enero de 1958
[Kiss. op. cit., pág. 558].) Las quejas formuladas por España
a los Estados Unidos de América en ocasión del ataque de
lanchas anticastristas contra el carguero español Sierra Aran-
zazu, efectuado en el Mar de las Antillas el 14 de septiembre
de 1964 [Revue générale de droit international public, Paris,
3.' serie, t. XXXVI, N.° 1 (enero-marzo 1965), págs. 126 y ss.]
correspondían al mismo grupo. Suele haber reproches de tole-
rencia inadmisible en las protestas dirigidas frecuentemente, en
ocasión de ataques contra aeropuertos o aviones comerciales,
o de otros atentados, por los gobiernos de los países donde
han ocurrido dichos sucesos a los de los países donde fueron
preparados por organizaciones que gozaban de la hospitalidad
del Estado.

136. En cambio, para que el Estado pueda incurrir
en una responsabilidad debida a otras causas, una res-
ponsabilidad que emane directamente de acciones come-
tidas por los grupos o bandas mencionados, es preciso
que la situación sea distinta. Para ello las relaciones
de esos grupos con el gobierno del país en que tienen
su base han de ser de naturaleza diferente y más estre-
cha. En el caso en que se compruebe que el gobierno
alienta e incluso fomenta la organización de esos gru-
pos, que los ayuda financieramente, los adiestra, los
arma, coordina su acción con la de sus propias fuerzas
para posibles operaciones, etc., dichos grupos dejan
de ser particulares desde el punto de vista del derecho
internacional. Pasan a ser entidades que actúan de con-
suno con el Estado y con su instigación, que cumplen
misiones autorizadas por el Estado o que incluso les
han sido confiadas por éste. Esos grupos entran enton-
ces en la categoría de los organismos vinculados de
hecho si no formalmente con la organización del Estado
a los que se suele denominar «órganos de hecho», ana-
lizados en la sección 5 del presente capítulo ni. Cuando
ejecutan las actividades previstas, estas actividades son
atribuidas al Estado, son hechos internacionalmente
ilícitos de este último, hechos ilícitos de acción y no
de omisión, que por esta razón comprometen la respon-
sabilidad internacional de dicho Estado. Evidentemente,
se está fuera de las hipótesis de responsabilidad del
Estado en relación con las acciones de particulares.

137. Así queda terminado el largo análisis de la juris-
prudencia y la práctica que debíamos realizar para
determinar de manera documentada los criterios que
se aplican en la realidad de las relaciones internacio-
nales a la solución de los problemas planteados desde
el comienzo de la presente sección. Ahora corresponde
analizar las opiniones expresadas por los autores que
se han ocupado del tema. Esperamos poder cumplir
esta tarea de manera concisa, no obstante la presencia
de una serie imponente de monografías, artículos y
páginas de manuales. Pero las opiniones de la enorme
mayoría de los autores pueden agruparse fácilmente en
dos o tres corrientes fundamentales según su adhesión

251 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 284 y ss., documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 186 y ss. Si el Estado objeto
de tales reclamaciones niega su responsabilidad al respecto,
normalmente lo hace impugnando de hecho la existencia de
vínculos con los grupos o las bandas de que se trate, y no
impugnando las consecuencias que dimanarían de dichos
vínculos en el caso de que fueran reales y probados. Sobre este
particular, resulta instructivo leer la nota de fecha 21 de
febrero de 1934 del departamento jurídico del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Francia (Kiss, op. cit., pág. 585)
sobre la polémica entre el Gobierno alemán y el Gobierno
austríaco a propósito de la creación en Alemania de la Liga
de Combate de los austríacos alemanes y de las actividades de
dicha Liga. La historia de las reclamaciones relativas a casos
de este género muestran por otra parte que las discusiones
entre los países interesados han sido siempre en torno a la
existencia y la prueba de nexos entre el gobierno y los orga-
nismos presuntamente privados que llevan a cabo actividades
perjudiciales para los Estados vecinos. Sobre casos de «agresión
indirecta» por intermedio de grupos armados «privados», véase,
recientemente, S. G. Kahn, «Private armed groups and world
order», Netherlands Yearbook of International Law, 1970,
Leiden, vol. I, 1971, págs. 32 y ss.
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en principio a una u otra de las diversas soluciones
teóricamente posibles de los problemas de que se trata.
Las diferencias de detalle y los numerosos matices de
opinión no nos conciernen por cuanto los aspectos a
que se refieren no pueden repercutir en la formulación
de la norma o normas que deben definirse sobre la
materia. En el marco de este informe, nos parece por
otra parte inútil detenernos a efectuar un examen crí-
tico de tomas de posición abstractas, pues su crítica
está dada implícitamente por los resultados de la inves-
tigación que hemos realizado a fin de determinar los
principios que corresponden concretamente a la con-
vicción jurídica de los miembros de la comunidad inter-
nacional. Por último, recordemos que las consideracio-
nes que hemos formulado anteriormente para que nos
sirvan de guía en nuestra investigación nos han per-
mitido ya establecer una serie de premisasm, que son
o bien respuestas a problemas planteados por diversos
autores o grupos de autores, o bien razones valederas
para considerar como fundamentadas algunas solucio-
nes y para descartar otras.

138. Pasemos ahora al examen de las diferentes
corrientes. Cabe comenzar por recordar, aunque su
interés sea esencialmente teórico, las opiniones que por
diversas vías coinciden en atribuir al Estado, a los
fines de la responsabilidad internacional, las acciones
de los particulares, independientemente de la actitud
que eventualmente observen los órganos en relación
con dichas acciones. En este contexto se oponen, en
cierto modo dos ideas. Por un lado está la que se
remonta a la alta edad media y que basa en la «soli-
daridad del grupo social», la responsabilidad de este
último por los hechos de todos los miembros del grupo.
Por otro lado está la que concibe una especie de garan-
tía que el Estado debería dar respecto de todo lo que
ocurra en su territorio253. La primera idea ha tentado
a algunos autores modernos254, pero en realidad no
tiene muchos adeptos en la época actual. En cuanto
a la segunda, pocas veces ha sido sostenida como cri-
terio de aplicación general255. Esta idea, sobre todo en
el pasado, encontró partidarios que defendieron su apli-
cación en situaciones especiales, desde hechos cometi-

252 Véanse párrs. 63 a 73 supra.
253 Véase sobre este particular, las consideraciones formu-

ladas en el párrafo 73 supra.
254 E n efecto, en u n a especie de reformulación de esta idea

bajo una forma nueva parece pensar en un momento dado
G. Arangio Ruiz [Gli enti soggetti dell'ordinamento intemazio-
nale, Milán, Giuffrè, 1951, vol. I, pág. 366, nota 468 ; y «Stati
e altri enti (Soggettivitá internazionale)», Novissimo Digesto
Italiano, Turin, vol. XVIII, 1971, pág. 154, nota 9] cuando
indica que sería preciso volver a la idea de la «solidaridad del
grupo en el sentido germánico». G. Pau [«Responsabilité inter-
nazipnale dello Stato per atti di giuridizione», Istituto di scienze
giuridiche, economiche e politiche dell' Université di Cagliari,
Studi economico-giuridici, vol. XXXIII (1949-1950), Roma,
Pinnaró, 1950, págs. 284 y 2851 considera a los individuos
organizados en un territorio determinado como un elemento
esencial del Estado y estima que éste debería responder de los
hechos de todos los individuos que son miembros de un
elemento constitutivo del Estado.

255 Solamente se sabe de A. Soldati (La responsabilité des
Etats dans le droit international, París, Librairie de jurispru-
dence ancienne et moderne, 1934, págs. 83 y 84) que sostenga

dos en ocasión de revueltas, guerras civiles, manifes-
taciones xenófobas 256, a hechos perpetrados contra per-
sonas o bienes con derecho a una protección espe-
cial 257.
139. El segundo grupo de teorías reúne a las que,
si bien se diferencian entre sí en muchos otros aspec-
tos, coinciden más o menos en un punto esencial. Según
ellas, la acción del particular puede atribuirse al Estado
como fuente de responsabilidad internacional, pero a
condición de que su ejecución se haya caracterizado
por la presencia de otros comportamientos, particu-

que el Estado, para garantizar el cumplimiento de sus obli-
gaciones, debe responder en general de la conducta de
cualquiera.

256 El criterio en virtud del cual el Estado, en casos seme-
jantes, respondería de las acciones de los particulares, prescin-
diendo de la actitud manifestada en su ocasión por órganos,
encontró un partidario en Brusa, que la había defendido en
su informe de 1898 al Instituto de Derecho Internacional.
Véase E. Brusa, «Responsabilité des Etats à raison des dom-
mages soufferts par des étrangers en cas d'émeute ou de guerre
civile», Annuaire de l'Institut de droit international, 1898,
Paris, t. 17, 1898 págs. 96 y ss. Apoyada por Fauchille (ibid.,
1900, t. 18, págs. 234 a 235), dicha tesis despertó empero, resis-
tencias. Volvió a aparecer, pero dentro de límites mucho más
restringidos (teniendo en cuenta sobre todo los perjuicios
causados en ocasión de accesos de xenofobia dirigidos contra
extranjeros como tales) en un nuevo informe conjunto de
E. Brusa y L. von Bar («Nouvelles thèses», ibid., págs 47 y ss.).
Este informe fue aprobado por la mayoría del Instituto (ibid.,
págs. 254 y ss.). Sin embargo, los autores no siempre dieron
une acogida favorable a concepciones de este tipo. Solamente
J. Goebel [«The international Responsability of States for
Injuries sustained by Aliens on account of Mob Violence,
Insurrections and Civil Wars», American Journal of Interna-
tional Law, Washington D.C., vol. 8, N.° 4 (octubre 1914),
págs. 802 y ss.] trató algunos años más tarde de defender
los mismas ideas de Brusa. Sin embargo, su análisis de la
práctica y de la jurisprudencia para sostener esta tesis distó
de ser convincente. Más recientemente, otros autores han pre-
conizado la adopción de una solución que previera la respon-
sabilidad del Estado por todos los daños causados a extranjeros
en el transcurso de movimientos de turbas xenófobas, pero sin
pretender que esa fuera ya la solución establecida en las rela-
ciones internacionales. Véase J.W. Garner, «Responsibility of
States for injuries suffered by foreigners within their territories
on account of mob violence, riots and insurrection», Procee-
ding of the American Society of International Law, Twenty-
first annual meeting, Washington D.C., 1927, págs. 57, 58 y 62 ;
H.V. Evat, «The international responsibility of States in the
case of riots or mob violence - A study of the Kalgoorlie Riots
Case, 1934», Australian Law Journal, Supplement to volume 9,
Sidney, 15 de noviembre de 1935, págs. 13 y ss.

257 La responsabilidad del Estado por todos los hechos de
particulares cometidos en estas condiciones ha sido sostenida
por A. Décencière-Ferrandière, (op. cit., pág. 128) ; por
C. Eagleton [The Responsibility of States (op. cit.), págs 80,
81 y 93] ; por J. Dumas («La responsabilité des Etats à raison
des crimes et délits commis sur le territoire au préjudice
d'étrangers», Recueil des cours..., 1931-11, Paris, Sirey, 1932,
t. 36, pág. 254) ; por L. Cavaré (Le droit international public
positif, Paris, Pédone, 1962, t. II, págs. 496 y 497) ; por
Grieg (op. cit., pág. 444). A propósito de esto, observamos
(que M. R. García Mora (International Responsibility for Hostile
Acts of Private Persons agains Foreign States, La Haya,
Nijhoff, 1962, págs. 28, 29 y 35) preconiza la adopción de una
norma para reemplazar la que hoy está en vigor, según la cual
el Estado sería automáticamente responsable de todos los
lechos cometidos en su territorio por particulares, cuando estos
hechos fueran susceptibles de poner en peligro la paz y la
seguridad internacionales.
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larmente por la ausencia de prevención o de reacción
a posteriori, cuando estas omisiones emanaran directa-
mente del Estado, es decir, de sus órganos. Se puede
observar una tesis parecida en la idea de Grotius de
una participación de la colectividad en el delito come-
tido por el particular, participación representada por
el hecho de no haber impedido dicho delito (patientia)
o de no haber penado o sometido al culpable a la jus-
ticia (receptus)m. Vattel le dio más tarde una formu-
lación que ha pasado a ser clásica. «Si la nación o su
conductor», dijo el jurista de Neuchâtel, «aprueba y
ratifica el hecho del ciudadano, lo convierte en su pro-
pio asunto : la parte ofendida debe entonces considerar
a la nación como la verdadera autora de la injuria,
de la que quizá el ciudadano sólo fue el instru-
mento» . Esta tesis, conocida como «teoría de la
complicidad» predominó en las obras de los interna-
cionalistas del siglo xix ; se observa su influencia en
ciertas decisiones arbitrales de la misma época. Aban-
donada en general a partir del primer decenio del
siglo xx, fue sin embargo sostenida a fondo en la obra
clásica de Borchard260, que no obstante, en escritos
más recientes, se apartó también de ella261. Más tarde,
en ocasión de la opinión separada de Nielsen a propó-
sito del Asunto Janes262, otros autores como Hyde263

258 H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, Amsterdam,
MDCXLVI, lib. II, cap. XXI, págs. 366 y ss.

239 E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi
naturelle, Lyon, Robert et Gauthier, 1802 t. II pág. 72. Su
autor declaraba de la siguiente manera las dos vías por las
cuales podría efectuarse la ratificación por parte del Estado del
hecho del ciudadano (ibid., págs. 71 y 75) :

«Si un soberano que pudiera mantener a sus subditos den-
tro de las normas de la justicia y de la paz, permite que
éstos hagan objeto de malos tratos a una nación extranjera,
en su cuerpo o en sus miembros, no causa menos daño a
toda la nación que si la maltratara él mismo. [...]

»E1 soberano que se niegue a repatar el daño causado por
sus subditos, o a castigar al culpable o a someterlo a la
justicia, se hace en cierto modo cómplice de la injuria,
y pasa a ser responsable de la misma.»
260 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection... (op. cit.),

pág. 217. El autor sostenía allí que el Estado sería responsable
del hecho del particular en casos de «manifestaciones de una
complicidad real o implícita del gobierno en el acto, antes o
después del mismo, ya fuera bajo la forma de una ratificación
o de una aprobación del acto, o bajo la forma de [...] una
negligencia culpable de prevención del delito o de investigación
del caso, o falta de castigo del individuo, o [...] de no haber
puesto a la víctima en condiciones de valerse de sus recursos
contra el autor del perjuicio».

261 E. M. Borchard, «Important Decisions...», American Journal
of International Law (op. cit.), pág. 518. Aunque sostenía que
la teoría de que el Estado ha de responder del comportamiento
del part icular sería la que lograría mayor apoyo en la práctica
de los Estados y la que simplificaría et cálculo del daño por
indemnizar, el autor reconocía que la teoría según la cual el
Estado respondería exclusivamente del comportamiento de sus
órganos que no hubieran prevenido o penado la acción del
particular era «útil [...] porque en sí misma es correcta y
porque reconoce diferentes grados en el hecho ilícito guber-
namental».

262 Véase párr . 85 supra.
263 C. C. Hyde, «Concerning damages arising from neglect to

prosecute», American Journal of International Law, Washing-
ton D.C., vol. 22, N.° 1 (enero 1928), págs. 140 y ss. ; e

y Brierly m quisieron hacer revivir el antiguo concepto
reemplazando el término «complicidad», considerado
demasiado fuerte, por el de «perdón» (condonation).
Sobre todo con la idea, que era la de Nielsen, de faci-
litar el cálculo de la indemnización en las hipótesis de
«omisión de penar» basándose para tal fin en los daños
provocados por la acción del particular265. De cualquier
manera, no parece que estos autores hayan tenido pre-
sente que el elemento que había que tener en cuenta
para determinar el hecho atribuido al Estado como
fuente de responsabilidad era la infracción de que se acu-
saba al Estado y no la cuantía de la reparación que el
Estado debiera pagar como consecuencia de dicha infrac-
ción 266. Por último, dentro de esta misma categoría de
opiniones, cabe aún mencionar tesis más modernas for-
muladas por autores italianos recientes. Destacaremos al
hacerlo que estas tesis sólo se asemejan en algunos aspec-
tos a las ya indicadas y que se caracterizan sobre todo por
el nexo lógico que las une a concepciones particulares de
la organización y de la naturaleza del Estado como sujeto
de derecho internacional. Su rasgo común es, pues,
hacer menos determinante o incluso anular la distin-
ción entre hechos emanados de particulares y hechos
emanados de órganos a los fines de la consideración
de un comportamiento individual como hecho del
Estado. Según Biscottini, el hecho de un particular se
atribuye al Estado de la misma manera que el hecho
de un órgano, pero en ambos casos ello sólo puede
hacerse cuando esos hechos no han sido reprimidos de
manera adecuada por los otros miembros del cuerpo
social, es decir, para ser exacto, cuando el Estado no
los ha penado267. En cambio, para Arangio Ruiz, tanto

International Law chiefly as Interpreted and Applied by the
United States, 2.' ed. rev., Boston, Little, Brown, 1951, vol. 2,
págs. 941 y ss.

264 J. L. Brierly, «The theory of implied State complicity in
International claims», The British Year Book of International
Law, 1928, Londres, vol. 9, págs. 42 y ss. ; y The Law of
Nations, 6." ed. rev. por Waldock, Oxford, Clarendon, 1963,
págs. 289 y 290.

265 Brierly criticó, en efecto, el fondo del segundo párrafo
del artículo 11 de proyecto adoptado por el Instituto de Dere-
cho Internacional en 1927, según el cual :

«Cuando la responsabilidad del Estado proviene única-
mente del hecho de no haber adoptado el mismo las medidas
adecuadas después de ejecutado el acto lesivo, sólo está obli-
gado a la reparación del daño que resulte de la omisión, total
o parcial de esas medidas.»

(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. I I , pág. 224, documento A / C N . 4 / 9 6 , apéndice 8.)

Hay también otros autores, como Bouvé, (op. cit., págs. 661
y ss.), que sin declararse a favor de la «teoría de la compli-
cidad» demuestran sin embargo cierta inclinación por ella,
siempre en relación con el problema de la medida de la
reparación.

266 Sobre este tema, nos remitimos a las consideraciones
expuestas en los párrafos 64 y 66 a 70 supra.

267 G. Biscottini, op. cit., págs 19 y ss., 31 y ss. Por lo tanto,
en el plano internacional la aplicación de una pena adecuada
tendría el efecto de borrar la ilicitud de toda acción emanada
de un miembro del cuerpo social, ya fuere un órgano o u n
simple particular. El autor no parece haberse planteado la
cuestión de si la práctica de las relaciones internacionales no
debilitaría una conclusión de ese tipo y, más generalmente, la
idea misma de que la decisión relativa a la ilicitud inter-
nacional de una acción u omisión dependería siempre del
comportamiento adoptado por la colectividad después de
cometida la acción u omisión. Sea como fuere, observamos que,
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el hecho de un particular como el hecho de un órgano
son «materialmente» hechos del Estado. En las situa-
ciones que examinamos, los dos se encontrarían en el
mismo plano y constituirían los componentes materiales
de un conjunto o hecho complejo. Este hecho com-
plejo, integrado por la acción del individuo y la omi-
sión del órgano, se consideraría como un todo y como
elementos constitutivos del hecho ilícito internacional
del Estado, por el cual el Estado debería asumir la
responsabilidad268.
140. La tercera corriente es la que agrupa a la gran
mayoría de los autores modernos. Su principal ventaja
es la de reunir, en el plano de la elaboración cientí-
fica, los resultados obtenidos mediante el análisis de
la jurisprudencia arbitral y la práctica de los Estados.
No cabe relatar aquí las muchas divergencias sobre
tal o cual aspecto, ni tampoco discutir las premisas
teóricas que algunos autores creen tomar como puntos
de partida y que a menudo plantean como postulados
antes de haberlas demostrado269. Estas premisas no son
de ningún modo indispensables para llegar a la conclu-
sión que se extrae de ellas : este resultado se establece
mucho más sólidamente cuando los autores a que se
hace referencia llegan a él por inducción de las reali-
dades observadas que cuando lo deducen de uno o más
juicios a priori. La comprobación científica en que
dicen basarse estos diferentes autores de una u otra
manera, y que es importante definir aquí de la manera

en las situaciones analizadas, Biscottini llega a la conclusión
de que es el hecho mismo del particular, cuando no ha sido
reprimido, el que se atribuye al Estado como fuente de respon-
sabilidad internacional. Para este autor, así como para los
demás partidarios de la idea clásica de Vattel, se plantea una
vez más el problema de la falta eventual de correspondencia
entre el hecho que, en una situación concreta determinada, se
consideraría, como hecho del Estado, y la infracción interna-
cional que, en la misma situación, se consideraría que ha come-
tido el Estado.

268 G . Arangio Ruiz , Gli enti soggetti... (op. cit.), págs. 363
y ss., y más par t icularmente «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.) págs. 153 y 154. El autor no indica
cuál de esos «componentes materiales» del hecho jurídico
complejo sería determinante para saber en u n caso concreto
qué obligación internacional se consideraría que ha infringido
el Es tado por la comisión del hecho complejo. Como hemos
señalado anter iormente (párrs . 63 y 64), la acción del individuo
y la omisión eventual del órgano en relación con la acción del
individuo no contradicen en absoluto las mismas obligaciones
internacionales del Estado. Por lo tanto , sostener que el Estado
había cometido a la vez dos infracciones totalmente distintas
equivaldr ía en úl t imo término a descomponer el «hecho com-
plejo» en dos hechos internacionalmente ilícitos distintos,
emanados u n o del part icular y el otro del órgano. Y ello sin
contar que la existencia en ese caso de esa doble infracción
no corresponder ía de ninguna manera a la habi tual en la
práct ica internacional . La situación sería diferente, en cambio,
si se considerara determinante el comportamiento de omisión
del órgano, lo cual sería ciertamente más realista. El resul tado
práct ico se acercaría así sensiblemente al que se alcanza apli-
cando las tesis de que la acción del part icular no constituye
u n hecho del Estado ni una par te de u n hecho del Estado sino
u n suceso exterior, cuyo efecto sería hacer resaltar en la situa-
ción concreta la ilicitud del hecho. La idea de u n «acto ilícito
compuesto de dos elementos diferentes : el acto del part icular
más la omisión del Estado» aparece también en L. Reitzer,
La réparation du dommage comme conséquence de Facte illi-
cite en droit international, Par is , Sirey, 1938, pág. 206.

269 Véanse las consideraciones expuestas supra, en el
párrafo 63, in fine.

más exacta, es la siguiente : las acciones u omisiones
provenientes de particulares que son y siguen siendo
tales no se atribuyen al Estado de comprometer como
tales su responsabilidad para con otros Estados. Los
actos de particulares, nocivos para Estados extranjeros,
para sus representantes o para sus subditos, son a
menudo ocasión de un hecho ilícito internacional del
Estado pero de un hecho ilícito representado por com-
portamientos de órganos estatales. Mejor aún, suelen
constituir un acontecimiento exterior que cobra el valor
de elemento catalizador de la ilicitud del comporta-
miento de esos órganos en relación con la situación
concretam. Pero el Estado sólo es internacionalmente
responsable de la acción, y más frecuentemente de la
omisión, de sus órganos, culpables de no haber hecho
todo lo que estaba a su alcance para prevenir el acto
lesivo del particular o para castigarlo de manera ade-
cuada en caso de que, a pesar de todo, se haya produ-
cido. Es responsable, no de haber infringido la obli-
gación internacional con la cual podría estar en contra-
dicción el acto del particular, sino la obligación general
o especial que impone a sus órganos un deber de pro-
tección, sin que sea necesario decidir aquí el tenor y
el alcance exactos de esta obligación.
141. Triepel había demostrado ya que el Estado,
cuando permanece pasivo ante el particular que lesiona
a otro Estado, no se convierte en cómplice de éste,
pero es responsable por su propia pasividad, de modo
tal que la responsabilidad del Estado no puede en nin-
gún caso describirse como una responsabilidad por el
hecho del particular271. Pero la tesis a que se alude

270 Véase lo que se ha dicho ya al respecto supra en el
párrafo 65.

271 H. Triepel, Vôlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, Mohr
(Siebeck), 1899 págs. 333 y 334 :

«Pero [...] esta responsabilidad es muy distinta de una
responsabilidad por el hecho del particular. Es Estado es
responsable porque no reacciona [...] No se trata de que el
Estado, como se dice siempre, se convierta en responsable
por el hecho (del particular) a causa de su pasividad ; era
y sigue siendo responsable si deja de hacer lo que estaba
obligado a hacer a causa de este hecho» (traducido de la
versión francesa del original alemán).
Sin embargo, Triepel, se contradice aparentemente al des-

cribir la obligación de castigar al culpable como una de las
formas de la responsabilidad del Estado en relación con
acciones de particulares. Esta presentación de la situación por
Triepel sirvió probablemente de punto de partida a Oppenheim
para formular, a partir de 1905, su teoría en la que define la
obligación de castigar como una responsabilidad «subsidiaria»
(«vicarious responsibility»). Véase Oppenheim, op. cit.,
págs. 337 y 338. En realidad, según Oppenheim, la pretendida
responsabilidad subsidiaria del Estado por los actos de parti-
culares —o también de órganos subordinados— sólo consistiría
en la obligación de proporcionar al Estado lesionado «satis-
facción y reparación» castigando a los culpables. En cambio,
la responsabilidad «principal» («original responsibility») en que
incurriría el Estado en el caso de actos emanados de órganos
gubernamentales propiamente dichos, acarrearía también la
obligación de castigar como una responsabilidad «subsidiaria»
esos actos. Hemos indicado ya supra, en el párrafo 72, lo que
pensamos de esta idea y de las definiciones que de ella se
derivan, pero nos parece útil añadir aquí que lo que Oppenhe'm
llama «responsabilidad subsidiaria» se asemeja en realidad
mucho más a una obligación «primaria» que a una obligación
que nace de una responsabilidad propiamente dicha, a saber,
de la violación por un Estado de una obligación internacional
preexistente. Por otra oarte. Oppenheim observa que sólo un

(Continuación de ta nota 271 en ta página siguiente.)
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aquí ha sido sobre todo completada y definida por
Anzilotti en términos posteriormente de referencia a
muchos autores :

[...] los actos cometidos por los subditos de un Estado
contra extranjeros no comprometen, como tales, la respon-
sabilidad del Estado : es preciso, para que ocurra otra cosa,
que el Estado haya cometido por sí mismo un acto contrario
al derecho de gentes, sea que no haya prohibido los actos
de que se trata, sea que no se encuentre en condiciones o
no tenga la voluntad de proceder contra la personas culpables,
sea, por último, que no dé a los extranjeros perjudicados
posibilidades de obtener justicia, etc. En estos casos, sin
embargo, el castigo de los culpables no es, como se ha dicho,
la manifestación o el efecto de la responsabilidad del Estado :
es más bien el cumplimiento del deber impuesto al Estado
por el derecho internacional ; la falta de castigo constituye
su violación272.

142. Los autores cuya opinión se acerca, al menos en
principio, a esta corriente, son tan numerosos que
sólo es posible mencionar aquí las obras principales en
las que se manifiestan en favor de las ideas indicadas.
Sin pretender en absoluto ser exhaustivos, podemos
recordar, entre los estudios especializados en materia
de responsabilidades de los Estados, los de Schoen273,
de Jess m, de Strupp275, de Charles de Visscherm , de

(Continuación de la nota 271.)
incumplimiento por parte de los órganos competentes de la
obligación de castigar al culpable puede engendrar responsa-
bilidad principal del Estado como consecuencia de un acto
proveniente de un particular. A pesar de las diferencias de
terminología, su tesis se acerca mucho a la de Triepel : razón
de más para rechazar definiciones que sólo crean confusión.
H. Kelsen (Principles of International Law, 2.' éd., Nueva
York, Folt, Rinehart and Winston, 1966, págs. 119 y ss.) está
en lo cierto, aunque siempre desde el punto de vista de su
concepción particular de la responsabilidad, cuando critica la
idea de una responsabilidad subsidiaria del Estado por actos
de particulares y observa que «en todos los casos de preten-
dida responsabilidad subsidiaria o "vicarious", el Estado sélo
es responsable de su propia conducta ; pues el Estado se hace
responsable en el verdadero sentido del término [...] sola-
mente si no cumple por su propia conducta la obligación de
prevenir o reparar el daño cometido por actos no imputables al
Estado» (ibid., pág. 121). Entre los seguidores de Oppenheim
puede citarse a E. Ullmann, Vôlkerrecht, Tubingen, Mohr
(Siebeck), 1908, págs. 149 y ss. ; A. S. Hershey, The Essentials
of International Public Law and Organization, Nueva York,
MacMillan, 1930, págs. 253 y 254 ; y, más recientemente,
O. Svarlien, An Introduction to the Law of Nations, Nueva
York, McGraw-Hill, 1955, págs. 133 y ss.

272 D. Anzilotti, «La responsabilité internationale des Etats à
raison des dommages soufferts par des étrangers», Revue géné-
rale de droit international public, Paris, t. XIII, N.os 1 y 3
(1906), reproducido en Scritti di diritti internazionale pubblico,
Padua, CEDAM, 1956 vol. II, t. 1, pág. 195. Véase también,
del mismo autor, Teoría genérale délia responsabilità dello
Stato nel diritto internazionale, Florencia, Lumochi, 1902,
reproducido en Scritti... (op. cit.), págs. 96 y ss. ; y Corso...
(op. cit.), págs. 401 y ss.

273 P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten
aus unerlaubten Handlungen», Zeittschrift für Vôlkerrecht,
Breslau, Kern's, suplemento del tomo X, 1917, págs. 36 y ss.
y 63 y ss.

274 A. Jess, Politische Handlungen Privater gegen das Ausland
und das Vôlkerrecht, Breslau, Marcus, 1923, págs. 22 y ss.

275 K, Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des
Vôlkerrechts, Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. III, primera
parte, págs. 33 y ss. ; y «Die vôlkerrechtliche Haftung des
Staates, insbesondere bei Handlungen Privater», Abhandlungen

Burckhardt277, de Ruegger278, de Décencière-Ferren-
dière279, de Strisower 28°, de Eagleton281, de Roth M2,
de Freeman283, de Starke m, de Ago285, de Monaco286,
de Personnaz287, de Furgler288, de García Amador28',
de Accioly290, de Schüle291, de Münch292, de Levin2'3,
de Amerasinghe294, de Jiménez de Aréchaga295, de Téné-
kides296. Puede también observarse que la tesis propia
de esta corriente es apoyada en numerosas obras de
carácter general297.

143. Para completar estas referencias científicas, cabe
mencionar brevemente la actitud adoptada por la gran
mayoría de los internacionalistas en lo que respecta
a los actos cometidos por particulares en situaciones

zur fortschreitenden Kodifikation des Internationalen Rechts,
Kiel, Verlag des Instituts fur Internationales Recht an der
Universitat, Kiel, 1927, fase. I, págs. 8 y ss., 23 y ss.

276 Ch. de Visscher, «La responsabilité des Etats», Biblioteca
Visseriana, Leiden, Brill, 1924, t. II, págs. 102 y ss.

277 W. Burckhardt, Die vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit
des Staates für die au} seinem Gablete begangenen Verbrechen,
Société suisse de droit international, publ. N.° 17, Zurich,
Grell Füsli, 1924, pág. 25.

278 P . Ruegger , ibid., p á g . 12.
279 Op. cit., págs. 62 y 63 y 118.
280 Op. cit., págs . 472 y ss. , 481 y ss . y 4 9 1 .
281 The Responsibility of States... (op. cit.), págs. 77 y 79.
282 A. Roth, Das Vôlkerrechtliche Delikt vor und in den

Verhandlungen auf der Haagen Kodifikationskonferenz 1930,
Leipzig, Noske, 1932, págs. 23 y ss. y Schadenersatz für
Verletzungen Privater bei vôlkerrechtlichen Delikten, Berlin,
Heymann, 1934, págs. 28 y ss.

283 The International Responsibility of States... (op. cit.),
págs . 20 , 27 , 367 y ss.

284 Op. cit., págs. 112 y ss.
285 Op. cit., págs. 473 y ss.
286 «La responsabilità internazionale...», Rivista di diritto

internazionale (op. cit.), págs. 225 y ss.
287 J. Personnaz, La réparation du préjudice en droit inter-

national public, Paris, Sirey, 1939, págs. 56, 262 y ss.
288 Op. cit., págs. 53 y ss.
289 Segundo informe a la Comisión de Derecho Internacional :

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, vol. II,
págs. 113 y ss., documento A/CN.4/106, cap. V.

290 Op. cit., págs. 395 y ss. y 404 y ss.
291 A. Schüle, «Vôlkerrechliches Delikt», Wôrtenbuch des

Vôlkerrechts, 2.' éd., Berlin, de Gruyter, 1960, t. I, pág. 333.
292 Op. cit., págs. 224 y ss.
293 Op. cit., págs. 81 y ss.
294 C. F. Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to

Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967, págs. 49 y ss. ; e
«Imputability...», Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 92 y ss.

295 Op. cit., págs. 558 y ss.
296 Op. cit., pág. 788.
297 Véanse, entre otros, Ross, op. cit., pág. 254 ; Redslob,

op. cit., págs. 235 y ss. ; Ch. Rousseau, Droit International
public, Paris, Sirey, 1953, págs. 376 y 377 ; Verdross, op. cit.,
págs. 393 y ss. ; Cheng, op. cit., págs. 184 y 185, y 208 y ss. ;
Guggepheim, op. cit., págs. 18 y ss. ; Balladore Pallieri, op.
cit., págs. 350 y ss. ; Morelli, op. cit., págs. 343 y 344 ; Quadri,
Diritto internazionale pubblico (op. cit.), pág. 609 ; Dahm,
op. cit., pág. 195 y ss. ; M. Sorensen, «Principes de droit inter-
national public», Recueil des cours... 1960-HI, Leiden, Sijthoff,
1961, t. 101, págs. 224 y 225 ; Sereni, op. cit., págs. 1510 y ss. ;
Delbez, op. cit., págs. 362 y 363 ; Monaco, Manuale... (op. cit.),
págs. 564 y ss. ; Instituto Estatal de Derecho de la Academia
de Ciencias de la Unión Soviética, op. cit., págs. 429 y 430;
M. Akehurst, A Modem Introduction to International Law,
Londres, Allen and Unwin, 1970, págs. 112 y 113.
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especiales tales como motines, manifestaciones de las
turbas, agitaciones xenófobas, etc., o los actos lesivos
contra personas que gozan de una protección especial
o incluso contra la seguridad de gobiernos extranjeros.
La mayoría de los autores que han dedicado ex profeso
su atención a estos problemas específicos, han tomado
una posición contraria a los que preconizan la adopción
del criterio de la responsabilidad automática del
Estado m por todo acto cometido, aunque sea por par-
ticulares, en condiciones similares. Han reafirmado por
tanto, también en este contexto, la validez de la regla
general que, en su opinión, debe cubrir todas las hipó-
tesis de actos de particulares : estas acciones no pueden,
en su calidad de tales, atribuirse al Estado como fuente
de responsabilidad internacional. Incluso en el caso de
delitos perpetrados durante un motín, o de atentados
contra representantes o bienes de un Estado extranjero,
o de actos que pongan en peligro la seguridad de gobier-
nos de países vecinos, el Estado sólo responde de la
actitud ilícita asumida por sus órganos en relación con
tales actos. Recordemos, en lo que respecta a las hipó-
tesis de motines y disturbios análogos, los estudios de
Arias299, de Strupp300, de Maúrtua y Scott301, de Po-
destá Costa302 y recordemos también en lo tocante
a las hipótesis de atentados contra representantes,
bienes y gobiernos extranjeros, los artículos de Del-
bez303 y de Wright304. Obsérvese, por último que
casi la totalidad de los autores mencionados en el
párrafo anterior toman también una posición similar
en las obras y sitios citados.

144. Los proyectos de codificación no constituyen
gran ayuda para la formulación de la regla que se trata
de definir en esta sección. Es verdad que esos proyectos,
sea que provengan de asociaciones científicas privadas
o de autores particulares, o que hayan sido redactados
bajo los auspicios y por cuenta de organismos oficiales,
parecen estar generalmente de acuerdo en afirmar o

298 Las opiniones favorables a la adopción de este criterio
se recuerdan supra en el párrafo 138, notas 256 y 257.

299 H . Arias , «The non-liability of States for damages suffered
by foreigners in the course of a riot, an insurrect ion or a
civil war» , American Journal of International Law, Washing-
ton, D.C., vol . 7, N.° 4 (octubre 1913).

300 K. Strupp, «Responsabilité internationale de l'Etat en
cas de dommages causés aux ressortissants d'un Etat étranger
en cas de troubles, d'émeutes ou de guerres civiles», Interna-
tional Law Association, Report of the Thirty-first Conference,
24th August-30 August, 1922, vol. I, Londres, Sweet and
Maxwell, 1923, pegs. 133 y ss.

301 V. M. Maúrtua y J.B. Scott, Responsibility of States
for Damages caused in their Territory to the Person or Pro-
perty of Foreigners, Nueva York, Oxford University Press,
1930, págs. 60 y 61.

302 L. A. Podestá Costa, «La responsabilidad del Estado por
los daños irrogados a la persona o a los bienes de extranjeros
en luchas civiles», Revista de derecho internacional, La Haba-
na, t. 34, N.° 67 (septiembre de 1938), N.° 68 (diciembre de
1938), págs. 220 y ss.

303 L. Delbez, «La responsabilité internationale pour crimes
commis sur le territoire d'un Etat et dirigés contre la sûreté
d'un Etat étranger», Revue générale de droit international
public, Paris, 3." serie, t. IV (1930), págs. 469 y ss.

304 Q. Wright, «Responsibility for injuries to United Nations
officiais», American Journal of International Law, Washing-
ton, D.C., vol. 43, N.° 1 (enero 1949), págs. 98 y 99.

al menos en dejar entender que el comportamiento del
particular como tal no puede atribuirse al Estado como
fuente de responsabilidad internacional. Son, en todo
caso, unánimes al afirmar que en una responsabilidad
del Estado cuando los órganos estatales se hayan hecho
culpables de omisiones internacionalmente ilícitas en
la prevención o la represión de esos actos, o de una
negativa a acoger favorablemente los recursos legíti-
mamente entablados por las personas lesionadas. Pero,
aparte de esto, los proyectos en referencia suelen ser
poco claros sobre puntos esenciales, o se ocupan de
esferas distintas de la única que nos interesa aquí. Es
raro que esos proyectos se hayan redactados con el
propósito de abarcar todas las hipótesis de responsa-
bilidad dimanadas de hechos internacionalmente ilíci-
tos 305. La mayoría de ellos sólo han considerado la res-
ponsabilidad de daños causados a particulares extran-
jeros, lo que hace que la preocupación por definir,
aunque sea indirectamente, la obligación «primaria»
que corresponde al Estado en materia de trato de los
extranjeros, prevalezca a veces sobre la de determinar
con precisión la regla relativa a la responsabilidad pro-
piamente dicha. Ocurre también, e incluso a menudo,
que esos proyectos se refieren en términos vagos a la
«responsabilidad por los daños» causados por particu-
lares, lo que suele de notar la preocupación por resol-
ver, de un modo u otro, el problema de la medida de
la reparación. Pero a causa de esto precisamente son
una vez más fuente de confusión y no permiten siempre
comprender cuál es, a juicio de los autores de esos
proyectos, el hecho finalmente atribuido al Estado como
fuente de responsabilidad. Se observan estos defectos
en casi todos los textos de origen privado aparecidos
durante el período preparatorio del primer intento ofi-
cial de codificación de la materia, ya se trate del
proyecto votado en 1927 en Lausana por el Institut
de droit international306 que influyó en la redacción
de muchos textos, privados u oficiales, redactados pos-
teriormente, o del proyecto de código preparado en

305 Se ha recordado ya que solamente los proyectos parti-
culares de los profesores Strupp (1927) y Roth (1932) tenían
este carácter general. El segundo de entre ellos (Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 159,
documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo X) dedicaba al
artículo 2 una cláusula muy concisa que se limitaba a excluir
la posibilidad de que el Estado se hiciera responsable de actos
de particulares. En cambio, el artículo 3 del proyecto Strupp
(ibid., anexo IX) que se proponía también abarcar los casos
de actos cometidos en ocasión de motines, estaba redactado
en términos más bien vagos.

306 El artículo 3 de ese proyecto preveía :
«Si se trata de actos lesivos cometidos por particulares,

el Estado sólo es responsable cuando el daño resulta de la
omisión de las medidas que deben adoptarse normalmente,
atendidas las circunstancias, para prevenir o reprimir tales
actos.»

El artículo 7 añadía :
«El Estado sólo es responsable de los daños ocasionados

en caso de desorden, motín, insurrección o guerra civil si
no ha procurado prevenir los actos lesivos con la diligencia
que se debe tener normalmente en iguales circunstancias,
si no ha reaccionado con idéntica diligencia contra dichos
actos, o si no aplica a los extranjeros las mismas medidas
de protección que a sus nacionales [...]».

(Ibid., 1956, vol. II, pág. 224, documento A/CN.4/96, apén-
dice 8.)
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1926 por la Asociación Japonesa de Derecho Interna-
cional307, o incluso de los proyectos de artículo redac-
tado en 1929 por la Harvard Law School308 y en 1930
por la Sociedad Alemana de Derecho Internacional3W.
Por otra parte, lo mismo puede decirse de textos más
recientes, como el nuevo proyecto preparado en 1961
por la Harvard Law School 3I° y en la Restatement of
the Law de 1965 del American Law Institute311, si bien
resulta más claramente afirmado el principio de la
exclusión de la atribución al Estado del acto de un
particular. En cuanto a los proyectos de carácter oficial,
no cabe volver a referirse —por haberlos analizado
en detalle312— a las bases de discusión redactadas por el
Comité preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930 313, ni al texto del artículo 10 del proyecto final,

307 Véanse los artículos 2 y 3 de ese texto en ibid., 1969,
vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo II.

308 véase el artículo 11 del proyecto que figura en ibid.,
1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96, anexo 9 :

«El Estado es responsable del daño causado a un extran-
jero a consecuencia del acto de un particular o de la vio-
lencia de las turbas, cuando ha dejado de emplear la
diligencia necesaria para impedir ese daño y se han agotado
los recursos locales sin que se obtenga una reparación
adecuada, o cuando ha habido denegación de justicia.»

El comentario que acompañaba a este artículo dejaba percibir
la intención de proponer el daño causado por el acto del
particular como criterio para determinar la cuantía de la
reparación. Véase Harvard Law School, Research in Inter-
national Law, Cambridge (Mass.), 1929, pág. 189.

309 véanse los artículos 5 y 6 de este proyecto en el Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, págs.
156 y 157, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo VIII.

310 El artículo 13 de este proyecto estaba redactado como
sigue :

« 1 . La falta de la debida diligencia para proteger a un
extranjero, con medidas preventivas o disuasivas, contra los
actos cometidos ilícitamente por cualquier persona, actuando
en forma individual de acuerdo con otros, será ilícita ;

»...
»2. La falta de la debida diligencia en asegurar o en

mantener presa después de la detención, según dispongan
las leyes del Estado, a una persona que ha cometido uno
de los actos mencionados en el párrafo 1 de este artículo
contra un extranjero será ilícita en la medida en que tal
conducta prive a ese extranjero o a cualquier otro de la
oportunidad de exigir indemnización a la persona que ha
cometido el acto.»

(Ibid., pág. 151, documento A/CN.4 /217 y Add . l , anexo V I I I ) .
Cabe señalar que el proyecto de 1961 se inspiraba en lo que
respecta a la «medida de la reparación» en el criterio opuesto
al que parecía querer preconizar el proyecto de 1929.

311 El párrafo 183 (Responsabilidad por omisión de pro-
tección) indica que :

«Un Estado será responsable en derecho internacional de
los daños causados a la persona o a los bienes de u n
extranjero por una conducta que n o sea en sí atribuible
al Estado si

»...
»b) i) los daños se deben a que el Estado n o adoptó

medidas razonables para impedir la conducta causante de
los daños ; o ii) n o adopta medidas razonables para encon-
trar , procesar e imponer sanción adecuada al responsable
o los responsables de la conducta si ésta es del tipo definido
en el inciso i) del apartado a.»

(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. I I (primera parte) , pág. 207, documento A / C N . 4 / 2 1 7 /
Add.2.)

312 Véanse párrs . 92 y ss. supra.
313 Es quizá oportuno mencionar, sin embargo, que en el

punto 5 de las conclusiones del «informe Guerrero» de 1926
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,

copiado casi literalmente del artículo III de la resolución
de Lausana de 1927 y aprobado, como se ha visto, por
una mayoría muy escasa en la Conferencia de 1930314.
Los artículos relativos a la misma cuestión que figuraban
en los anteproyectos redactados en 1957 y 1961 por el
Sr. García Amador se inspiraban más bien en el texto
propuesto en la Conferencia de La Haya en una etapa
anterior de los debates y no estaban por cierto exentos de
los inconvenientes señalados315. El texto que figuraba en
el artículo V de los «Principios de derecho internacio-
nal que rigen la responsabilidad del Estado según la
opinión de los Estados Unidos de América»316 era sin
duda más sencillo y claro ; pero tampoco aquí se ponía
suficientemente en evidencia cuál era el acto atribuido,
en ciertas condiciones, al Estado, como acto generador
de responsabilidad. Por otra parte, la cuestión se consi-
deraba una vez más desde el punto de vista del trato
de los extranjeros más bien que desde el punto de vista
de la responsabilidad propiamente dicha.

yol. II, pág. 218, documento A/CN.4/96, apéndice 1) se
indicaba simplemente que :

«Los perjuicios ocasionados por actos de particulares, sean
nacionales o extranjeros, no entrañan responsabilidad del
Estado.»

El artículo 2, segundo párrafo, de la Convención relativa
a los derechos de extranjería firmada en México en 1902
preveía que :

«[...] los Estados no son responsables de los daños sufri-
dos por los extranjeros por causa de actos de facciosos o
de individuos particulares [...] sino en el caso de que la
autoridad constituida haya sido remisa en el cumplimiento
de sus deberes.»

(Ibid., pág. 222, documento A/CN.4/96, apéndice 5.)
314 Véase párr. 99 supra.
315 Véase el artículo 10 del anteproyecto de 1957 en el

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II, págs. 139 y ss., documento A/CN.4/106, apéndice ;
y el artículo 7 del anteproyecto revisado de 1961 en ibid.,
1961, vol. II, pág. 52, documento A/CN.4/134 y Add.l,
adición.

Este último estaba redactado como sigue :
«1. El Estado es responsable de los daños" causados al

extranjero por hechos ilegales de los particulares, cometidos
aisladamente o en disturbios internos (motín, violencia de
las turbas o guerra civil), si las autoridades han mostrado
una negligencia notoria en la adopción de medidas que,
atendidas las circunstancias, se toman normalmente para
evitar la ocurrencia de tales hechos.

»2. Entre las circunstancias a que se refiere el inciso
anterior, se tendrán en cuenta, especialmente, la previsibi-
lidad del hecho lesivo y la posibilidad material de evitar
su ocurrencia por los medios de que disponga el Estado.

»3. El Estado también es responsable si la negligencia
inexcusable de las autoridades en aprehender a los parti-
culares que cometieron el hecho lesivo, priva al extranjero
de la oportunidad de demandar a aquéllos para resarcirse
de los daños y perjuicios, o si se le privase de dicha opor-
tunidad por virtud de una amnistía general o particular.»
316 «El Estado no es responsable por los actos de particu-

lares, puesto que la responsabilidad internacional del Estado
debe ser imputable a un funcionario o dependencia guber-
namental. Sin embargo, el Estado es responsable cuando :

»a) No ejerce la debida diligencia en la protección de la
vida y hacienda de los extranjeros ;

»b) No ejerce la debida diligencia en aprehender y castigar
a los individuos particulares que causan daños a los extran-
jeros.»
(Ibid., 1969, vol. II, pág. 161, documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexo XV.)
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145. En la etapa actual, los criterios que, en nuestra
opinión, deberían inspirar a la Comisión en la formu-
lación de la regla de derecho internacional concer-
niente a la materia examinada en el marco de esta
sección nos parecen suficientemente establecidos. No
es en absoluto necesario insistir en que la regla en
cuestión debe definirse en su integridad y no sólo en
relación con una esfera determinada, como la de los
actos lesivos para los extranjeros. Parece también evi-
dente que esta regla no debe formularse en términos
que no resolverían el problema preciso que se nos
plantea, y que, no lo olvidemos, se sitúa en el marco
de la determinación de los comportamientos que pue-
den consituir en el plano internacional «hechos del
Estado» y entrañar como tales una responsabilidad
internacional. Tampoco se trata de determinar aquí
cómo debe materializarse la responsabilidad del Estado,
sino si existe o no una de las condiciones para que
haya una responsabilidad. Por tanto, la primera tarea
que nuestra definición debe cumplir es la de afirmar
lo más claramente posible que los hechos emanados
de simples particulares o de grupos de particulares
no se atribuyen al Estado como fuente de responsabi-
lidad internacional. Tal es la situación en el derecho
internacional actualmente en vigor : hemos podido
comprobar, en efecto, que según los principios actual-
mente aplicados en la jurisprudencia internacional y
en la práctica de los Estados, los hechos de simples
particulares no se atribuyen al Estado sujeto de derecho
internacional. No se le atribuyen en ninguna forma, es
decir, ni como hechos aislados, ni tampoco como ele-
mentos de hechos más complejos, en los que partici-
paran también comportamientos de órganos estatales.
Por otra parte, si fuera menester tomar en cuenta, al
respecto, un factor de desarrollo progresivo del derecho
internacional, ese factor, en nuestra opinión, sólo podría
estar representado por el deseo de eliminar de esta
materia toda incertidumbre posible, todo asomo de
equívoco. La segunda tarea consistirá en decir que la
conclusión rigurosamente negativa en cuanto a la atri-
bución al Estado de los actos de simples particulares
no significa de ningún modo que el Estado no pueda
incurrir de otra manera en una responsabilidad inter-
nacional con ocasión de estos actos. Pero debe decirse
claramente que esta responsabilidad sólo puede dima-
nar del hecho exclusivo de órganos estatales que, por
su conducta pasiva en relación con la acción de parti-
culares, habrían infringido una obligación internacio-
nal del Estado. Todo lo que cabe hacer en el momento
actual es enunciar esta reserva. Más adelante, cuando
se trate el elemento objetivo del hecho internacional-
mente ilícito, la infracción internacional, podrá llegarse,
como se ha indicado, a señalar la importancia que pue-
den tener los actos de particulares como acontecimien-
tos exteriores, que constituyen el elemento catalizador
de la ilicitud de la conducta del Estado. Cabe añadir,
para terminar, que al formular la reserva indicada es
menester evitar cuidadosamente el tratar de definir, en
este marco, el contenido de las diferentes obligaciones
de protección que incumben al Estado para con los
Estados extranjeros, sus representantes oficiales o sus
simples ciudadanos. Cabe repetir aquí que solamente
si nos atenemos estrictamente al tema de la respon-

sabilidad internacional podremos lograr su codifi-
cación.
146. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, podría
sugerirse la aprobación del texto siguiente :

Artículo 11. — Comportamiento de simples particulares
1. £1 comportamiento de un simple particular o de un

grupo de particulares, en su calidad de tales, no puede consi-
derarse en el plano del derecho internacional como un hecho
del Estado.

2. Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que ante-
cede no impide que pueda atribuirse al Estado la omisión
eventual de sus órganos en el caso en que éstos hubieran
debido actuar para prevenir o reprimir el comportamiento del
particular o del grupo de particulares y no lo han hecho.

9. COMPORTAMIENTO D E ÓRGANOS DE OTROS SUJETOS

DE DERECHO INTERNACIONAL

147. El largo análisis efectuado en la sección prece-
dente nos ha llevado a excluir toda atribución de res-
ponsabilidad al Estado sujeto de derecho internacional
por el comportamiento de simples particulares siempre
que éstos actúen en cuanto tales, y no, como sucede
en circunstancias excepcionales, en cuanto órganos de
hecho u órganos ocasionales del Estado. Anteriormente,
en cambio, en la sección 6 del presente capítulo, llega-
mos a la conclusión de que debían atribuirse al Estado,
como fuente eventual de responsabilidad internacional,
los hechos realizados por los órganos de otro sujeto
de derecho internacional, ya sea un Estado o una orga-
nización interestatal, que éstos hubiesen puesto a dis-
posición del primer Estado. Pero, subrayábamos, debía
cumplirse una condición esencial para poder atribuir
al Estado las acciones u omisiones de personas investi-
das de la calidad de órganos de otro sujeto de derecho
internacional, y la consiguiente responsabilidad inter-
nacional. Esta condición esencial era que tales acciones
u omisiones debían caer dentro del ejercicio efectivo de
una función del Estado beneficiario del «préstamo»
de órganos y, sobre todo, debían haber sido cometidas
de conformidad con sus instrucciones y bajo su auto-
ridad real y exclusiva317. Si por el contrario, señalá-
bamos, tales personas siguen bajo las órdenes y la auto-
ridad exclusiva de su Estado u organización de perte-
nencia aunque actúen en el territorio de otro Estado,
las acciones u omisiones que cometan son actos de tal
Estado o de tal organización y en ningún caso pueden
ser atribuidos al Estado territorial y comprometer su
responsabilidad internacional.

148. No obstante, una vez más se plantea la cuestión
de saber si un Estado puede incurrir en responsabilidad
internacional en relación con hechos ocurridos en su
territorio y realizados por personas o grupos de per-
sonas que sean órganos de otro sujeto de derecho inter-
nacional. Naturalmente, hablamos de responsabilidad
no por el hecho de los órganos de este otro sujeto,
sino por la conducta de sus propios órganos en caso de
que hayan adoptado una actitud indebidamente pasiva
respecto de dichos actos. En efecto, es indudable que,

317 Ibid., 1971, vol. II (primera parte), págs. 290 y 291,
documento A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 201 y 202.
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desde el punto de vista que nos interesa, las acciones
u omisiones de las personas mencionadas, incluso
cuando actúan a título oficial, sólo podrían ser consi-
deradas por el Estado territorial como hechos de parti-
culares. Por tanto, el Estado territorial sólo incurre en
responsabilidad internacional cuando sus propios órga-
nos sean culpables, con ocasión de los hechos de órga-
nos de otros sujetos de derecho internacional realizados
en su territorio nacional, del incumplimiento de la obli-
gación de protección respecto de terceros Estados, de
sus representantes o de sus subditos como sucede en
las situaciones descritas en la sección precedente. Por
lo que respecta a estas últimas situaciones, indudable-
mente puede que el carácter y el alcance de las medi-
das que deban adoptarse para otorgar la protección
requerida varíen, ya que también puede variar la posi-
bilidad de cumplir la obligación mencionada y, a este
respecto, hay que tener en cuenta las prerrogativas e
inmunidades de que gocen los órganos de un sujeto de
derecho internacional extranjero, su eventual estatuto
especial, el hecho de que el sujeto mencionado se haya
reservado el ejercicio exclusivo de ciertas funciones de
vigilancia o de represión, etc. Pero todo esto se refiere
a la determinación del contenido y los límites de la
obligación de que se habla y no al hecho de que sola-
mente se puede atribuir responsabilidad internacional
a un Estado territorial por el incumplimiento de una
obligación de esta naturaleza3I8. Por otra parte, hay
que tener presente que existe otra diferencia impor-
tante entre las situaciones aquí examinadas y aquellas
en que el Estado territorial podría incurrir en respon-
sabilidad internacional por hechos de verdaderos par-
ticulares. Cuando determinadas personas que sean órga-
nos de un Estado o de una organización internacional
y actúen en calidad de tales cometen en el territorio
de otro Estado actos lesivos para un tercer Estado, la
responsabilidad primordial incumbe al Estado o a la
organización de que son órganos tales personas. En
efecto, ya hemos subrayado que las acciones u omi-
siones de los órganos del Estado se atribuyen a éste
como fuentes eventuales de responsabilidad internacio-
nal con absoluta independencia de que tales acciones
u omisiones se hayan realizado en territorio nacional
o extranjero. Por tanto, la responsabilidad del Estado
de pertenencia prevalece necesariamente sobre la res-
ponsabilidad en que pudiera incurrir el Estado terri-
torial por el hecho de que sus propios órganos no
haya cuidado de evitar que tales actos se cometan, en
la medida en que tenga la posibilidad de hacerlo. Sin

318 La situación sólo cambiaría de aspecto si, en el caso
mencionado, se comprobase la existencia de una complicidad,
en el sentido propio del término de los órganos del Estado
territorial en el acto ilícito cometido por los organismos de
un Estado extranjero. Cabría entonces hablar de la partici-
pación de un Estado en una situación internacionalmente
ilícita creada por otro Estado, o incluso de un hecho interna-
cionalmente ilícito perpetrado conjuntamente por dos Estados.
En este caso, la acción cometida por los órganos del Estado
territorial y que le sería atribuida como fuente de responsa-
bilidad —independientemente de la que le fuese atribuida
paralelamente al Estado a que pertenecieren los órganos extran-
jeros— sería algo muy distinto de una simple negligencia
en la vigilancia y protección normalmente debida a terceros
Estados.

duda esto explica el hecho de que en la práctica de
los Estados rara vez se haya invocado la responsabi-
lidad del Estado territorial en los casos de este tipo.
Klein había reunido una serie de asuntos sobre este
tema, en su mayoría pertenecientes al siglo pasado, tra-
tando de ver en los mismos casos de responsabilidad
indirecta319. Analizando estos casos, Verdross puso en
evidencia que en algunos casos los problemas que plan-
teaban eran en realidad problemas de sucesión de Esta-
dos, y que en otros casos sólo se había invocado la
responsabilidad del Estado territorial por el incumpli-
miento de su deber de protección de los subditos extran-
jeros por parte de sus propios órganos 32°. Además, esta
responsabilidad había sido invocada en situaciones en
que el autor de la acción dañosa cometida en el terri-
torio de un Estado, aunque era órgano de un Estado
extranjero, no había actuado más que a título perso-
nal321 o bien lo había sido en otras situaciones en que
no podía alegarse la responsabilidad del Estado cuyos
órganos habían causado el daño, ya que tales órganos
habían actuado en ejercicio de una legítima acción de
guerra322.
149. Más próximos a la actualidad, cabe citar dos
casos recientes relacionados entre sí que fueron oca-
sionados por la misma actividad por parte de órganos
de un mismo Gobierno en el territorio de dos países
distintos. El 6 de febrero de 1956, el Gobierno de la
Unión Soviética dirigió al Gobierno de la República
Federal de Alemania una nota de protesta por el hecho
de que las fuerzas armadas de los Estados Unidos esta-
cionadas en Alemania habían lanzado desde el terri-
torio de la República Federal globos sonda, provistos
de aparatos automáticos de fotografía y radiotransmi-
sión. Estos globos fueron interceptados en el espacio

319 F. Klein, Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Franc-
del Meno, Klostermann, 1941, págs. 265 y ss. y 299 y ss.

320 A. Verdross, «Théorie der mittelbaren Staatenhaftung»,
Osterreichische Zeitschrift für ôffentliches Recht, Viena, vol. I
(nueva serie), 1948, págs. 405 y ss. Véase también, a propósito
de estos casos, Quadri, Diritto internazionale pubblico (op.
cit.), págs. 602 y 603. Ambos autores impugnan con razón la
tesis de Klein. En efecto, en todos los casos estudiados por
Klein, lo que se consideraba hecho generador de la respon-
sabilidad del Estado territorial no era la acción cometida
en el territorio de este Estado por el órgano extranjero, sino
la negligencia de los órganos propios de dicho Estado respecto
de tal acción.

321 Este fue el caso de la reclamación dirigida en 1852 por
Gran Bretaña al Gobierno toscano con motivo de los malos
tratos infligidos a un subdito británico, Mather, por un oficial
austríaco destinado en Toscana y que había actuado a título
privado. Es evidente que cuando los actos de órganos extran-
jeros en el territorio de un Estado son realizados no en
calidad oficial sino a título personal, tales actos son actos
de simples particulares tanto para el Estado de pertenencia
como para el Estado territorial. En tales casos, tanto uno
como otro Estado sólo puede ser considerado responsable del
incumplimiento eventual del deber de protección. Quedaría
por probar, según las circunstancias de cada caso, cuál de
los dos Estados tuvo efectivamente la posibilidad de actuar
para impedir o reprimir tales hechos y, por consiguiente, a
cuál de los dos incumbe la responsabilidad de una omisión
en esta esfera.

322 Tal era el caso de las reclamaciones por daños y per-
juicios causados respectivamente a subditos franceses y norte-
americanos con ocasión de los bombardeos de Greytown
(1854) y Valparaiso (1865).
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aéreo soviético. Dos días antes, el 4 de febrero, el
Gobierno de Turquía había recibido una protesta sovié-
tica por hechos análogos. Se acusaba tanto al Gobierno
de la República Federal de Alemania como al Gobierno
de Turquía de haber tolerado que el territorio de su
país fuese utilizado por órganos de los Estados Unidos
para cometer actos ilícitos. Por otra parte, en otra nota
dirigida al Gobierno de los Estados Unidos, se imputaba
a este Gobierno la responsabilidad del hecho de sus pro-
pios órganos militares, autores de los lanzamientos. En
su respuesta, de fecha 6 de marzo de 1956, el Gobierno
de la República Federal se refirió a una nota del
Gobierno de los Estados Unidos, recibida el 8 de febrero,
en la que este último prometía que iba a tratar por el
momento de evitar el lanzamiento de otros globos sonda,
aunque los lanzados anteriormente no tenían otro objeto
que obtener información meteorológica. Por tanto, el Go-
bierno Federal alemán daba por terminada esta cues-
tión. La nota alemana añadía que se había efectuado
una investigación cuyo resultado indicaba que no se
había lanzado ningún globo desde el territorio alemán
para difundir folletos de propaganda política. Pero
el Gobierno soviético replicó por una nueva nota, de
24 de marzo de 1956, en la que calificaba de inexactas
las afirmaciones contenidas en la respuesta a su primera
nota y censuraba nuevamente al Gobierno federal ale-
mán por haber tolerado los actos ilícitos cometidos por
las fuerzas estadounidenses estacionadas en Alema-
nia323. Cualquiera que fuere el fondo del asunto, de
este intercambio de notas se desprende sin lugar a
dudas que las protestas dirigidas al Estado «territorial»
eran totalmente distintas de las dirigidas con carácter
principal contra el Estado de pertenencia de los órga-
nos autores de los actos acusados. La que se censuraba
al Estado territorial no era más que el incumplimiento
de sus obligaciones propias de prevención y de pro-
tección.

150. En el mismo contexto cabe recordar un inci-
dente que se produjo con ocasión de la visita a Austria
por el Presidente del Consejo de Ministros de la URSS,
Krushchev, que tuvo lugar del 30 de junio al 8 de
julio de 1960. El Primer Ministro soviético pronunció
varios discursos en los que acusó al Gobierno de los
Estados Unidos de haber tratado de torpedear la con-
ferencia en la cumbre prevista, mediante los vuelos
de sus «aviones-piratas» U-2. Atacó también en térmi-
nos violentos el militarismo de los países occidentales
y especialmente el revanchismo de Alemania occiden-
tal. En una conferencia de prensa, comparó al Canciller
Adenauer con Hitler. El Gobierno de la República
Federal consideró su honor ofendido por tales pala-
bras. Pero al propio tiempo el Embajador de la Repú-
blica Federal en Viena hizo una gestión ante el Go-
bierno de Austria para subrayar el carácter inusitado
de la situación dado que los insultos proferidos contra
el Gobierno de la República Federal habían sido pro-
nunciados en presencia del Ministro de Relaciones
Exteriores de Austria. El mismo día, el Embajador de

los Estados Unidos protestó porque el «ataque calum-
nioso» contra su país se había producido sin que el
Gobierno de Austria considerase que debía desvincu-
larse del mismo. Entonces, el Canciller de Austria
Raab aprovechó la ocasión de su discurso de despedida
para subrayar esta desvinculación. Al propio tiempo
apareció una nota en el Wiener Zeitung en la que se
aseguraba que el Gobierno austríaco era totalmente
ajeno a las palabras pronunciadas por el Primer Minis-
tro soviético, y subrayaba que un Gobierno no podía
responder de lo que se dijera en una conferencia de
prensa más que si era él mismo quien la celebraba.
En esta nota se recordaba también que el discurso del
Primer Ministro soviético fue pronunciado en la sede
de la Asociación Austro-Soviética, que era una insti-
tución privada, y que la presencia del Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Austria no había sido más que
una muestra de cortesía para con el huésped324. Sin
que tampoco haya necesidad de entrar en el fondo del
asunto, observamos simplemente que confirma una vez
más que lo que en tales casos se alega como fuente
de la responsabilidad del Estado «territorial» no son
ciertamente los actos realizados por órganos extran-
jeros, sino una actitud pasiva o negligente que los órga-
nos de este Estado hayan adoptado respecto de tales
actos.
151. Los autores de algunos proyectos de codifica-
ción algunas veces se han referido especialmente a las
situaciones aquí examinadas. La Harward Law School
lo hizo en el artículo 16 de su proyecto de 1929, según
el cual : 4

El Estado es responsable del daño causado a un extranjero
a consecuencia de un acto cometido dentro del territorio del
mismo Estado, pero imputable a otro Estado, sólo en el
caso de no haber empleado la debida diligencia para prevenir
el daño325.

Es Sr. García Amador también insertó en su ante-
proyecto revisado de 1961 un artículo 15 concebido
en los siguientes términos :

Los actos y omisiones de un tercer Estado o de una orga-
nización internacional son imputables al Estado en cuyo terri-
torio se hayan cometido únicamente en caso de que este
último haya tenido la oportunidad de evitar el hecho lesivo
y no hubiese ejercido la diligencia que permitían las cir-
cunstancias 326.

Pese a ciertas impropiedades de redacción que apa-
recen en este último texto, es indudable que ambos
proyectos se inspiraban en los principios expuestos en
los párrafos precedentes. Por tanto, parece que queda
bien claro que los actos realizados por órganos de otros
sujetos de derecho internacional que actúan en cuanto
tales en el territorio de un Estado dado, no se atribuyen
a este Estado en el plano del derecho internacional y
no comprometen su responsabilidad internacional.
Como en el caso de los actos de simples particulares,

323 Véanse los detalles de este caso en el Zeischrift für
auslandisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht, Stuttgart,
vol. 18 (1957-1958), págs. 723 y 724.

324 Ibid., vol. 23 (1963), págs. 348 y 349.
325 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,

vol II, págs. 225 y 226, documento A/CN.4/96, apéndice 9.
326 Ibid., 1961, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/134 y

Add.l, adición.
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en tales ocasiones el Estado no incurre en responsabi-
lidad más que por el comportamiento eventual adop-
tado por sus propios órganos en relación con los actos
de órganos extranjeros, comportamiento que constitui-
ría en cuanto tal una violación de una obligación inter-
nacional. Esta conclusión vale, en primer lugar, para
los actos de los órganos de los Estados como sujetos
de derecho internacional de pleno derecho e induda-
blemente se aplica también a los actos de los órganos
de esa otra categoría de sujetos que son las organiza-
ciones internacionales oficiales. Cabe preguntarse si tal
conclusión se aplica también a los actos realizados por
órganos de esa categoría anormal de sujetos de derecho
internacional que son los movimientos insurreccionales
y más concretamente los movimientos de esta natura-
leza dirigidos contra el Estado «territorial». Parecería
lógico responder afirmativamente a esta cuestión.

152. No obstante, la cuestión merece que se le preste
alguna atención. En primer lugar, es esencial verla en
su verdadera perspectiva, evitando confundir situacio-
nes que aunque parecidas desde algunos puntos de
vista difieren en algún aspecto importante. También
debe tenerse presente que no hay razón de plantear
esta cuestión en el marco de nuestro estudio más que
si se da la siguiente condición. Supongamos que un
miembro de la organización de un movimiento insurrec-
cional, dotado en cuanto tal de personalidad internacio-
nal, haya realizado un acto lesivo para un tercer Estado
o para uno de sus subditos. El problema de la atribución
o no atribución al Estado del acto realizado por órganos
de otro sujeto de derecho internacional sólo puede plan-
tearse si, en el momento en que el Estado lesionado pre-
sente al Estado «territorial» una reclamación en relación
con la acción mencionada, ya existiese el movimiento
insurreccional con carácter de sujeto distinto de derecho
internacional o que hubiese cesado de existir des-
truyendo en su caída sus propias estructuras y su orga-
nización. Por el contrario, como se verá más tarde,
son problemas de carácter totalmente distinto los que
se plantean cuando un movimiento insurreccional no
deja de existir en cuanto tal bien porque ha triunfado
y sus estructuras pasan a ser las nuevas estructuras del
Estado preexistente, o las de un nuevo Estado que se
separa del primero. Conviene estudiar con más dete-
nimiento las dos situaciones mencionadas en este
párrafo.
153. Sucede con frecuencia que la cuestión de la res-
ponsabilidad eventual del Estado por hechos realiza-
dos por órganos de un movimiento insurreccional pro-
piamente dicho se trate junto con otras cuestiones, espe-
cialmente la de la \responsabilidad del Estado por
hechos de simples particulares realizados durante una
revuelta, durante una manifestación de masas u otro
tipo de hechos subversivos, e incluso durante una insu-
rrección que aún no haya llegado a formar un movi-
miento dotado de personalidad internacional distinta.
Ahora bien, no se trata de una simple distinción cuali-
tativa, es decir, relativa a la intensidad de la subver-
sión, entre estos casos y aquellos en que el movimiento
insurreccional ha establecido su autoridad sobre una
parte del territorio del Estado o dependiente del mismo
y se afirma en ella como sujeto de derecho interna-

cional diferente, aunque sólo sea en cuanto a las rela-
ciones de beligerancia. Ciertamente, los individuos y
los grupos que forman parte de la organización del
movimiento insurreccional y que actúan en su nombre
y por su cuenta no son en modo alguno órganos del
Estado como tampoco lo son los particulares que par-
ticipan en un disturbio, en una revuelta o incluso en
una acción revolucionaria. Las conclusiones a que llega-
mos en la Sección 8 del presente capítulo respecto de
los actos de estas personas parecen justificar por sí
solas la conclusión de que los actos de los individuos-
órganos de un movimiento insurreccional que haya
alcanzado un grado de desarrollo que hagan del mismo
un sujeto distinto de derecho internacional no pueden
ser atribuidas al Estado contra el que tal movimiento
dirige sus hostilidades. Aunque sólo sea por las razones
indicadas sería lógico afirmar que la responsabilidad
de este Estado respecto de acciones de tal índole sólo
puede derivar del incumplimiento eventual por parte
de los órganos estatales de la obligación de vigilancia
y de protección que incumba al propio Estado. Pero
como acabamos de señalar, existe también una diferen-
cia cualitativa entre los dos supuestos mencionados,
una diferencia que hace parecidas las situaciones aquí
mencionadas y las estudiadas en los primeros párrafos
de la presente sección, y que parece imponer una solu-
ción idéntica a su respecto. En efecto, lo que distingue
a la situación que se crea a raíz del nacimiento de un
movimiento insurreccional en el sentido que este tér-
mino tiene en derecho internacional, es precisamente
la existencia de un sujeto de derecho internacional
distinto al lado del Estado y sobre una parte del terri-
torio sujeto a su soberanía. Tal sujeto, dentro de los
límites de la capacidad internacional restringida que
posee, puede perfectamente realizar actos internacio-
nalmente ilícitos. Las acciones de las personas pertene-
cientes a su «organización», como las de los órganos
de otro Estado o de una organización internacional
que actúen dentro del territorio nacional, son actos de
un sujeto de derecho internacional, que pueden com-
prometer su responsabilidad cuando violen una obli-
gación internacional que se reconozca que incumbe a
este sujeto327. La responsabilidad eventual en que el
Estado llamado «legítimo» podría incurrir por no haber
adoptado las medidas de vigilancia, de prevención y
de represión necesarias, si hubiera tenido la posibilidad
de hacerlo, tendría un carácter totalmente distinto de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
incumplimiento de la obligación de vigilancia y pro-
tección con ocasión de un simple disturbio, de una
manifestación de masas o de otros desórdenes inte-
riores. Fundamentalmente esta responsabilidad sería
subsidiaria con relación a la responsabilidad principal
que incumbiría al propio movimiento insurreccional,
es decir al sujeto de derecho internacional de que son
órganos las personas que realizaron los actos.

327 Véase Kelsen, op. cit., pág. 292 ; «Mediante el control
efectivo de una parte del territorio y de la población del
Estado en que ocurre la guerra civil por el gobierno insu-
rreccional, se forma una entidad con todas las apariencias
de un Estado en el sentido del derecho internacional». Véase
también Arangio-Ruiz, «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), pág. 165.
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154. Al propio tiempo, debemos reconocer que en
general es más difícil de perseguir judicialmente la
responsabilidada internacional de un movimiento insu-
rreccional que la de un Estado o la de una organización
internacional. El movimiento insurreccional es por su
propia naturaleza un sujeto de derecho internacional
«provisional»328. Su duración se limita a lo que dura
la lucha que ha iniciado contra el Estado preexistente
o contra su Gobierno, ya que en cualquier caso está
destinado a desaparecer en cuanto tal al término de
esa lucha. Si es vencido, su existencia termina y su
organización se disuelve. Si vence, puede o bien trans-
mitir al Estado preexistente las estructuras de su orga-
nización o convertirse en un nuevo Estado como antes
hemos indicado. Ahora bien, la persecución judicial
de la responsabilidad internacional engendrada por un
hecho internacionalmente ilícito requiere con frecuen-
cia un lapso relativamente largo, generalmente más
largo que la situación provisional que entraña la lucha
insurreccional. Además, la amplitud e importancia del
movimiento insurreccional puede variar según las vici-
situdes de la guerra civil, ya que el territorio sobre el
que éste ejerce su autoridad puede aumentar o dismi-
nuir. Todo esto crea un clima de incertidumbre en
cuanto a la posibilidad de obtener de tal movimiento
la reparación de un hecho internacionalmente ilícito
cometido en el curso de la lucha, especialmente
teniendo en cuenta que es posible que el movimiento
no posea bienes con los que, llegado el caso, efectuar
la indemnización. Añadamos que si el Estado que se
queja de los perjuicios causados por actos ilícitos de
agentes del movimiento insurreccional no reconoce ni
se propone reconocer este movimiento y no mantiene
relaciones con el mismo, la presentación de una recla-
mación y la persecución judicial de una responsabilidad
pueden presentar dificultades suplementarias tanto de
hecho como de derecho, ya que la presentación de una
reclamación podría entrañar el riesgo de reconocimiento
implícito. Por tanto, el Estado lesionado en su persona
o en la de sus subditos tiene pocas posibilidades de
obtener del movimiento insurreccional la satisfacción
o reparación a la que pretende tener derecho. Por otra
parte, rara vez podrá acusarse al Estado contra el que
lucha el movimiento insurreccional de haber incum-
plido sus obligaciones propias de vigilancia y protec-
ción respecto de los actos de los órganos de este movi-
miento, ya que la mayoría de las veces tales actos
escapan totalmente a su control329.

328 Para G. Arangio-Ruiz [Sulla dinámica délia base sociale
nel diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1954, págs. 129 y
130 ; y «Stati e altri enti...», Novissimo Digesto Italiano (op.
cit.), págs. 165 y 166], el carácter provisional no es una carac-
terística «necesaria» del sujeto movimiento insurgente. De
todas formas, aunque es cierto que, de hecho, tanto el Estado
como los insurgentes pueden dejar de existir como sujeto de
derecho internacional, no se puede olvidar la diferencia que
hay entre las dos clases de sujetos en cuanto a sus finalidades
respectivas. Por el contrario, el movimiento insurgente no
trata de perpetuarse como tal y quiere convertirse en un
sujeto con plenos derechos, es decir, en Estado. Así pues,
es una clase de sujeto provisional en relación con el aspecto
constitucional.

329 Este es el principal elemento que distingue la situación
creada en los casos de actos de órganos de un movimiento

155. Por estas razones los Estados víctimas de actos
internacionalmente ilícitos cometidos por órganos de
movimientos insurreccionales a veces consideran útil
esperar a que se aclare la situación para presentar sus
reclamaciones. Según el resultado de la contienda, las
reclamaciones se dirigirán al Gobierno legítimo del
Estado preexistente en caso de que éste haya vencido
al movimiento insurreccional y haya restablecido su
autoridad sobre todo el territorio, o al nuevo gobierno
que haya reemplazado al Gobierno anterior a raíz de
la victoria de la insurrección, o al gobierno del nuevo
Estado que se haya formado por secesión de una parte
del territorio del Estado preexistente o por descoloni-
zación de un antiguo territorio dependiente de dicho
Estado. No obstante, como ya hemos indicado, estas
situaciones difieren claramente unas de otras y las
reclamaciones presentadas no pueden tener el mismo
fundamento.

156. Cuando el gobierno del Estado preexistente haya
vencido al movimiento insurreccional y, por tanto, haya
terminado la existencia efímera de este movimiento
como sujeto distinto de derecho internacional, ya no
existirá sujeto que pueda considerarse en el plano inter-
nacional como autor de los actos lesivos para deter-
minados Estados o individuos extranjeros cometidos
por los órganos de los insurgentes en la época de la
lucha. En estos casos es difícil ver con qué fundamento
podrían atribuirse como fuente de responsabilidad inter-
nacional al Estado vencedor de la insurrección los
hechos cometidos durante la guerra civil por los insur-
gentes que se hayan rebelado contra él. Ya durante
la lucha contra la insurrección parecía normal que el
Estado sólo tuviera que responder de una negligencia
ilícita eventual de su parte en la prevención o repre-
sión de los actos ilícitos de los órganos de los insur-
gentes ; con mayor razón será válida esta conclusión
en el momento en que los autores de tales actos se han
convertido nuevamente en simples particulares 33°. Aña-
insurreccional de la que existe en los casos de actos de
órganos de un Estado extranjero o de una organización inter-
nacional. En estos últimos casos, el Estado conserva normal-
mente su autoridad sobre el territorio en que tales acciones
se producen, en tanto que generalmente no tiene ninguna
autoridad sobre el territorio controlado por el movimiento
insurreccional.

330 Según algunos autores, podría atribuirse con todo al
Estado que hubiese conseguido sofocar un movimiento insu-
rreccional la responsabilidad de ciertos actos cometidos por
los órganos de dicho movimiento durante su existencia. Estos
actos serían los relacionados con «actividades de rutina».
Prescindiendo del carácter sumamente vago de esta calificación,
parece evidente que en tales supuestos no se trata de modo
alguno de atribuir eventualmente a posteriori al Estado como
fuente de responsabilidad internacional los hechos de órganos
del movimiento insurreccional que de ninguna manera se le
pretendían atribuir cuando tal movimiento permanecía activo
todavía. El problema que se plantea en tales casos es más
bien el de una eventual «sucesión» del movimiento insu-
rreccional por el sujeto de derecho internacional llamado
Estado en algunas obligaciones contraídas por el primero.
Este problema debe resolverse según los principios que rigen
la sucesión de los sujetos de derecho internacional y no según
las normas que regulan la responsabilidad. Además, según
los ejemplos dados por los autores mencionados, la existencia
de esta eventual «sucesión» parece postularse con relación
a obligaciones nacidas de contratos y no a obligaciones nacidas
de hechos ilícitos.
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damos que no puede hacerse una distinción según que
la eventual negligencia del Estado se produzca antes
de que termine la existencia activa del movimiento insu-
rreccional o después de ella, cuando, por ejemplo, tras
haber restablecido la paz interna, las autoridades del
Estado no castiguen de forma adecuada a los autores
de los actos lesivos cometidos durante la guerra civil.
Además, la mayoría de las veces se invocará la respon-
sabilidad del Estado sobre esta base, ya que, como se
ha subrayado, son excepcionales los casos en que el
Gobierno «legítimo» haya tenido durante la guerra
civil la posibilidad material de prevenir o de reprimir
la acción dañosa de la persona-órgano del movimiento
insurreccional y no lo haya hecho331. Dejando esto
aparte, nada obsta ciertamente para que el Estado que
haya sofocado la insurrección acepte, por ejemplo, por
medio de una convención especial, hacerse cargo de
la responsabilidad en que haya incurrido el movimiento
insurreccional y que el tercer Estado no haya podido
alegar contra éste. El carácter derogatorio de tal solu-
ción en relación con el derecho internacional general
es manifiesto. Parece evidente sobre todo que no esta-
mos ante un caso de atribución al Estado como fuente
de responsabilidad de actos cometidos anteriormente
por otro sujeto de derecho internacional, sino de la
sucesión de un Estado en las obligaciones ex delicto
en que haya incurrido como consecuencia de sus pro-
pios actos otro sujeto de derecho internacional que
en un momento dado haya ejercido autoridad exclusiva
sobre una parte del territorio estatal.

157. Sucede lo contrario cuando triunfa el movi-
miento insurreccional. El éxito de su lucha podría oca-
sionar que las estructuras del movimiento insurreccio-
nal reemplazaran, en calidad de nuevo régimen o de
nuevo gobierno, al régimen o gobierno anteriores del
Estado, quedando en cambio inalterado su ámbito terri-
torial. Es posible que el cambio revolucionario que se
opere en las estructuras del Estado vaya tan lejos que
afecte a la identidad y a la continuidad misma de éste.
En estas circunstancias ya no sólo desaparece el
gobierno precedente ; es el propio Estado preexistente
el que se extingue y otro Estado, dotado de una per-
sonalidad internacional distinta de la del primero, le
sucede en el mismo territorio. En tal caso se podrán
plantear problemas de sucesión de Estados en cuanto
a las obligaciones internacionales dimanadas de delitos
en que haya incurrido el Estado preexistente, pero sola-

331 Señalemos también que el hecho de que la responsa-
bilidad del Estado no dimane de la acción de la persona
que en el momento de realizar el acto era órgano del movi-
miento insurreccional sino de la omisión de los órganos del
Estado respecto de tal acción no influye necesariamente en la
elección del criterio para determinar la importancia de la
reparación en cada caso concreto. Este aspecto de la cuestión
ya fue examinado ampliamente en la sección 8 al estudiar
la cuestión de la responsabilidad del Estado por actos de
particulares. De la misma manera, nada obsta para que, en
el caso que actualmente nos ocupa, el importe de la repa-
ración debida por el incumplimiento de la obligación de
prevención y represión por parte del Estado se fije utilizando
como criterio el daño material causado por el acto del indi-
viduo que haya actuado como órgano del movimiento insu-
rreccional. A veces la aplicación de este criterio puede estar
prevista en una convención especial.

mente problemas de esta naturaleza332. En efecto, es
difícil concebir que se atribuyan al nuevo Estado,
como hechos propios, los cometidos por los órganos
del Estado preexistente. En cambio, el nuevo Estado
generalmente se presentará, en el plano internacional,
como la continuación del movimiento insurreccional en
forma más estable y perfeccionada, situación en que
se pondrá de manifiesto la verdadera naturaleza de
embrión de Estado y cuyas estructuras y organización
pasarán a ser las del Estado recién constituido. En tal
caso, será lógico atribuir a este Estado, como fuente
eventual de responsabilidad, hechos que anteriormente
se habían atribuido al movimiento insurreccional,
puesto los cometieron sus órganos. Ya no se tratará
de atribuir a un sujeto de derecho internacional el com-
portamiento de órganos de otro sujeto ; lo que se hará
será simplemente atribuir al mismo sujeto, que sólo
habrá alcanzado la etapa final de su evolución progre-
siva, los hechos de sus propios órganos.
158. No obstante, no se dice que deba producirse
necesariamente una situación de esta especie. El triunfo
de la insurrección puede simplemente conducir a un
cambio de gobierno sin que se interrumpa la continui-
dad del Estado333. La organización que dirige el movi-
miento insurreccional asume el mando en el Estado y
se convierte en su organización dirigente, pero el Estado,
como sujeto de derecho internacional, no cambia. En
este caso, cabe preguntarse si se puede o no atribuir
al Estado los hechos cometidos por el movimiento insu-
rreccional durante el período comprendido entre el
comienzo del levantamiento revolucionario y la toma
final del poder. Con todo, el objeto de esta pregunta
no es saber si se puede atribuir o no al Estado, como
fuente de responsabilidad, hechos provenientes de órga-
nos de un sujeto de derecho internacional distinto. La
pregunta no guarda relación con la situación en que
se hayan podido encontrar en un momento determinado
las personas de cuyos hechos se trata, en su calidad
de órganos de otro sujeto de derecho internacional.
Prueba de ello es que la cuestión se plantea exacta-
mente en los mismos términos en el caso en que los
revolucionarios no hayan constituido en el período
intermedio un movimiento insurreccional dotado de
personalidad internacional propia y, por ende, no hayan
sido jamás los órganos de un sujeto de derecho inter-
nacional distinto. Lo que se quiere saber es otra cosa :
si se debe admitir o no la posibilidad de considerar
como hechos del Estado, en determinadas circunstan-
cias, los actos de los miembros de una organización
que, en el momento de cometerlos, luchaba para con-
vertirse en Estado, o para integrarse en su organización
y modificarla pero aún no lo había conseguido. No
tenemos que resolver ahora este problema, que se exa-

332 véase en este sentido, R. Quadri, «Stato (Diritto inter-
nazionale)», Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XII, 1." parte,
1940, pág. 816 ; y Diritto internazionale pubblico (op. cit.),
págs. 457 y ss., y págs. 500 y ss. ; M. Guiuliano, La comunità
internazionale e il diritto, Padua, CEDAM, 1950, págs. 248
y 290 ; G. Arangio-Ruiz, Sulla dinámica... (op. cit.), págs. 19,
131 y ss. ; y «Stati e altri...», Novissimo Digesto Italiano (op.
cit.), pág. 167.

333 Véase Arangio-Ruiz, «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), pág. 167.
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minará posteriormente. Limitémosnos por el momento
a señalar que rebasa el ámbito de nuestras actuales
preocupaciones.
159. Como se ha dicho, otra posible consecuencia de
la victoria de un movimiento insurreccional es la cons-
titución de un nuevo Estado sobre una parte de los
territorios antes sometidos a la soberanía del Estado
preexistente. Las estructuras de la organización del
movimiento insurreccional se convierten entonces en
las de la organización del nuevo Estado. En este caso,
la afirmación de la responsabilidad del nuevo Estado
por los hechos ilícitos eventualmente cometidos por
los órganos del movimiento insurreccional que le ha
precedido se justificaría en virtud de la continuidad
que habría entre la personalidad del movimiento insu-
rreccional y la del Estado a que dio origenm. Una vez
más, el sujeto de derecho internacional ya existente
sólo cambiaría de categoría : de un simple embrión
de Estado se convertiría en un Estado propiamente
dicho, sin que se produjera una interrupción en la per-
sonalidad internacional. La atribución al nuevo Estado
de los hechos de los órganos del movimiento insurrec-
cional sólo sería, pues, una aplicación normal de la
regla general que prevé la atribución a todo sujeto de
derecho internacional del comportamiento de sus órga-
nos. Si se debiera excluir la idea de una continuidad
entre la personalidad internacional del movimiento
insurreccional y la del nuevo Estado, sólo restaría plan-
tear aquí asimismo, la cuestión de la eventual sucesión
del Estado en las obligaciones delictuales del sujeto de
derecho internacional cuyo lugar hubiera ocupado.

160. Hechas estas reflexiones, parece confirmarse que
no es materia de este trabajo estudiar las situaciones
relacionadas con las distintas hipótesis de «insurgentes
victoriosos». Si las hemos mencionado con cierto
detalle335, ha sido exclusivamente para mostrar que
rebasan el ámbito de nuestros actuales objetivos y
para precisar mejor los límites de las cuestiones que
debemos tratar en el marco de esta sección, lo que,
repitámoslo, se dedica a examinar, desde el punto de
vista de la responsabilidad internacional, la situación
de un Estado con respecto a las acciones realizadas
en su territorio, pero que emanan de órganos de otros
sujetos de derecho internacional. Como afirmado desde
un principio 336, sólo cabe referirse aquí, en cuanto a los
actos de los insurgentes, a las hipótesis de que, al tiempo
de la acción ilícita, el movimiento insurreccional haya
existido como sujeto de derecho internacional distinto
y haya conservado esa calidad hasta el momento de la
presentación de una reclamación en contra del Estado
preexistente, o bien haya dejado entonces de existir
con sus estructuras y organización. Cabe plantear, pues,
solamente dos cuestiones. La primera, evidentemente
consiste en preguntarse si es posible o no atribuir a
un Estado, como fuente de responsabilidad, hechos de
órganos de un movimiento insurreccional dirigido con-
tra ese Estado. La segunda cuestión, que supone que se

haya respondido negativamente a la primera, consiste
en saber si, con todo, es posible que el Estado incurra
en responsabilidad internacional por la conducta de sus
propios órganos en relación con los actos de órganos
del movimiento insurreccional ; y esto bien antes o
bien después del término de la lucha contra ese movi-
miento y el restablecimiento de la autoridad del Estado
sobre la totalidad del territorio. La lógica y la necesidad
de ser consecuentes con las afirmaciones hechas en las
secciones anteriores bastarían por sí solas para darnos
la respuesta : los hechos cometidos por los órganos de
un movimienta insurreccional, prescindiendo de la hipó-
tesis de que, como consecuencia de su triunfo, cambie
de condición, no pueden atribuirse al Estado contra
el cual se ha dirigido el movimiento. Solamente se
puede atribuir responsabilidad a ese Estado por un
eventual incumplimiento de las obligaciones habituales
de vigilancia, prevención y especialmente de represión,
cometido por sus propios órganos. Veremos a conti-
nuación que el análisis de la jurisprudencia arbitral
internacional y de la práctica de los Estados nos con-
firma definitivamente la legitimidad de esta conclu-
sión.

161. Ya en el siglo xix, numerosas comisiones mix-
tas habían afirmado en reiteradas ocasiones, sobre la
base, por otra parte, de cláusulas expresas de tratados
en virtud de los cuales se las había instituido, el prin-
cipio de que, por regla general, un gobierno no res-
ponde por los perjuicios causados a extranjeros por
los miembros de una insurrección armada, que se haya
sustraído al control del mencionado gobierno. La Comi-
sión Mixta de reclamaciones estadounidense-mexicana,
creada por la Convención de 4 de julio de 1968, había
seguido este principio en los fallos relativos a reclama-
ciones por perjuicios causados, o por insurgentes en
México, o por órganos de los confederados en lucha
contra los federales en los Estados Unidos de Amé-
rica337. La Comisión Mixta de reclamaciones anglo-
estadounidense, creada por el Tratado de 8 de mayo de
1871, lo había aplicado con ocasión de las reclama-
ciones originadas también en actos de los Confedera-
dos durante la guerra de Secesión338. La Comisión
Mixta hispano-estadounidense instituida en 1871 había
hecho otro tanto en cuanto a las reclamaciones rela-
tivas a perjuicios causados por los insurgentes en
Cuba339. Para limitarnos a nuestro siglo, debemos obser-
var que la jurisprudencia arbitral internacional presenta
una serie orgánica de fallos que guardan relación con
las cuestiones objeto de esta acción, esto en el con-
junto de decisiones adoptadas entre 1903 y 1905 por
las Comisiones Mixtas de reclamaciones instituidas en
virtud de los protocolos de París (1902) y de Washing-
ton (1903), celebrados entre Venezuela y otras
potencias. Estas últimas reclamaban por los perjuicios
causados a sus subditos, especialmente con ocasión
de actos de movimientos revolucionarios. Quizá el

334 Ibid. ; y R*. Barsotti, «Insorti», Enciclopedia del diritto,
Milán, Giuffrè, Í971, vol. XXI, págs. 824 y 825.

335 Véanse párrs. 157 a 159 supra.
336 véase párr. 152 supra.

337 Véase los casos narrados en Moore, History and Digest...
(op. cit.), vol. Ill , págs. 2873 y ss., 2881 y ss., 2886 y ss.,
2902 y ss., y 2973 a 2981.

338 Ibid., págs . 2900 y 2901 , y 2982 a 2990.
339 Ibid., p á g s . 2981 y 2982.
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fallo más significativo sea el dictado por la Comisión
Mixta italo-venezolana en el Asunto Sambiaggio, rela-
tivo a las exacciones y requisiciones forzadas por parte
de las fuerzas revolucionarias al mando del Coronel
Guevara, de que había sido víctima un subdito italiano
en 1902. El Sr. Ralston, superárbitro, examinó en pri-
mer lugar desde un punto de vista abstracto la cues-
tión de la posibilidad de atribuir responsabilidad a un
gobierno en funciones por las pérdidas y daños causa-
dos por revolucionarios que no lograron su objetivo.
Al respecto, observó :

La regla general es que un gobierno [...] sólo responda
de los actos de sus agentes o de los actos respecto de los
cuales haya asumido expresamente responsabilidad. No sería
natural ni lógico aplicar otra teoría [...]

Pero ¿hay entre los revolucionarios y el gobierno una rela-
ción que pueda justificar la existencia de una excepción
general al principio aparentemente axiomático indicado?

En principio, los gobiernos responden de los actos de
quienes están bajo su control. Pero la existencia misma de
una flagrante revolución presupone que un grupo de personas
se haya sustraído, temporal o permanentemente del poder
de las autoridades ; y a menos que aparezca claramente que
el gobierno no haya hecho uso con prontitud y con la energía
necesaria de su autoridad constituida, no se puede razona-
blemente decir que debe responder de un estado de cosas
originado con independencia de su voluntad [...] Debemos
concluir, pues, que, como principio general, y salvo circuns-
tancias excepcionales [...] no se puede atribuir responsabilidad
al gobierno por los actos de revolucionarios, habida cuenta
de que :

1. Los revolucionarios no son agentes gubernamentales y
no existe responsabilidad natural ;

2. Sus actos tienden a destruir al gobierno y nadie puede
ser responsable de los actos de un enemigo que amenaza
su vida ;

3. Los revolucionarios no estaban bajo el control del
gobierno, al que no se puede atribuir responsabilidad por los
perjuicios causados por quienes han salido de su férula340.

Tras un detallado examen de los precedentes propor-
cionados por la jurisprudencia, las opiniones de los
autores y las cláusulas de los tratados en vigor entre
Italia y Venezuela, el superárbitro concluyó que no se
podía atribuir responsabilidad a Venezuela salvo que
se hubiera alegado y demostrado que las autoridades
del país no habían empleado la debida diligencia para
impedir que los revolucionarios causaran perjuicios.
Rechazó, pues, la reclamación italiana, observando que,
en ese caso, no se había alegado ni demostrado ninguna
falta de diligencia341. La Comisión Mixta italo-venezo-
lana aplicó los mismos principios y llegó a similares
conclusiones especialmente en el Asunto Revesno et al.342

y en el Asunto GuastiniMi.

162. El Sr. Plumley, superárbitro en el fallo relativo
al Asunto Aroa Mines, presentado ante la Comisión

Mixta anglo-venezolana, mencionó también numerosos
precedentes y, en particular, citó in extenso la opinión
emitida por Ralston en el fallo relativo al Asunto Sam-
biaggio, haciendo suyos sus conceptos. Rechazó, pues,
la reclamación presentada por el Gobierno británico
por los perjuicios causados a subditos de ese país por
fuerzas armadas de los insurgentes, observando que,
en ese caso, no se había probado ninguna falta de dili-
gencia por parte del Gobierno de Venezuela, el cual
en definitiva, sofocó el movimiento insurreccional344.
El mismo Sr. Plumley, superárbitro, dictó, por análo-
gos motivos y basándose en los mismos precedentes,
resoluciones de desestimación de la demanda en sus
fallos relativos a los Asuntos Henriquez y Salas, pre-
sentados ante la Comisión Mixta Países Bajos/Vene-
zuela345. En ambos casos, los perjuicios causados a
subditos neerlandeses habían sido obra de insurgentes,
posteriormente dominados, y que, al momento de pro-
ducirse los hechos estaban fuera del control del
gobierno, al cual no se pudo probar negligencia. El
superárbitro Plumley aplicó una vez más los mismos
principios en relación con el Asunto de la French Com-
pany of Venezuelan Railroads, presentado ante la Co-
misión Mixta Francia/Venezuela creada en virtud del
Protocolo del 19 de febrero de 1902346. El superárbitro,
Sr. Duffield, aplicó prácticamente los mismos criterios
en sus fallos relativos a los Asuntos Fischbach and
Friedericy y Kummerow, presentados ante la Comisión
Mixta germano-venezolana, aunque la precisión de los
términos empleados al definir el principio que regu-
laba la materia dejaba algo que desear347. El super-
árbitro, Sr. Gutiérrez Otero, en su fallo relativo al
Asunto Padrón presentado a la Comisión Mixta his-
pano-venezolana, indicó que, según un principio reco-
nocido de derecho internacional, los Estados no eran
responsables de los actos cometidos por insurgentes y

340 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 60.V.4),
págs. 512 y 513.

«i Ibid., pág. 524.
3 « Ibid., págs. 582 y 583.
343 Ibid., págs. 577 y ss.

344 Ibid., vol. IX (N.° de venta : 59.V.5), págs. 408 y ss.,
especialmente las págs. 439 y ss. En la página 439 se señala
«a propósito de la cuestión de la no responsabilidad de los
Estados por los actos de revolucionarios que fracasaron en
su intento», cuando éstos se hubieran sustraído del control
estatal, que «la posición adoptada por los autores de derecho
internacional era en el fondo, la misma que predominaba en
la época en que se suscribió el Protocolo».

345 Ibid., vol. X (N.° de venta : 60.V.4), págs. 714 y ss.,
y 720 y 721. En la decisión relativa al primero de estos dos
asuntos, el tercer arbitro reproducía una vez más el pasaje
partinente de la decisión relativa al Asunto Sambiaggio.

346 Ibid., pág. 354. En la decisión se señalaba que :
«Cuando los revolucionarios han asolado el campo y las

aldeas, o se han adueñado de una línea de ferrocarril y de
su material, o de barcos, y han causado daños graves a
todo ello, por muy lamentable que sea, esta situación no
se puede imputar al gobierno demandado, a no ser que
la revolución hubiese triunfado...».
347 Ibid., págs. 397 y 398. El fallo contenía el siguiente

pasaje :
«[...] todas las autoridades en derecho internacional

coinciden en reconocer que un país responde de actos
cometidos por revolucionarios en determinadas condiciones,
como la falta de diligencia o la negligencia que haya impe-
dido la prevención de esos actos, cuando semejante pre-
vención era posible, o la falta de castigo de los culpables
y de reparación de los perjuicios, siempre que el castigo
o la reparación hayan sido posibles.»
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que causaran daños a extranjeros, sino exclusivamente
de una eventual «negligencia por parte de las autori-
dades constituidas» en la adopción de medidas ade-
cuadas de protección o represión contra los actos de
los sublevados m. Este arbitro confirmó el mismo prin-
cipio en el Asunto Mena349. Por último, y para com-
pletar esta serie, citemos la documentada opinión del
Comisario Paul en el Asunto Acquatella, Bianchi et al.,
presentado a la Comisión Mixta franco-venezolana de
1903, opinión en la que trató de demostrar, sobre la
base de precedentes jurisprudenciales y doctrinarios,
la existencia de la regla de la no responsabilidad de los
Estados por los hechos de insurgentes que se hubieren
sustraído temporalmente a la obediencia a la autoridad
constituida. El comisario Paul concluía observando que :

[...] sólo cuando es evidente que el gobierno no se ha
valido pronta y eficazmente de su autoridad para obtener
que el mencionado grupo de sublevados se someta, y para
proteger, en la medida de sus posibilidades, los bienes y
las personas amenazados por los trastornos revolucionarios,
se le puede atribuir responsabilidad por esa situación
anormal35°.

En la sección anterior de este capítulo, cuando reseña-
mos la historia de la confirmación progresiva en la
jurisprudencia arbitral internacional del principio de
la no responsabilidad del Estado por los daños causa-
dos en su territorio con motivo de tumultos u otros
trastornos internos, subrayamos la importancia de la
decisión dictada el 1.° de mayo de 1925 por el arbitro,
Sr. Huber, en el Asunto de los bienes británicos en el
Marruecos español. En el informe III, en que exami-
naba de manera general la responsabilidad del Estado
en el conjunto de situaciones previstas en las reclama-
ciones británicas, el arbitro se refería sin hacer distin-
ciones a las hipótesis de tumultos populares, revueltas,
guerras civiles e incluso guerras internacionales. Así
pues, se comprendían los casos de perjuicios causados
por personas-órganos de movimientos insurreccionales.
Y hemos observado que, según el jurisconsulto suizo,
era incontestable que el Estado no respondía de per-
juicios causados en tales ocasiones, lo que sin embargo
no excluía que el Estado pudiera...

ser con todo responsable por lo que las autoridades hicieran
o dejaran de hacer para precaver las consecuencias dentro
de lo posible. La responsabilidad por la acción o inacción
del poder público es muy distinta de la responsabilidad por
actos imputables a personas que se hayan sustraído a Ja
influencia de las autoridades o les sean abiertamente hos-
tiles 351.

La falta de vigilancia por parte de las autoridades legí-
timas en la actividad de prevención y la falta de dili-
gencia en la represión, siempre que tanto la preven-
ción como la represión sean posibles, constituyen para

348 Ibid., págs. 742 y 743.
«» Ibid., pág. 749.
350 Ibid., pág. 6. El Sr. Filtz, superárbitro, no impugnó apa-

rentemente la juridicidad de esta opinión, pero se basó en las
facultades que otorgaba a la Comisión el Protocolo de 27 de
febrero de 1903 para conceder en este caso una indemnización
a los subditos franceses que habían sufrido perjuicios.

3*i Ibid., vol. II (N.° de venta : 1949.V.1), págs. 642.

el arbitro Huber los dos hechos que cabe imputar al
Estado como fuente de responsabilidad en casos de
actos lesivos emanados de rebeldes y, especialmente de
órganos de movimientos insurreccionales. Se observa
otra aplicación de los mismos principios, alrededor de
la misma época, en el fallo dictado el 19 de diciembre
de 1925 por el Tribunal arbitral anglo-norteamericano
instituido en virtud del acuerdo especial de 18 de
agosto de 1910, a raíz del Asunto Several British Sub-
jets (Iloilo Claims). Propiedades de subditos británicos
habían sido incendiadas y destruidas por insurgentes
filipinos, que habían atacado a fuerzas estadounidenses
después de que España firmara el tratado de cesión
de Filipinas a los Estados Unidos ; y esto a continua-
ción de la ocupación de la ciudad de Iloilo por tropas
estadounidenses. El tribunal, presidido por Nerincx,
rechazó la reclamación británica pues no se pudo impu-
tar negligencia a las fuerzas estadounidenses ni en el
momento de su desembarco en la ciudad ni en sus
esfuerzos ulteriores para detener el incendio y poner
fin a los saqueos 352.

164. Además de esos dos asuntos, se destaca en la
misma época una nueva serie de fallos muy interesantes
para las cuestiones que aquí examinamos : se encuen-
tran en la recopilación de decisiones de las distintas
comisiones de reclamaciones establecidas en los acuer-
dos celebrados entre México y varias Potencias después
de los acontecimientos ocurridos en México en el
período comprendido entre 1910 y mediados del dece-
nio de 1920. Durante este período, después de que
en 1911 el Gobierno de Porfirio Díaz fuera derrocado
por el movimiento insurreccional constituido en 1910
por Francisco Madero, el Gobierno que éste instauró
fue a su vez derrocado en 1913 por el General Victo-
riano Huerta, que pronto se enfrentó con las fuerzas
constitucionalistas de Carranza, Villa y Zapata. El pri-
mero de estos logró apoderarse del poder ejecutivo en
diciembre de 1914 y fue elegido Presidente en marzo
de 1915, pero debió luchar durante un año contra sus
dos ex-compañeros antes de vencer su resistencia. Por
último, en 1920 el movimiento del General Obregón
derrocó al Gobierno de Carranza y Obregón fue elegido
Presidente de México. A su vez, debió enfrentarse en
1923 a la insurrección de Adolfo de la Huerta, que
había constituido en Veracruz un gobierno provisional
y que sólo fue definitivamente derrotado en abril de
1924. Estas continuas agitaciones causaron numerosos
perjuicios a subditos extranjeros y a sus bienes. Tras
prolongadas negociaciones con el Gobierno de los Esta-
dos Unidos se suscribió entre los dos países el 8 de
septiembre de 1923 la Convención general de recla-
maciones, y el 10 de septiembre del mismo año se
firmó la Convención especial de reclamaciones relativas
a los perjuicios causados entre 1910 y 1920 por las
acciones de las fuerzas revolucionarias. La segunda
Convención sirvió de modelo a las convenciones de
reclamaciones celebradas luego por México, por una
parte, y Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bre-
taña e Italia, por la otra.

352 Ibid., vol. VI (N.° de venta : 1955.V.3), págs. 159 y 160.
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165. La Comisión General de Reclamaciones entre
México y los Estados Unidos de América se ocupó de
las cuestiones que se plantean en el Asunto de la
Home Insurance Company, resuelto el 31 de marzo de
1926353. La Comisión negó la responsabilidad del Go-
bierno mexicano por un acto cometido en Puerto
México, en perjuicio de una sociedad estadounidense,
por el comandante local de las fuerzas insurreccionales
de de la Huerta. Anteriormente, había reconocido que no
podía imputarse al Gobierno del Presidente Obregón
ninguna negligencia en relación con este acto de los
insurgentes. La misma Comisión General estableció
más específicamente su jurisprudencia en la materia
en su fallo de 3 de octubre de 1928, relativo al Asunto
Solís. En la decisión, redactada para la Comisión por
el Comisionado Nielsen, se consideraron insuficientes
las pruebas presentadas sobre la pretendida falta de
protección de que las fuerzas del Gobierno mexicano
eran acusadas por el recurrente, un nacional de los
Estados Unidos de cuyo ganado se habían apoderado
las fuerzas armadas de los insurgentes de de la
Huerta354. El Comisionado citó sentencias arbitrales
anteriores en apoyo del «principio bien establecido del
derecho internacional de que no puede considerarse
responsable a un gobierno por los actos cometidos en
violación de su autoridad por grupos de rebeldes,
cuando no es en sí culpable de falta de buena fe o
negligencia en la represión de la insurrección»355. Des-
pués de analizar los precedentes invocados, el mismo
Comisionado manifestó que :

[...] al tratar de la cuestión de la responsabilidad por actos
de insurgentes se han subrayado dos puntos pertinentes, a
saber, la capacidad de garantizar la protección y la intención
de las autoridades de emplear con este fin los medios apro-
piados de que disponen. Independientemente de las circuns-
tancias de cada caso, el carácter y extensión de un movimiento
insurreccional deben constituir un factor de importancia para
decidir sobre la cuestión de la posibilidad de garantizar la
protección356.

Es obvio que la Comisión se preocupaba principal-
mente por definir la obligación de proteger a los extran-
jeros que incumbía al Estado en las circunstancias pre-
vistas y por indicar los criterios de tal definición. Pero,
evidentemente, consideraba que sólo la omisión de las
autoridades legítimas del Estado de cumplir este deber
de protección podía constituir la fuente de responsabi-
lidad del Estado en oportunidad de perjuicios causados
a extranjeros por órganos de un movimiento insurrec-
cional. A continuación la misma Comisión aplicó en la
decisión relativa al Asunto Bond Colemanlsl, de 3 de
octubre de 1928, los criterios enunciados en el fallo
del Asunto Solis. En cuanto a la Comisión especial de
reclamaciones Estados Unidos de América/México, el

353 Ibid., vol. IV (N.° de venta : 1951.V.1), págs. 48 y ss., en
especial pág. 52.

354 Ibid., pág. 358 y ss.
355 Ibid., pág. 361. El pasaje citado estaba tomado de la

sentencia del Tribunal Arbitral anglo-estadounidense creado
por el Acuerdo de 18 de agosto de 1910 en el Asunto de la
Home Frontier and Foreign Missionary Society.

356 Ibid., pág. 362.
ss7 Ibid., págs. 362 y ss.

comisionado Nielsen se refirió en su opinión sobre el
Asunto Solís y señaló que

No puede existir responsabilidad en los casos en que el
Gobierno demandado no puede ser acusado de negligencia358.

Los demás miembros de la Comisión estuvieron de
acuerdo en que esta afirmación estaba bien fundada.
166. El principio de la no responsabilidad del Estado
por actos delictuosos cometidos por movimientos insu-
rreccionales dimanaba también del fallo del arbitro
Verzijl en el Asunto Georges Pinson, resuelto el 19 de
octubre de 1928 por la Comisión de Reclamaciones
entre México y Francia, creada en virtud de la Conven-
ción de 25 de septiembre de 1924359. Algunas decisio-
nes de la Comisión de Reclamaciones entre México y
Gran Bretaña, creada en virtud de la Convención de
19 de noviembre de 1926, revisten particular interés
pues toman especialmente en consideración la hipóte-
sis de falta de represión de la insurrección o castigo
de los culpables. Llegan incluso a fijar criterios para
establecer la prueba de tal omisión. En el fallo de
15 de febrero de 1930, relativo al Asunto de las recla-
maciones relativas al bombardeo de la ciudad de
México, la Comisión señaló que :

En gran número de casos, será sumamente difícil establecer
sin lugar a dudas la omisión o falta de medidas de represión
o de castigo. La Comisión se da cuenta de que es siempre
difícil presentar en forma absolutamente convincente la prueba
de hechos negativos. Pero cabe presumir que existe en prin-
cipio una prueba sólida en los casos en que, primo, el agente
británico pueda lograr la admisión de que los hechos eran
conocidos por las autoridades competentes, o bien porque
eran de notoriedad pública, o bien porque habían sido puestos
a su debido tiempo en conocimiento de éstas, y en que,
secundo, el agente mexicano no pueda ofrecer prueba alguna
de que las autoridades han tomado medidas360.

La Comisión aplicó los mismos criterios en su decisión
de 15 de febrero de 1930 relativa al Asunto William
E. Bowerman and Messrs Burberry's361, así como en
la decisión de la misma fecha relativa al Asunto Santa
Gertrudis Jute Mill Co.362. Señaló que sólo podía
tomarse en consideración la responsabilidad del Go-

358 Ibid., pág. 381.
359 Ibid., vol. V (N.° de venta : 1952.V.3), págs. 352 y 353.

La decisión se remitía a la autoridad de Anzilotti al afirmar
«que no existe actualmente ningún principio de derecho inter-
nacional que obligue a los Estados a reparar los perjuicios
sufridos por los extranjeros en caso de motines, revoluciones
o guerras civiles». El arbitro subrayó que el principio que
suscribía sólo era válido en la hipótesis de revolucionarios que
no triunfasen.

360 Ibid., pág. 80 . Sobre es ta base , la mayor ía de la Comis ión
concluyó que había responsabilidad del gobierno mexicano,
señalando en particular que el agente de México no había
presentar pruebas de que las autoridades hubieran emprendido
actividades de investigación, represión o persecución, a pesar
de que, debidamente informadas de los hechos, podrían haber
actuado en ese sentido.

361 Ibid., pág. 106.
362 Ibid., págs. 112 y 113. La mayoría de la Comisión con-

sideró fundada la crítica hecha a las autoridades mexicanas
por haber omitido tomar medidas razonables de prevención y
represión en ocasión de un ataque de fuerzas insurgentes
contra el ferrocarril México-Veracruz.
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bierno de México en oportunidad de acciones perjudi-
ciales por parte de fuerzas rebeldes en el caso en que
pudiese hacerse una crítica cualquiera a las autoridades
constituidas. En la decisión de 19 de mayo de 1931,
relativa al Asunto John Gilî, se citaron nuevamente los
fallos precedentes, agregando que

La mayoría se da plenamente cuenta de que puede haber
un buen número de casos en que la falta de acción no se
deba a una negligencia o a una omisión, sino a la imposi-
bilidad de tomar medidas inmediatas y decisivas [...] También
tiene conciencia de que no puede acusarse a las autoridades
de omisión o negligencia cuando la acción emprendida por
ellas no haya dado por resultado la represión total de la
insurrección [...] o el castigo de todos los culpables. En
estos casos no podría admitirse la responsabilidad36i.

167. Podemos, por consiguiente, concluir que la juris-
prudencia arbitral internacional —que, en la materia
que nos ocupa, se desarrolló principalmente antes de
mediados de la década de 1930— demuestra una nota-
ble unidad de criterio. Puede decirse lo mismo de la prác-
tica diplomática. En una época ya bastante alejada, las
cancillerías de las potencias habían hecho suyo el prin-
cipio de que no podía considerarse responsable al
Estado por las acciones de un movimiento insurreccio-
nal en rebelión contra el gobierno legítimo y que, en
estos casos, sólo podría preverse una responsabilidad
del Estado si sus órganos, teniendo la posibilidad de
tomar medidas apropiadas de prevención y represión,
omitieran hacerlo. Por consiguiente, las opiniones de
los gobiernos se sumaban a las expresadas por los tri-
bunales arbitrales, a menudo con ocasión de las mismas
situaciones. Esto se comprueba en buen número de
casos, sea que los acontecimientos durante los cuales
los órganos de movimientos insurreccionales causaron
perjuicios a extranjeros tuvieran por marco la guerra
de Secesión de los Estados Unidos de América (1861-
1865)**, la Comuna de París de 1871 en Francia365,
la insurrección carlista de 1874 en España366, la rebe-
lión de Arabi Pacha ocurrida en 1882 en Egipto367, las
dos insurrecciones de 1868 a 1878 y de 1895 a 1898
por la independencia de Cuba368, o inclusive las dife-
rentes insurrecciones contra los gobiernos de diversas
naciones latinoamericanas369. Entre las posturas más

363 Ibid., pág. 159. Sin embargo, la mayoría de la Comisión
concluyó que había responsabilidad del Estado de México, por
razones idénticas a las indicadas en el fallo relativo a las
Mexico City Bombardment Claims.

364 Véanse, para los casos que figuran en repertorios de
jurispudencia de los Estados Unidos de América, J. B. Moore,
History and Digest... (op. cit.), vol. II, págs. 1621 a 1624, y
A Digest... (op. cit.), págs. 957 y 958 ; y para los dictámenes
de los aseores de la Corona Británica. A. D. McNair, Inter-
national Law Opinions, Cambridge, University Press, 1956,
vol. II, pág. 256 y 257.

365 A. D. McNair (op. cit.), págs. 261 y ss.
*« Ibid., pág. 265.
3«7 Ibid.
368 J. B. Moore, A. Digest... (op. cit.), págs. 961 y ss., y

966 y ss.
369 Véase I. B. Moore, A. Digest... (op. cit.), pág. 966

(insurrección de 1893 en, el Brasil), 980 y 981 (toma tempo-
raria del poder en México por el Emperador Maximiliano),
981 a 984 (insurrección de 1873 en Venezuela) ; G.-H. Hack-

citadas y más importantes, cabe nombrar tres que se
remontan a los quince primeros años de este siglo. La
primera figura en la conclusión general N.° 3 de la
Comisión creada en los Estados Unidos por Ley de
2 de marzo de 1901 para el examen de las reclama-
ciones admitidas en ejecución del Tratado de 10 de
diciembre de 1898 con España, por el que se ponía
fin a la guerra de Cuba. Su texto era el siguiente :

Cuando una insurrección armada ha escapado al control
del gobierno constituido, la normal general es que este gobierno
no es responsable por los daños causados a extranjeros por
los insurgentes. Sin embargo, si en un caso particular sometido
a esa Comisión, se alegase y probase que las autoridades
españolas hubiesen podido evitar los daños causados ejerciendo
la diligencia debida, España sería entonces considerada res-
ponsable 370.

Algunos años más tarde, el Secretario de Estado inte-
rino, Adee, reprodujo textualmente la primera parte de
la conclusión que se acaba de citar en su carta de 7 de
noviembre de 1911 al Embajador de los Estados Uni-
dos en México 371. Por su parte, el Foreign Office bri-
tánico envió a sus servicios consulares en el extranjero
las siguientes instrucciones, comunicadas en 1913 por
la Ministro de Gran Bretaña al Embajador de los Esta-
dos Unidos en México :

Cuando se presentan reclamaciones tendientes a la repa-
ración de daños causados por insurgentes durante insurrecciones
armadas contra un gobierno incapaz de controlarlas, hay que
recordar que el Gobierno de Su Majestad no considera en tales
casos que un gobierno es responsable, a menos que haya sido
negligente y que haya tenido la posibilidad de prevenir el
daño 372.

Naturalmente, no hay que tomar al pie de la letra los
términos en que se expresan estas posturas373 ; a pesar
de las fórmulas que suelen emplearse, su sentido es

worth, op. cit., pág. 673, (insurrección de 1926 en Honduras) ;
A. D. McNair, op. cit., págs. 259 y 260 (insurrección en Vene-
zuela), 271 (insurrección en el Brasil) ; S.I.O.I.C.N.R., op. cit.,
vol. II, pág. 853 (insurrección en Venezuela). Véase también
la carta de 17 de agosto de 1894 dirigida al Encargado de
Negocios de Italia en Río de Janeiro por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Italia, Blanc, en el Libro Verde prespntado
el 6 de diciembre de 1894 a la Cámara de Diputados (Italia,
Atti parlamentan, Camera dei deputati, Documenti diulomatici
presentati al Parlamento italiano dal Ministro degli Affari
esteri, documento N.° VII bis, Brasile : Reclami italiani, Roma,
1895).

370 J. B. Moore, A. Digest... (op. cit.), págs 971 y 972. La
Comisión aplicó el principio enunciado en los Asuntos Rodrí-
guez y Thome (Hackworth, op. cit., págs. 670 y 671).

371 G. H. Hackworth, op. cit., pág. 668.
372 Ibid.
373 Es normal que en una época en que se hablaba corriente-

mente de la responsabilidad del Estado «por los actos de par'i-
culares», v esto cuando, en realidad, no se veía el origen de la
responsabilidad sino en una falta por parte de los órganos
del Estado a sus deberes de prevención o de represión, se
haya hecho lo mismo respecto de actos de personas aue actua-
ban en nombre de movimientos insurreccionales dirigidos contra
el Estado. Por las mismas razones, no hay que asombrarse de
que en algunos casos se utilice la palabra «complicidad» ;
agreguemos, además, que la hipótesis de una verdadera com-
plicidad por parte de órganos del Estado en estas acciones de
insurgentes puede ser más plausible que en el caso de actos
de simples particulares.
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claro : en las situaciones previstas, sólo pueden impu-
tarse al Estado, como fuente de responsabilidad, las
omisiones de sus propios órganos.
168. Con todo, creemos que podemos tomar una vez
más como punto de partida de un análisis más detallado
de la práctica de los Estados el momento en que los
diferentes gobiernos debieron expresar su opinión en
respuesta a la solicitud de información que les había
dirigido el Comité Preparatorio de la Conferencia de
Codificación de 1930. Ya hemos señalado en otras oca-
siones las razones por las cuales nos parece que estas
respuestas, que no se relacionaban con ningún caso
concreto determinado, son especialmente significativas,
y, visto su número, demuestran constituir un punto de
vista ampliamente compartido. Agreguemos que, en
este contexto, las opiniones de determinados gobiernos
son mucho más interesantes porque, a partir de cierta
época, las decisiones jurisprudenciales se hacen raras ;
en efecto, los acuerdos tendientes a someter al arbitraje
las diferencias originadas por los perjuicios causados
durante insurrecciones no han tenido, en los últimos
tiempos, el desarrollo que habían conocido anterior-
mente.
169. Acaba de indicarse que, en la solicitud de infor-
mación mencionada supra, el problema de la respon-
sabilidad internacional por perjuicios causados por
movimientos insurreccionales propiamente dichos se
tomaba conjuntamente con el que se plantea con oca-
sión de daños causados por particulares que participan
en simples motines u otros desórdenes internos de la
misma naturaleza. Esto reduciría la pertinencia de las
respuestas relativas al tema que se examina, y dejaría
en la obscuridad algunos aspectos de este tema : prin-
cipalmente el de un sujeto de derecho internacional
distinto, capaz de asumir la responsabilidad por los
hechos de sus propios agentes y órganos. De todas ma-
neras, recordemos que el punto IX de la solicitud de
información estaba redactado en la forma siguiente :

Daño causado a la persona o a los bienes de los extranjeros
por personas que participan en una insurrección o en un
motín, o por la multitud. ¿Es el Estado, en forma general,
responsable, o irresponsable en estos casos?374

¿Cuál es la situación :
a) Cuando puede establecerse la existencia de negligencia

por parte del gobierno o de sus funcionarios o en el case
de complicidad de estos últimos?

...375.

Por ende, los gobiernos debieron responder conjunta-
mente a los dos problemas planteados en la solicitud376.
Opinaron sobre la cuestión que nos ocupa 22 Estados :

374 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 108.

375 I b i d . , p á g s . 1 1 1 . L o s i n c i s o s b y e d e l p u n t o I X s e
referían, respectivamente, la cuestión, tomada de un tema
totalmente distinto, del trato igual a extranjeros y nacionales,
en el caso en que el Estado indemnizara a éstos por los daños
sufridos a causa de los insurgentes, y la hipótesis, distinta,
llamada de los «insurgentes victoriosos».

376 Sin embargo , Sudáfrica, Austra l ia y el Reino Un ido (ibid.,
págs. 108 y 109) los trataron por separado.

todos afirmaron que, en forma general, el Estado no
era responsable en caso de daños causados por insur-
gentes 377. De ellos, 19 agregaron que en el caso plan-
teado en a, sólo se comprometía la responsabilidad
internacional del Estado si el Estado no adoptaba las
medidas preventivas y represivas que debía. Algunos
de ellos precisaron especialmente que, también en esta
hipótesis, el fundamento de la responsabilidad se encon-
traba en el comportamiento de los órganos del Estado.
La respuesta del Gobierno de Alemania se distinguía
por su deseo de precisión :

La responsabilidad de un Estado en caso de daños causados
a nacionales extranjeros con motivo de insurrecciones, motines,
o tumultos no podría ni afirmarse ni negarse en forma general,
También en este caso se deberán aplicar simplemente los
principios generales ya expuestos. Por lo tanto, el Estado no
es en estos casos responsable por la conducta de los insur-
gentes en cuanto particulares. Su responsabilidad sólo entra
en consideración si órganos del Estado han actuado en forma
contraria al derecho internacional, por ejemplo, si no han
protegido suficientemente a los extranjeros, o si han hecho
todo lo que les permitían las circunstancias para que los
extranjeros lesionados por particulares pudiesen satisfacer sus
reclamaciones 378.

También deben señalarse, desde este punto de vista,
las respuestas de Polonia379 y de Suecia 38°.

170. Fundándose en las respuestas recibidas, el Comité
Preparatorio de la Conferencia redactó las dos bases
de discusión que siguen :

Base de discusión N.' 22
En principio, el Estado no es responsable de los daños

causados a la persona o los bienes de un extranjero por las
personas que participan en una insurrección o motín o por
la violencia de las turbas.

Base de discusión N." 22 a
Sin embargo, el Estado es responsable de los daños causados

a la persona o bienes de un extranjero por individuos que
participan en una insurrección o motín, o por la violencia
de las turbas, si no ha puesto la diligencia adecuada en tales

377 Ibid., págs. 108 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.),
págs. 3 y 20.

378 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.y,
pág. 108.

379 Ibid., pág. 110:
«No cabe tratar el daño causado a un nacional extranjero

por las personas que participan en una revuelta o en un
motín en forma distinta que el daño causado en general a un
extranjero por un particular [...]. Sólo en los casos de negli-
gencia de sus obligaciones o de omisión de éstas puede
surgir para el Estado una responsabilidad de carácter inter-
nacional.»
380 Ibid., pág. 111 :

«El Estado sólo debería ser responsable cuando el daño
resulte de la omisión por parte de éste de la adopción de las
medidas a que, según las circunstancias, convenía recurrir
para prevenir o reprimir los actos de que se trata.»

Se observará además que Dinamarca (ibid., pág. 112), Noruega
(ibid., pág. 113) y Canadá (Sociedad de las Naciones, Supplé-
ment au tome III [op. cit.], pág. 3) se remitían, en lo relativo a
este (op. cit.) punto, a las respuestas dadas al punto V de la
solicitud de información. El punto V trataba de la responsa-
bilidad del Estado por los hechos de sus órganos ejecutivos.
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circunstancias para prevenir los daños y castigar a sus
autores381.

La Conferencia de La Haya debió interrumpir su labor
antes de haber podido proceder al examen de estas
bases de discusión. Sin embargo, a nuestro juicio, surge
claramente de las respuestas dadas por los gobiernos
a la solicitud formulada por el Comité Preparatorio que
en 1930 los Estados estaban de acuerdo, en cuanto al
fondo, en reconocer : a) que el comportamiento de
órganos de un movimiento insurreccional que actúa en
el territorio del Estado contra el que se ha levantado
no podría imputarse como tal al Estado, ni comprome-
ter su responsabilidad internacional, y b) que sólo el
comportamiento de órganos del Estado en relación con
las acciones perjudiciales de los insurgentes podría
serle imputable y comprometer su responsabilidad inter-
nacional en caso de que este mismo comportamiento
constituyera una falta a una obligación internacional
del Estado382.

171. La convicción manifestada por los gobiernos en
oportunidad de la tentativa de codificación de 1930
parece enteramente confirmada por la que algunos de
ellos expresaron posteriormente ante situaciones concre-
tas. Pueden citarse, en primer lugar, algunos casos ante-
riores a la segunda guerra mundial. En 1929, un avión
perteneciente a una sociedad estadounidense fue requi-
sado por los órganos de un movimiento insurreccional
que actuaba en México. En una nota de 12 de febrero
de 1930, el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América fundó su negativa a presentar una
reclamación a este respecto al Gobierno de México en
los siguientes motivos :

En respuesta a su sugerencia de presentar esta reclamación
al Gobierno mexicano aduciendo que México habría faltado
a su deber de proteger en la forma adecuada a esta empresa
estadounidense, el Departamento querría señalar a su atención
la siguiente norma, relacionada con la responsabilidad de los
gobiernos en casos de este género :

«Es un principio bien establecido de derecho internacional,
sostenido por este Gobierno tanto tratándose de reclama-
ciones de sus proprios nacionales contra Estados extranjeros
como de reclamaciones de extranjeros contra los Estados
Unidos, que no puede considerarse responsable a un gobierno
por los actos de grupos rebeldes, cometidos en violación
de su autoridad, cuando este gobierno no es culpable de

381 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96, apéndice 2.

382 La solicitud del Comité Preparatorio estaba formulada
de manera de que se respondiera sobre la «responsabilidad o
no responsabilidad del Estado por los daños causados a extran-
jeros por los insurgentes» en lugar de sobre la «atribución o
no atribución al Estado de los hechos de los insurgentes como
hechos generadores de su responsabilidad». No obstante, esto
no ha impedido que algunos Estados respondieran en forma
destinada a evitar todo equívoco. En todo caso, cabe afirmar
legítimamente que, en su conjunto, las respuestas permiten
establecer claramente un punto : los gobiernos no preveían
en absoluto, en caso de omisión ilícita por parte de órganos
del Estado, una verdadera derogación del principio de la no
imputación al Estado de los hechos de los movimientos insu-
rreccionales. Tampoco concebían la imputación conjunta al
Estado de la acción de los insurgentes y de la omisión de los
órganos estatales ; sólo este último comportamiento se consi-
deraba «hecho del Estado».

una violación de la buena fe o de negligencia en la represión
de la insurrección» (Sr. Seward, Secretario de Estado, al
Sr. Smith, 9 de julio de 1968) [...] 3«3.

172. El año siguiente, el Secretario de Estado Adjunto
de los Estados Unidos, Castle, al enviar instrucciones
al Embajador de los Estados Unidos en Cuba, Guggen-
heim, precisó la posición de su país indicando que :

la responsabilidad de un gobierno constituido se ve compro-
metida por actos de insurgentes cuando las autoridades
estatales, sabedoras de la inminencia del peligro y en condi-
ciones de proteger los bienes, omiten ejercer la diligencia
debida en su protección384.

173. Entre los edificios destruidos por los insurgentes
en Oviedo, ciudad del norte de España, en 1934, figu-
raba la sede de una sociedad española cuyo capital per-
tenecía en su totalidad a una sociedad estadounidense.
Refiriéndose a la petición de ésta de que presentase
una reclamación ante el Gobierno de España en esa
época, el Departamento de Estado, en las instrucciones
enviadas el 9 de enero de 1935 al Embajador de los
Estados Unidos en Madrid declaraba :

Visto el principio establecido en la práctica internacional,
según el cual un Estado no es responsable por los perjuicios
sufridos por extranjeros a manos de insurgentes, a menos que
el gobierno haya faltado a la diligencia debida en la pre-
vención de perjuicios, las pruebas presentadas no constituyen
una base para la presentación de una reclamación diplomática,
inclusive si la sociedad que reclama es estadounidense385.

174. Posteriormente, en 1938, se expresó una inte-
resante posición en la nota de 27 de septiembre de
ese año del servicio jurídico del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Francia, en la cual se lee que :

Está [...] admitido en forma general y principalmente por
las jurisdicciones arbitrales a las que se presentaron cuestiones
de esta índole, que en caso de guerra civil un gobierno no
es responsable por los daños sufridos por extranjeros por
las acciones de los insurgentes. Sólo sería de otro modo si
se estableciera que el Gobierno regular ha cometido una falta
o no ha hecho todo lo que era posible para evitar el daño
o sofocar la revolución 3M.

175. Después de la segunda guerra mundial, se han
afirmado los mismos principios en las decisiones de las
comisiones nacionales estadounidenses encargadas de
repartir entre los reclamantes las sumas globales conve-
nidas y pagadas al Gobierno de los Estados Unidos
para el arreglo de controversias relativas a daños cau-
sados a nacionales estadounidenses. Se recordarán aquí
las decisiones de la Comisión General de Reclamacio-
nes entre México y Estados Unidos creada por la ley
del 18 de diciembre de 1942 (órgano de derecho
interno que no debe confundirse con los tribunales arbi-
trales internacionales con nombres análogos) en el
Asunto Batopilas Mining Company y en el Asunto Simp-
son. En la primera decisión, la Comisión se negó
a conceder una indemnización al reclamante señalando

383 G. H. Hackworth, op. cit., vol. V, págs. 671 y 672.
384 Ibid., pág. 670.
3»5 Ibid.
386 A.-Ch. Kiss, op. cit., pág. 637.
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que los daños habían sido causados por fuerzas revo-
lucionarias y que :

Como esta revolución terminó en el fracaso, no puede
presentarse ninguna reclamación por las pérdidas alegadas
contra el Gobierno de México, sin probar, al mismo tiempo,
que las autoridades no habían actuado con la debida diligencia
en la prevención del daño o en la represión de la revolución387.

En la segunda decisión, la Comisión recordó que :
Es un principio establecido del derecho internacional que

el gobierno legítimamente constituido de un país no es respon-
sable por las acciones de los revolucionarios derrotados, a
menos que se pruebe que este gobierno no ha actuado con
diligencia en sus esfuerzos por reprimir la revolución388.

176. En el marco de la liquidación de las secuelas
de la guerra, el problema que nos interesa ha sido
tratado incidentalmente por la Comisión de Reclama-
ciones Internacionales, otro órgano de derecho interno
norteamericano, creado en 1949 para la distribución de
una suma global pagada como indemnización por el
Gobierno de Yugoslovia ; esto ocurrió en la decisión
relativa a la reclamación presentada por la Socony
Vacuum Oil Company. El problema planteado a la
Comisión no concernía en realidad a los actos de
un verdadero movimiento insurreccional sino a los
de un gobierno creado durante la guerra por el
ocupante : se preguntaba si el Gobierno yugoslavo
podía considerarse responsable de los comporta-
mientos ilícitos de los órganos del Estado de Croa-
cia, creado durante la guerra por el ocupante sobre
una parte del territorio yugoslavo. Pero al examinar
la cuestión la Comisión comparó la situación con la
que se ¡planteaba en casos de movimientos insurrec-
cionales que fracasan y negó la responsabilidad del
Estado yugoslavo observando que ;

Un «Estado títere» o un gobierno local de facto, como
el de Croacia, tiene tanto las características de los «revolu-
cionarios derrotados» como las de los «beligerantes ocupantes».
Se ha establecido también que un Estado no tiene en derecho
la responsabilidad internacional de indemnizar los daños cau-
sados, o las confiscaciones de bienes realizadas por unos u
otros. Hay, por supuesto, excepciones a la regla general cuando
existe, j>or ejemplo, culpa o falta de diligencia por parte del
Estado en la represión de la revolución389.

177. Más recientemente, en 1958, durante la guerra
contra los disidentes indonesios, los buques mercantes
San Flaviano y Daronia y más tarde el submarino
Aüróchs, todos británicos, fueron bombardeados por
aviones en las aguas territoriales indonesias, y uno de
los buques mercantes resultó destruido. Interrogado
en la Cámara de los Comunes sobre las medidas adop-
tadas por el Gobierno, el Subsecretario de Estado bri-
tánico declaró el 11 de junio de 1958 que :

En ambos casos, el Embajador de Su Majestad en Yakarta
realizó averiguaciones ante el Gobierno indonesio, como resul-
tado de las cuales el Gobierno de Su Majestad se convenció
de que la acción no fue realizada por las fuerzas armadas
del Gobierno de Indonesia. Al parecer los aviones atacantes

estaban a las órdenes de fuerzas indonesias disidentes de las
Célebes septentrionales 39°.

El Gobierno británico no consideró por tanto posible
atribuir al Estado indonesio, como fuente de respon-
sabilidades para este último, los actos ilícitos de las
fuerzas armadas de los insurgentes. Cabe añadir que
el 28 de noviembre del mismo año, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos envió a la Embajada
estadounidense en Cuba instrucciones en las que repe-
tía literalmente la fórmula empleada en 1868 por el
Secretario de Estado Seward y que hemos visto ya
reproducida por primera vez en 1930 en oportunidad
del problema concerniente a la confiscación en México
del avión de una empresa estadounidense391.
178. Durante el último decenio merecen señalarse las
instrucciones dadas el 18 de mayo de 1967 por el
Departamento de Relaciones Exteriodes del Canadá
para determinar los casos en que el Gobierno del
Canadá estaba dispuesto a conceder protección diplo-
mática. En el punto 3 de estas instrucciones se indicaba
que :

Un Estado no tiene obligación alguna de reparar los daños
sufridos por particulares como consecuencia de actos de insur-
gentes, salvo si puede probarse que el Estado hubiera podido,
empleando la diligencia debida, prevenir o aplastar inmedia-
tamente la insurrección o el motín392.

Cabe recordar también la posición adoptada por el
Gobierno belga a propósito de la reparación de los
daños sufridos por ciudadanos belgas en la República
Democrática del Congo durante la guerra civil. El
10 de diciembre de 1969, en respuesta a una inter-
pelación parlamentaria, el Ministro belga de Relaciones
Exteriores afirmó que «los actos culpables y lesivos
causados por amotinados o insurgentes» sólo podían
ser objeto de una reparación «si había habido, por
parte de las fuerzas del orden, en su misión de mante-
nimiento del orden, una negligencia culpable» 393
179. Al reflexionar sobre estas diferentes posturas,
debemos ante todo observar que la mayoría de ellas
parecen tanto más significativas cuanto que llegan a
una decisión negativa a propósito de la presentación
de una reclamación. Y debemos recordar también lo
que hemos dicho antes, al final del párrafo 167, en
oportunidad de nuestros comentarios sobre las mani-
festaciones más antiguas de la condena de los Estados,
y posteriormente en el párrafo 170 (nota 382)T en rela-
ción con las consideraciones sobre las respuestas de
los gobiernos al cuestionario del Comité Preparatorio
de la Conferencia de 1930. No es siempre posible pedir
a los servicios ministeriales que se expresen teniendo
en cuenta las exigencias de la precisión más rigurosa.
El hecho de que se hable a veces de negligencia de los
órganos constituidos «en la represión de la insurrec-

387 M. Whiteman, op. cit., pág. 822.
388 Ibid., pág. 823.
389 Sir Hersch Lauterpacht (ed.), International Law Reports,

1954, Londres, Butterworth, 1957, £ájg, 61.

390 British Institute of International and Comparative Law,
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 7,
julio 1958, pág. 552.

391 M. Whiteman, op. cit., pág. 819 ; y supra, párr. 171.
392 Canadian Yerbook of International Law, 1968, Vancouver

(B. C) , tomo VI, pág. 265.
393 Revue belge de droit international, Bruselas, vol. VIII,

N.° 1, 1972, pág. 372.
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ción» no significa por cierto que se haga responsable
al Estado, en caso de perjuicios causados por los órga-
nos de un movimiento insurreccional a un Estado
extranjero o a uno de sus ciudadanos, por la razón
de que la lucha contra la insurrección no haya sido en
general llevada a cabo con vigor. La falta de vigilancia
y de intervención de las autoridades estatales deben
evidentemente haberse producido en cuanto a la pro-
tección de los Estados o de los particulares extranjeros
víctimas de ciertos actos de los insurgentes, y con oca-
sión de esos actos. De todos modos, como se ha desta-
cado ya, el hecho de que se diga que el Estado no es
responsable «de los daños» causados por los insurgentes
«a menos que» haya habido en un caso concreto falta
de protección por parte de los órganos estatales no
significa en forma alguna que esta negligencia haría
súbitamente posible imputar al Estado, exento en prin-
cipio, los actos del movimiento insurreccional. Todo
lo que podría en rigor decirse sería que en esos casos
el Estado, responsable de la omisión reprochada a sus
órganos, tiene la obligación de indemnizar los daños
causados por los actos de los insurgentes a título de
reparación de su omisión. Pero el hecho internacional-
mente ilícito del Estado sólo es en todos los casos esa
omisión. La acción cometida por los órganos de los
insurgentes no es, con respecto al comportamiento del
Estado, más que el acontecimiento externo catalizador
de la ilicitud de ese comportamiento. Este aspecto ha
sido, por otra parte, suficientemente demostrado en la
sección relativa a la responsabilidad del Estado con
motivo de actos de particulares para que sea necesario
volver a insistir en ello aquí. Limitémonos, pues, a
concluir que el análisis de la práctica de los Estados
nos asegura también la legitimidad del principio tal
como lo hemos definido.
180. Desde el comienzo hemos subrayado394 que los
actos lesivos provenientes de órganos de un movimiento
insurreccional, en el sentido que adopta este término
en derecho internacional, se distinguen de los cometi-
dos por personas o grupos de personas durante un
motín o de las manifestaciones de una turba sublevada.
En el primer caso, los autores no son simples particu-
lares sino órganos de un sujeto de derecho internacio-
nal diferente del Estado. A este sujeto normalmente
se atribuyen los actos de sus propíos órganos y es él
el llamado a responder de ellos. Antes de terminar este
análisis de la práctica es preciso advertir que algunas
veces los Estados, a pesar de las dificultades con que
tropiezan este tipo de actuaciones, han dirigido en
verdad reclamaciones al movimiento insurreccional por
perjuicios causados a ellos o a sus ciudadanos por órga-
nos del movimiento. Hay obviamente en este caso una
prueba más de la convicción de los Estados deman-
dantes de la imposibilidad de atribuir al Gobierno
«legítimo» los actos lesivos en referencia.
181. En este contexto cabe citar tres ejemplos que
se remontan a épocas muy alejadas unas de otras. El
primero lo constituye la nota de 26 de noviembre de
1861 dirigida al Embajador de los Estados Unidos
Adams por el Secretario de Estado británico de Rela-

ciones Exteriores, Conde Russel, relativa a las recon-
venciones estadounidenses por las relaciones que man-
tenía Gran Bretaña con los confederados alzados contra
el Gobierno federal. El Conde Russel justificó la nece-
sidad de estas relaciones señalando, entre otras cosas,
que :

El Gobierno de Su Majestad considera como un principio
cierto de derecho internacional, cuando la persona o los bienes
de subditos o de ciudadanos de un Estado sufren un perjuicio
por parte de un gobierno de facto, el derecho del Estado así
lesionado a reclamar del Gobierno de facto la reparación del
daño y la indemnización395.

Más adelante, el 9 de abril de 1914, miembros de la
tripulación del buque estadounidense Dolphin, anclado
en Tampico, México, fueron arrestados por una banda
armada del General Huerta, jefe del Gobierno que se
había apoderado entonces temporalmente del poder.
El 11 de abril el comandante de la escuadra estadouni-
dense pidió a las autoridades de ese Gobierno distintas
formas de reparación. El Departamento de Estado
apoyó esas peticiones en instrucciones enviadas el 14 de
abril al Encargado de Negocios de los Estados Unidos
en México. En vista de que el General Huerta no con-
cedía la reparación, las fuerzas estadounidenses proce-
dieron el 21 de abril a ocupar Veracruz396. Por últi-
mos, y éstos son sin duda los casos más importantes,
el Gobierno británico presentó en tres oportunidades,
durante la guerra civil española, reclamaciones al Go-
bierno nacionalista entonces instalado en Burgos o en
Salamanca. Esto ocurrió tras la pérdida del destructor
Hunter, que chocó el 13 de mayo de 1937 con una
mina colocada por los nacionalistas cuatro millas a la
altura de Almería, luego de la destrucción del buque
Alcyra, hundido a 20 millas de Barcelona el 4 de
febrero de 1938 por dos hidroaviones de la base nacio-
nalista de Mallorca, y después del ataque del buque
de carga británico Stanwell por un avión nacionalista
el 15 de marzo de 1938 en el puerto de Tarragona.
En los tres casos se dirigió una demanda formal de
reparación a las autoridades nacionalistas397.
182. En la literatura del derecho internacional se
observa que la cuestión de la responsabilidad del Estado
por daños causados a Estados extranjeros o a sus sub-
ditos en caso de guerra civil ocupa un lugar muy impor-
tante. Se han escrito muchos artículos sobre este tema
y la mayoría de las obras generales sobre la respon-
sabilidad del Estado no dejan de dedicarle varias pági-
nas. En este marco más amplio los autores han tratado

394 V é a s e p á r r . 153 supra.

395 J. B. Moore, A Digest... (op. cit.), vol. I, pág. 209.
396 G. H. Hackworth, op. cit., 1941, vol. II, págs. 420 y 421.
397 Estos casos se relatan en el artículo de Ch. Rousseau

«La non-intervention en Espagne», Revue de droit international
et de législation comparée, Bruselas, 3.a serie, tomo XIX, N.° 2,
1938, págs. 277 y 278. El autor recuerda también que la Junta
de Defensa Nacional de Burgos aceptó una reclamación portu-
guesa por hechos anteriores a la ocupación por las fuerzas
nacionalistas de la zona que había sido teatro de ellos (ibid.,
págs. 278 y ss.), pero esto más bien como «sucesor» del
Gobierno de la República Española. Véase también la posición
adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos de América
cuando se produjo el ataque al buque estadounidense Kane
(G. H. Hackworth, op. cit., 1940, vol. I, págs. 362 y 363 ;
ibid., 1943, yol. Ill , pág. 172 y 173).
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con más frecuencia la cuestión específica, que consti-
tuye nuestra única preocupación en este momento, de
la atribución o no atribución al Estado, como fuente
de responsabilidad internacional, del comportamiento
de órganos de un movimiento insurreccional dotado
de personalidad internacional propia. Añádase que,
aquí como en otros sitios, la preocupación dominante
de los autores parece haber sido la de determinar el
contenido de las obligaciones de protección de los Esta-
dos extranjeros y de sus subditos que el derecho inter-
nacional impone al Estado en caso de guerra civil. En
torno a esta determinación han surgido polémicas, más
que respecto de los problemas de la responsabilidad
dimanada de una violación de las obligaciones de que
se trata, y sobre todo en cuanto al problema de la posi-
bilidad de atribuir o no al Estado, como hechos gene-
radores de su responsabilidad, los hechos emanados
de algunas personas. Para que un examen de las opi-
niones doctrinales resulte útil en este contexto, hay
que limitarse, pues, a las que conciernen efectivamente
al problema indicado. Se debe en primer lugar, y ya
no hace falta dar las razones de ello, prescindir de las
divergencias teóricas que sólo conciernen, en realidad,
a la cuestión del derecho de los extranjeros. Debe evi-
tarse asimismo discutir cuestiones que, como hemos
demostrado, se refieren a la sucesión entre sujetos de
derecho internacional y no a la responsabilidad inter-
nacional 398. Es preciso además en nuestra opinión,
desentenderse de la cuestión indicada antes, que nos
abstuvimos de examinar, pues no concierne en realidad
a la atribución eventual a un Estado de hechos de
órganos de otro sujeto de derecho internacional, sino
a la atribución retroactiva a dicho Estado de hechos
de personas que son actualmente sus órganos, aun
cuando esos hechos hayan sido cometidos por las per-
sonas en referencia, durante su lucha victoriosa por
la toma del poder399. En otros términos, incluso en lo
que respecta a las opiniones doctrinales, debemos limi-
tar nuestro análisis a las que se refieren verdadera-
mente a la hipótesis de personas que, desde el momento
de su comportamiento incriminado hasta el de la pre-
sentación de una reclamación al respecto, no han dejado
de ser nunca otra cosa que órganos de otro sujeto de
derecho internacional.
183. Si se respeta rigurosamente este marco puede
verse que los internacionalistas han demostrado tam-
bién una notable unidad de opiniones. Desde hace
mucho coinciden en reconocer que las acciones de
órganos de un movimiento insurreccional no pueden
considerarse como hechos del Estado y generar su res-
ponsabilidad internacional. Admiten que sólo cabe hablar
de una responsabilidad del Estado con respecto a esas
acciones si ellas han sido la ocasión de un incumpli-
miento por los órganos del Estado de una obligación
internacional que correspondía a éste. Ya en el siglo xix
los autores se habían pronunciado claramente en este
sentido 40°. Por otra parte, no estimamos necesario men-

398 véase supra párr. 156 in fine, párr. 157 y párr. 159
in fine. **

399 Véase párr. 158 supra.
400 Véase , p o r ejemplo, Ch. Calvo, «De la non-responsabil i té

cionar una vez más la tentativa hecha por el Instituto de
Derecho Internacional entre 1898 y 1900, con miras a
hacer aceptar una especie de garantía objetiva del Estado
con respecto a todos los resultados lesivos dimanados de
motines o guerras civiles. Hemos reseñado ya las fases
sucesivas de este intento en la sección anterior de este
capítulo, cuando tratamos el problema de la responsa-
bilidad del Estado con motivo de hechos de particu-
lares durante motines y otros conflictos internos401.
Recordemos, por otra parte, que sus autores se propo-
nían ante todo hacer aceptar el principio de una obli-
gación del Estado de responder objetivamente por los
actos de fuerza gubernamentales en sus operaciones
de guerra contra los insurgentes, en derogación del
principio imperante de exención total de responsabili-
dad por actos de guerra. La responsabilidad del Estado
por los actos de insurgentes era ya mucho menos abso-
luta. Además, y este punto conviene señalarlo ante
todo, el principio afirmado excluía de todas maneras
la responsabilidad del Estado por los hechos de insur-
gentes cuando el Estado había reconocido el movi-
miento insurreccional como beligerante402. Ahora bien,
a la sazón, el reconocimiento se consideraba general-
mente como constitutivo de la responsabilidad inter-
nacional de un Estado o de un movimiento insurrec-
cional ; e incluso si, como creemos, no debía recono-
cérsele ese carácter, no es menos cierto que es un ele-
mento en gran medida determinante para llegar a una
conclusión positiva sobre esa personalidad. Cabe de
ello deducir que las propuestas Brusa-Fauchille y von
Bar se referían esencialmente a la hipótesis de que los
revolucionarios eran solamente simples particulares.
No procede, pues, detenerse en esta opinión, por otra
parte rápidamente abandonada.
184. En cuanto a los autores modernos cabe decir
que, aunque sus posiciones difieren a veces en otros
puntos, reconocen de modo casi unánime que, según

de l'Etat à raison des pertes et dommages éprouvés par les
étrangers en temps de troubles intérieurs ou de guerres civiles»,
Revue de droit international et de législation comparée, Bruse-
las, 1.a serie, tomo I, 1869, págs. 417 y ss. ; V. Pennetti,
Responsabilitá internazionale in caso di rivolte o di guerre
civili, Ñapóles, Cazzolino, 1899, págs. 12 y 13.

toi Véase supra párr. 138, nota 256.
402 El artículo II, párrafos 2 y 3, de la resolución aprobada

en 1900 por el Instituto de Derecho Internacional (Annuaire
de VInstitut de droit international, 1900, París, vol. 18,
págs. 236 y ss.) precisaba que si el «gobierno insurreccional»
había sido reconocido como «potencia beligerante» y por tanto
como un sujeto distinto de derecho internacional, era a este
último Estado al que los gobiernos lesionados debían dirigir
sus reclamaciones para obtener la reparación de los perjuicios
sufridos. L. von Bar se expresaba en el mismo sentido («De la
responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par
des étrangers en cas de troubles, d'émeute ou de guerre civile»,
Revue de droit international et de législation comparée, Bruse-
las, 2.a serie, t. I 1899 pág. 475). Incluso los autores que
apoyaron la propuesta de que, en ciertos casos, se considerase
al Estado responsables de los hechos de los insurgentes
excluyeron la responsabilidad del Estado si este había recono-
cido a los insurgentes como «beligerantes». Véase A. Rougier,
Les guerres civiles et le droit des gens, París, Larose, 1903,
pág. 462 ; J. Goebel, op. cit., págs. 817 y ss. Soldad (op. cit.,
págs. 72 y ss.), parece considerar siempre a los insurgentes
como simples particulares y, de acuerdo con su tesis, atribuye
por tanto sus actos al Estado.
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las normas actualmente en vigor403, los hechos lesivos
de los órganos de un movimiento insurreccional no se
atribuyen al Estado y, por consiguiente, no determinan
su responsabilidad internacional. Una tal responsabi-
lidad no puede nacer en rigor sino cuando los órganos
de un Estado han faltado a su obligación de observar
la debida diligencia para prevenir o reprimir los hechos
lesivos de que se trata. Aunque esta circunstancia no
resulte evidente, en opinión de algunos autores más
recientes, en el caso concreto de «insurrectos recono-
cidos» y, por lo tanto, dotados de personalidad inter-
nacional404. Lo que predomina es, pues, la idea de la
no responsabilidad. Entre los autores de estudios consa-
grados concretamente al problema de la responsabili-
dad del Estado con ocasión de una guerra civil contra
insurrectos, cabe recordar ciertamente los nombres, sin
que la enumeración pretenda ser exhaustiva, de
Arias405, Strupp406, Podestá Costa407, Spiropoulos4O8,
Garne r m , Berlia410, Rousseau411, Silvanie412, Ake-
hurst413 ; entre los autores de las obras más difundidas

403 Sin embargo, hay otros autores como D. P. O'Connell
(op. cit., págs. 969 y 970) y E. Castren («Civil War», Annales
Academias Scientiarum Fennicœ, serie B, t. 142, fase. 2,
Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1966, pág. 232), que
desearían de jure condendo que el Estado sea siempre respon-
sable de los hechos de los insurrectos que obren en nombre de
un gobierno local de jacto.

404 Spiropoulos, como antes Schoen y Strupp (véase infra las
referencias biblográficas en las notas 408, 415 y 416) desearía
ver en el reconocimiento del «gobierno insurreccional como
parte beligerante» una liberación para el gobierno legítimo de
toda responsabilidad, incluso en caso de negligencia ilícita.
Sin embargo, la idea resulta extraña. No acaba de verse por
qué el Estado, que responde indudablemente de la falta ilícita
de protección contra los actos de órganos de otro sujeto
de derecho internacional, cuando este sujeto es un Estado,
cesaría de ser responsable si este sujeto fuera un movimiento
insurreccional.

405 Op. cit., págs. 724 y ss.
406 «Responsabilité internationale de l'Etat...», International

Law Association, Report of the Thirty-first Conference...
(op. cit.), págs. 133 y ss.

407 «International responsibility of the State for damages
suffered by aliens during civil war», International Law
Association, Report of the Thirty-first Conference... (op. cit.),
pág. 123 ; y «La responsabilidad del Estado...», Revista de
derecho internacional (op. cit.), págs. 220 y 221.

408 J. Spi ropoulos , Die de facto Regierung im Volkerrecht
(Beitrage ZUT Reform und Kodifikation des Volkerrecht, N.° 2) ,
Kiel, Verlag des Instituts fur Internationales Recht an der
Universitat Kiel, 1926, págs. 180 y ss.

409 Op. cit., págs . 58 y ss.
410 G . Berlia, « La guer re civile et la responsabi l i té inter-

na t ionale d e l 'Eta t» , Revue générale de droit international
public, Par i s , 3.* serie, t . X I , N.° 1 (enero-febrero 1937),
págs . 55 y ss.

411 «La non- intervent ion en Espagne», Revue de droit inter-
national et législation comparée (op. cit.), págs . 275 y ss.

412 H. Silvanie, «Responsibility of States for Acts of Insur-
gent Governments», American Journal of International Law,
Washington, D.C., vol. 33, N.° 1 (enero 1939), págs. 90 y ss. ;
Responsibility of States for Acts of Unsuccessful Insurgent
Governments, Nueva York, Columbia University Press, 1939,
págs. 135 y ss., y 159 y ss.

413 M. Akehurst, «State Responsability for the wrongful
Acts of Rebels. An Aspect of the Southern Rhodesian
Problem». The British Yerbook of international Law, 1968-69,
Londres, vol. 43, 1970, págs. 49 y ss.

en materia de responsabilidad internacional de los Esta-
dos : Borchard 4 1\ Schoen415, Strupp416, Décencière-Fer-
raudière417, Guerrero418, Strisower4I9, Eagleton 42°, Maúr-
tua y Scott 42\ Pons m, Reuter423, García Amador424, Ac-
cioly425, Münch426, Amerasinghe427, Jiménez de Aré-
chaga428, Ténékidès429 ; entre los autores de obras rela-
tivas al reconocimiento : Lauterpacht 43° y Chen431 ; y,
finalmente entre los autores de tratados generales :
Hyde432, Fenwick433, R o u s s e a u 4 3 4 , Oppenheim43S,
Schwarzenberger436, Brownlie437, Cavaré438, O'Con-
nell 439, Von Glahn 44°.

185. A continuación figuran algunos comentarios glo-
bales sobre todos esos tratados. Como hemos subrayado,
la mayoría de los autores se refieren a la hipótesis de
actos de particulares. Esto hace que no se pronuncien
sobre la cuestión de saber si la solución que preconi-
zan debería tener la misma validez cuando los autores
de las acciones de que se trata son órganos de un movi-
miento insurreccional dotado de personalidad interna-
cional. Sin embargo, la lógica exige que una respuesta
positiva a esta pregunta fluya automáticamente de la
postura adoptada sobre el problema general. Por otra
parte, es preciso volver a formular con respecto a los

414 The Diplomatic Protection... (op. cit.), págs. 228 y ss.
415 Op. cit., pág. 78.
416 «Das volkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.),

pág. 103.
417 Op. cit., págs. 158 y ss.
418 M. G. Guerrero, «La responsabilité internationale des

Etats dans les faits et dans sa règle», Académie diplomatique
internationale, Dictionnaire diplomatique, Paris (s. f\), vol. II,
págs. 567 y ss.

419 Op. cit., págs. 481 y ss.
420 The Responsibility of States... (op. cit.), págs. 138 y ss.
421 Op. cit., págs. 55 y ss.
422 Op. cit., especialmente págs. 154 y 155.
423 «La responsabilité internationale», Droit international

public (op. cit.), págs. 93 y 94.
424 Segundo informe a la Comisión de Derecho Internacional

(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II, págs. 135 y ss., documento A/CN.4/106, cap. V,
párrs. 19 y ss.).

425 Op. cit., págs. 395 y ss.
426 Op. cit., pág. 232.
427 «Imputability...», Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 127

y 128.
428 Op. cit., págs. 562 y ss.
429 Op. cit., pág. 788.
430 H. Lauterpacht, Recognition in International Law, Cam-

bridge, University Press, 1947, págs. 247 y ss.
431 B. Chen, The International Law of Recognition, Nueva

York, Praeger, 1951, págs. 327 y ss.
432 International Law... (op. cit.), págs. 979 y ss.
433 Op. cit., págs. 284 y ss.
434 Droit international public (op. cit.), págs. 379 y 380.
435 Op. cit., págs. 366 y ss.
43« Op. cit., págs. 629 y 630.
437 Principles... (op. cit.), págs. 373 y ss.
438 Op. cit., págs. 548 y ss.
439 Op. cit., págs. 969 y ss.
440 G. von Glahn, Law among Nations : An Introduction to

Public International Law, 2.* éd., Londres, MacMillan, 1970,
s. 242 y ss.



152 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. H

autores de obras científicas la observación anterior-
mente hecha a propósito de ciertas posturas de las can-
cillerías. Los términos utilizados dejan a veces que
desear en cuanto a su precisión. Pero hay que abste-
nerse de extraer consecuencias precipitadas. Por ejem-
plo, no creemos que los autores citados, al menos la
gran mayoría de ellos, hayan considerado jamás, en
caso de negligencia culpable de los órganos del Estado,
la imputación al mencionado Estado de un hecho inter-
nacionalmente ilícito que estaría compuesto a la vez
por la acción lesiva de los agentes del movimiento
insurreccional y por la omisión de la protección contra
una acción de esta naturaleza por los órganos del
Estado que lucha contra los insurrectos. En el caso de
actos de movimientos insurreccionales una idea de este
género parecería aún menos admisible que cuando se
trata de actos de simples particulares441.
186. Recordemos además que según ciertos autores
que a c a b a m o s de citar, como Silvanie, Reuter,
Schwarzenberger, O'Connell, se debería prever una
excepción a la regla general de no imputar al Estado,
como fuente de responsabilidad, los hechos de insu-
rrectos : la excepción sería válida para los hechos de
rutina administrativa que los órganos del movimiento
insurreccional hubieran cometido en la parte del terri-
torio estatal sometido a su control y administración.
En realidad, como ya lo hemos señalado, esta preten-
dida excepción no es tal. Ante todo, si bien es conce-
bible que el Estado se reconozca vinculado por ciertas
obligaciones dimanantes de actos habituales de adminis-
tración realizados por los órganos de un gobierno insu-
rreccional en el territorio antiguamente administrado
por él, lo es mucho menos que adopte idéntica postura
en relación con las obligaciones engendradas por actos
ilícitos de los órganos mencionados ; no es nada sor-
prendente que no pueda hallarse un solo caso en la
práctica. Además, incluso admitiendo que en ciertos
casos el Estado quiera, o deba, asumir in propio cier-
tas obligaciones contraídas por el movimiento insu-
rreccional, esto sería en virtud de la sucesión de un
sujeto de derecho internacional en las obligaciones de
otros sujeto y no en virtud de la atribución al primero
de los actos del segundo 442.
187. En nuestra opinión se impone igualmente una
conclusión negativa con respecto a otra pretendida
excepción a la regla general mediante la que se atribui-
rían al Estado los actos ilícitos cometidos por un movi-
miento insurreccional frustrado, en caso de que este
Estado concediera una amnistía. Ciertos autores desea-
rían ver en el perdón concedido a los insurrectos una
especie de ratificación de sus actos443. Pero afirmar

441 Véase al respecto lo que se dijo en el párrafo 140.
442 Véase B. Chen, op. cit., pág. 332.
443 Reuter [«La responsabilité internationale», Droit inter-

national public (op. cit.), pág. 94] afirma que «en principio
no parece posible imputar al Estado los de los insurrectos».
Pero añade que «sin embargo, este principio admite ciertos
atenuantes». Y refiriéndose a la hipótesis de una amnistía a
los insurrectos vencidos, dice lo siguiente :

«En este caso en cierto modo ratifica moralmente su con-
ducta y hace suyos sus actos ; por consiguiente, la jurispru-
dencia internacional admite en este caso que se considere
al Gobierno responsable de los actos cometidos por los

que se hacen propios los actos de otros por la única
razón de que no se les castiga cuando debería hacerse
nos parece un poco extraño. Puede ocurrir que al con-
ceder la amnistía el Estado contravenga una obligación
internacional de represión que hubiera debido obser-
var ; pero entonces sería esta omisión la que determi-
naría su responsabilidad y no la acción cometida en
su momento por los órganos del movimiento insurrec-
cional. Repitamos una vez más que esta observación
no implica necesariamente consecuencia alguna en
cuanto a la determinación del monto de la indemniza-
ción que puede exigirse al Estado como reparación de
la omisión que se le reprocha444.
188. Finalmente, y este será el último comentario,
señalemos que los autores no emiten sino raramente
una opinión en cuanto a la posibilidad de imputar o
no los hechos de órganos de un movimiento insurrec-
cional al propio movimiento, cuando éste constituya
un sujeto distinto de derecho internacional. Se trata
probablemente de otra consecuencia del hecho de no
haber establecido una distinción entre insurrectos dota-
dos de personalidad internacional e insurrectos carentes
de ella. Sin embargo, aquellos que lo han hecho han
admitido sin excepción la posibilidad de imputar al
sujeto «movimiento insurreccional» las acciones y omi-
siones de sus órganos y perseguir así la responsabilidad
internacional de dicho movimiento445.
189. Por lo que hace a los proyectos de codificación,
hemos tenido ya la ocasión de reproducir, en la sec-
ción 8 ̂  el comienzo del primer párrafo del artículo 7
de la resolución votada en 1927 en Lausana por el
Instituto de Derecho Internacional. Esta cláusula se
refería a «los daños causados en casos de motines,
revueltas, insurrecciones o guerra civil», y se reconocía
la responsabilidad del Estado en los casos de falta de
diligencia en la prevención o represión de actos lesivos.

rebeldes en las mismas condiciones que lo sería de los suyos
propios.»

Otros autores, como Ténékidès (op. cit., pág. 788), Brownlie
[Principles... (op. cit.), pág. 375], Berlia (op. cit., pág. 58),
ven igualmente en la amnistía una ratificación o una «acepta-
ción» a posteriori de pasados actos de los insurrectos.

444 Akehurst [«State Responsibility...», British Year Book-
fop, cit.)], pág. 50, señala que en caso de amnistía total —es
decir de exclusión de toda responsabilidad tanto penal como
civil— concedida a los insurrectos por sus actos pasados, el
Estado priva a las víctimas de su derecho de acción contra
los rebeldes. Esto justificaría, pues, que se exija al Estado, a
título de reparación por la amnista ilícita, el pago de una
indemnización correspondiente al importe de los daños cau-
sados por los rebeldes.

445 Prescindiendo de los autores que se adhieren a la tesis
propugnada en 1900 por el Instituto de Derecho Internacional
(véase el párrafo 138, nota 402 supra), recordemos que
Ch. Rousseau [«La non-intervention en Espagne», Revue de
droit international et de législation comparée (op. cit.), págs 275
y ss.], D. P. O'Connell (op. cit., pág. 972) y J. A. Frowein
(Das de facto-Regime im Vôlkerrecht, Colonia, Heymann,
1968, págs. 71 y ss.) apoyan con la cita de casos concretos la
posibilidad de reclamar a un movimiento insurreccional la
reparación de un hecho internacionalmente ilícito. Véanse
también H. Lauterpacht, Recognition... (op. cit.), pág. 278 ;
H. Kelsen, op. cit., pág. 292 ; A. D. McNair, op. cit., pág. 272 ;
L. Cavaré, op. cit., pág. 552.

446 Véase la nota 306 supra.



Responsabilidad de los Estados 153

Entre los otros proyectos de origen privado, el redac-
tado en 1930 por la Asociación Alemana de Derecho
Internacional se distinguía por el papel de factor deci-
sivo que se daba al reconocimiento del movimiento
insurreccional como parte beligerante. Mientras que el
párrafo 1 del artículo 6 preveía la responsabilidad del
Estado, en caso de daños causados con motivo de una
insurrección o una guerra civil, si el Estado no había
procedido con la atención diligente que las circunstan-
cias requerían, el párrafo 3 del mismo artículo indi-
caba que :

Si el Estado reconoce a los insurgentes como beligerantes,
se extinguirá su responsabilidad con respecto a los daños cau-
sados después de tal reconocimiento. Su responsabilidad hacia
los Estados que hayan reconocido a los insurgentes como
beligerantes se extinguirá respecto de los daños causados
después de tal reconocimiento447.

Los dos proyectos elaborados por la Harvard Law
School se caracterizaban, por el contrario, por intro-
ducir la distinción entre la hipótesis de una revolución
frustrada y la de una revolución victoriosa. Al refe-
rirse a la primera de ambas hipótesis, el artículo 13 a
del proyecto de 1929 disponía que :

En caso de una revolución frustrada, el Estado no es res-
ponsable si el daño causado a un extranjero resulta de un
acto de los revolucionarios cometido después de su recono-
cimiento como beligerantes, bien por el propio extranjero
bien por el Estado del cual ese extranjero es nacional448.

De modo más preciso, el artículo 18, párrafo 2 del
proyecto de 1961, disponía que :

En caso de revolución o insurrección frustradas, no serán
imputables al Estado, a los fines de la presente Convención,
los actos u omisiones de los órganos, organismos, funcionarios
o empleados de un grupo de revolucionarios o insurrectos449.

190. Entre los proyectos emanados de fuentes oficia-
les, los dos textos preparados por el Comité Jurídico
Interamericano, es decir, el que expresaba la opinión
de los países latinoamericanos (art. 5) y el que reco-
gía la de los Estados Unidos (art. 6), seguían tanto el
uno como el otro, en materia de acciones lesivas come-
tidas por insurrectos, los criterios adoptados en mate-
ria de actos perjudiciales cometidos por particulares450.
En cuanto a los proyectos elaborados bajo los auspi-
cios de la Sociedad de las Naciones o de la Naciones
Unidas, el informe Guerrero de 1926 seguía también,
en el artículo 8, los criterios formulados en el artículo 5
con motivo de los actos de particulares ; pero en el
artículo 9 introducía una reserva con respecto a los
decomisos y confiscaciones realizados por los revolu-
cionarios, obligando al Estado a poner a disposición

447 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 157, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo VIH.

448 Ibid., 1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96,
apéndice 9.

449 Ibid., 1969, vol. II, pág. 152, documento A/CN.4/217
y Add.l, anexo VIL

450 Ibid., págs. 160 y 161, documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexos XIV y XV.

de los extranjeros afectados los recursos necesarios451.
Por otra parte, se ha visto anteriormente cuál era el
texto de las Bases de discusión N.os 22 y 22 a redacta-
das por el Comité preparatorio de la Conferencia. Final-
mente, a fin de pasar a los proyectos preparados para
la Comisión de Derecho Internacional por el Sr. Gar-
cía Amador, recordemos que el artículo 11 del informe
de 1957 preveía que :

El Estado es responsable de los daños causados al extranjero
con motivo de motines, luchas civiles u otros disturbios
internos, si la autoridad constituida ha demostrado una notoria
negligencia en la adopción de las medidas que, atendidas las
circunstancias, se toman normalmente para prevenir o reprimir
los actos lesivos452.

El artículo 7 del proyecto revisado de 1961 reproducía
el mismo texto con algunas modificaciones puramente
formales 453.
191. Se trata ahora, sobre la base del análisis hecho
en la presente sección, de definir la norma relativa a
las situaciones especiales en que el problema de una
eventual responsabilidad internacional del Estado se
plantea en relación con el comportamiento de los órga-
nos de otros sujetos de derecho internacional. Los
proyectos anteriores de codificación pueden darnos
sugerencias útiles en uno u otro aspecto ; pero no nos
proporcionan un modelo que pueda reproducirse tal
cual. Pero disponemos a partir de ahora de todos los
elementos necesarios para la formulación que busca-
mos. Los criterios aplicados por el derecho internacio-
nal en vigor han sido puestos en evidencia : no tene-
mos ninguna intención de introducir cambios, pero
debemos únicamente esforzarnos en darles la expresión
más adecuada y rigurosa que sea posible. A este fin,
creemos oportuno considerar separadamente, en el
cuadro del mismo artículo, el caso en que el otro sujeto
de derecho internacional es un Estado o una organi-
zación internacional y cuando este sujeto es un movi-
miento insurreccional dotado de personalidad inter-
nacional. En efecto, por lo menos bajo un aspecto,
requieren elaboraciones diferentes. En relación con
ambos casos hará falta ante todo afirmar el principio
básico de la no imputación al Estado del comporta-
miento de los órganos de otro sujeto de derecho inter-
nacional. Acto seguido, y siempre en relación con
ambos casos, habrá que introducir la doble reserva
relativa : a) al caso en que los órganos del Estado
faltan a sus deberes propios de protección o de repre-
sión cuando se trata de actos dimanantes de otro sujeto
de derecho internacional, y b) a la posibilidad de impu-
tar a este otro sujeto los actos mencionados, como
fuente de responsabilidad internacional de este último.
Pero precisamente tratándose de actos de órganos de
un movimiento insurreccional habría que prever una
reserva suplementaria, relativa a la situación que se
produce cuando el Estado preexistente o un Estado de

451 Ibid., 1956, vol. II, pág. 219, documento A/CN.4/96,
apéndice 1.

452 Ibid., 1957, vol. II, pág. 140, documento A/CN.4/106,
apéndice.

453 Ibid., 1961, vol. II, pág. 52, documento A/CN.4/134
y Add.l, adición.
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reciente creación heredan las estructuras y la organi-
zación del movimiento insurreccional victorioso.
192. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, pro-
ponemos la adopción del texto siguiente :

Artículo 12. — Comportamiento de otros sujetos
de derecho internacional

1. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas, que actúen en el territorio de un Estado en calidad
de órganos de otro Estado o de una organización internacional,
no puede considerarse como un hecho del primer Estado en
el plano del derecho internacional.

2. Igualmente, el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúen en el territorio de un Estado
en calidad de órganos de un movimiento insurreccional dirigido
contra este Estado y dotado de una personalidad internacional
distinta, no puede considerarse como un hecho de dicho
Estado en el plano del derecho internacional.

3. No obstante, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
se entienden sin perjuicio de la imputación al Estado de la
posible omisión de sus órganos cuando éstos hubieran debido
actuar para prevenir o reprimir el comportamiento de la
persona o del grupo de personas de que se trata y no lo han
hecho.

4. Asimismo, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
lo son sin perjuicio de la imputación del comportamiento de
la persona o del grupo de personas de que se trata al sujeto
del derecho internacional del que son órganos.

5. Finalmente, la norma enunciada en el párrafo 2 se
entiende sin perjuicio de la situación que se produciría
cuando las estructuras del movimiento insurreccional pasaran
a ser, con la victoria de este movimiento, las nuevas estructuras
del Estado preexistente, o las de otro Estado de nueva creación.

10. COMPORTAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE UN MOVI-

MIENTO INSURRECCIONAL CUYAS ESTRUCTURAS SE
CONVIERTEN LUEGO, TOTAL O PARCIALMENTE, EN
ESTRUCTURAS DE UN ESTADO

193. La sección 9 se ha dedicado al examen de la
cuestión de la posibilidad de imputar al Estado el
comportamiento de otros sujetos de derecho interna-
cional. Nuestra conclusión ha sido que no cabe consi-
derar que el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúan en el territorio de un
Estado en calidad de órganos de otro Estado o de una
organización internacional, o incluso de un movimiento
insurreccional dotado de personalidad internacional dis-
tinta, constituya un hecho de dicho Estado en el plano
del derecho internacional. Sin embargo, creímos nece-
sario añadir una precisión por lo que respecta, en par-
ticular, a la hipótesis de una acción perjudicial para
un tercer Estado cometida por un miembro de la orga-
nización de un movimiento insurreccional : dijimos
que era preciso hacer reserva de la situación que se
produciría si un movimeinto insurreccional triunfara
y si sus estructuras se convirtieran en las estructuras
de un nuevo Estado constituido dentro de los mismos
límites territoriales que el Estado preexistente, o sim-
plemente se integraran en las estructuras de este último,
o incluso se transformaran en las estructuras de un
nuevo Estado constituido en una parte de los territo-

rios anteriormente sometidos a la soberanía del Estado
preexistente.
194. El caso de la constitución de un nuevo Estado
sobre una parte del territorio sometido anteriormente
a la soberanía del Estado preexistente fue examinado
brevemente en la sección anterior454. En él se puso de
relieve que las estructuras del movimiento insurreccio-
nal se convierten, después de su victoria, en las estruc-
turas del Estado de reciente independencia y que la
organización de lo que no era sino un embrión de
Estado, un Estado en potencia, se convierte en la orga-
nización de un Estado definitiva y completamente cons-
tituido. La continuidad entre ambas entidades hace,
pues, normal la imputación al nuevo Estado, en tanto
que posible fuente de responsabilidad internacional,
de los hechos cometidos por los agentes del movimiento
insurreccional. Señalemos también que esta imputación
no se pone en duda en absoluto por el hecho de que
cuando el movimiento insurreccional haya sido dotado
como tal, en un momento determinado, de persona-
lidad internacional, ciertos hechos de los órganos de
este movimiento hayan podido ser imputados por ter-
ceros Estados al movimiento mismo en tanto que sujeto
de derecho internacional distinto. En realidad, es la
misma entidad estructural que anteriormente se mani-
festaba bajo las características de un movimiento insu-
rreccional y luego aparece como un Estado propiamente
dicho.
195. La revolución victoriosa puede, sin embargo,
provocar un cambio que afecte a las características
propias del Estado preexistente, aunque queden incó-
lumes la extensión territorial y la unidad política de
este último. Dos situaciones pueden presentarse en este
contexto y las hemos abordado sucesivamente en la
sección 9455. Puede suceder que la victoria del movi-
miento insurreccional tenga por efecto la destrucción
completa de la organización estatal contra la que se
había alzado y que este resultado afecte a la continui-
dad del Estado al provocar el cambio de su identidad456.

454 Véase párr. 159 supra.
455 Véanse párrs. 157 y 158 supra.
456 R. Quadri [«Stato...», Nuovo Digesto Italiano (op. cit.),

pág. 816], señala: «Cuando un gobierno insurreccional triunfa
sobre el gobierno legítimo, provocando la desintegración y la
aniquilación de la organización sobre la que se apoyaba este
último, será preciso decir que ha cambiado la entidad sobe-
rana, el sujeto con poder soberano.» Este pasaje implica, a
contrario, y en nuestra opinión muy justamente, que cuando
no se produce la «aniquilación» de la organización del Estado
preexistente, no hay interrupción en la continuidad del Estado
sujeto de derecho internacional. Sin embargo, otros pasajes
de esta y otras obras del mismo autor parecen propugnar la
idea de que siempre que se produce la victoria de un movi-
miento insurreccional hay «extinción del Estado» y «sustitución
de un Estado por otro» [véase Diritto internazionale pubblico
(op. cit.), pág. 500].

Véase también al respecto M. Giuliano (op. cit., pág. 248),
en la que se afirma la «novedad» de la entidad soberana que
se constituye cuando la revolución aniquila la entidad preexis-
tente ; y G. Arangio-Ruiz, Sulla dinámica... (op. cit.), págs. 132
y ss. ; y «Stati e altri enti...», Novissimo Digesto Italiano
(op. cit., pág 167). Este autor emplea el término «revolución»
para describir el caso en que la entidad surgida del cambio
presenta, en relación con la entidad preexistente, caracteres
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El Estado preexistente se extingue entonces con sus
propias estructuras y su aparato, y en su territorio surge
un nuevo Estado, dotado de una personalidad interna-
cional distinta de la del primero. En este caso, hemos
visto que no cabría ver hechos del nuevo Estado en
las acciones anteriores de los órganos del Estado pre-
existente ya que se trata de dos sujetos distintos de
derecho internacional que se suceden en el tiempo.
Lo que en rigor cabe considerar es una sucesión even-
tual del nuevo Estado en ciertas obligaciones ex delicto
del Estado preexistente, pero es evidente que en ese
caso el nuevo Estado asume tales obligaciones a título
de sucesión de Estados y no de responsabilidad inter-
nacional por sus propias acciones. Por el contrario,
cuando existe continuidad ésta se encuentra una vez
más entre la organización del movimiento insurrec-
cional anterior a la toma del poder y la organización
con la que ha dotado al nuevo Estado surgido del
triunfo revolucionario. Señalemos que esto es válido
tanto en la hipótesis de que el movimiento insurrec-
cional se hubiera constituido, en un momento deter-
minado, en sujeto de derecho internacional distinto,
susceptible como tal de que se le atribuya una respon-
sabilidad internacional, como en la hipótesis de que
no hubiera pasado por esta fase que podemos llamar
«intermedia». En ambos casos, la organización del mo-
vimiento insurreccional es, en resumidas cuentas, la
organización del nuevo Estado cuya instauración per-
sigue este movimiento. Cuando se realice esa instau-
ración, la organización del movimiento revolucionario
se convertirá automáticamente en la organización del
Estado sin solución de continuidad entre las dos, aun
cuando se deban efectuar necesariamente ciertos cam-
bios, adaptaciones e integraciones. Es precisamente esta
continuidad entre la entidad real del nuevo Estado y la
del movimiento que ha provocado su creación la que
justifica una vez más, sin contradecir por ello los princi-
pios habitualmente aplicados, la imputación al nuevo
Estado, como posible fuente de responsabilidad interna-
cional, de los hechos cometidos por los agentes del movi-
miento insurreccional durante su lucha para el derroca-
miento de las estructuras preexistentes.
196. No obstante, hicimos hincapié en que podría
producirse otra situación en el momento de la victoria
del movimiento insurreccional, situación que es incluso
el caso más frecuente. El triunfo de la insurrección
puede simplemente producir cambios, a veces radicales,
especialmente a la cabeza de la organización del Estado,
sin que, no obstante, se venga abajo toda la organiza-
ción estatal y, sobre todo, sin que se vea afectada la
continuidad del Estado457. La organización dirigente
del movimiento insurreccional se instala en el poder,
se sustituyen algunas instituciones, se añaden otras, se
reforman o reorganizan otras, pero el Estado conserva
su identidad tanto en el plano interno como en el

diferenciales tan marcados que es preciso admitir su «novedad».
En cambio, el mismo autor subraya acertadamente que en la
hipótesis más corriente no se produce la extinción de la per-
sonalidad preexistente sino únicamente modificaciones «mate-
riales» de ésta.

457 véase G. Arangio-Ruiz, «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), pág. 167.

internacional. Teniendo presente tal situación se plantea
la cuestión de si es posible o no imputar retroactiva-
mente al Estado, como fuente de responsabilidad de
este último, las acciones u omisiones de los agentes
del movimiento revolucionario antes de que la orga-
nización de este movimiento se integrara en la orga-
nización estatal y se identificara así con ella. Señale-
mos al respecto que se habla a menudo de responsa-
bilidad internacional del Estado por los hechos ilícitos
de un movimiento insurreccional victorioso cuando de
lo que se trata, en realidad, es de la atribución de
esos hechos al Estado, con miras a determinar la res-
ponsabilidad de este último. No se trata en absoluto
de la cuestión de que el Estado suceda al movimiento
insurreccional en las obligaciones que esos hechos
pudieran haber engendrado con respecto a este movi-
miento en tanto que sujeto distinto de derecho inter-
nacional. Ya hemos visto que la cuestión se planteaba
igualmente cuando los revolucionarios no habían cons-
tituido en ningún momento un movimiento con perso-
nalidad internacional propia durante el período inter-
medio, de modo que no cabría concebir en ese caso
ninguna sucesión entre dos sujetos distintos de derecho
internacional.

197. Las dificultades que surgen con motivo de la
imputación al Estado de los hechos de los agentes de
un movimiento insurreccional victorioso se deben a dos
razones. En primer lugar, se da la circunstancia de
que, en el momento de la comisión de dichos actos, sus
autores pertenecían a una organización que sólo se
integró en la del Estado posteriormente y que, en ese
momento, se oponían a la organización que se consi-
deraba legítima. En segundo lugar, en el caso a que
nos referimos, el Estado no se extingue y su organi-
zación subsiste aunque sufra modificaciones, lo que
motiva que se sigan imputando al Estado, tras la vic-
toria del movimiento insurreccional, las acciones u
omisiones anteriores de miembros de dicha organiza-
ción. Nos encontramos, pues, ante la posibilidad de
que le sean imputados al Estado al mismo tiempo los
hechos dimanantes de dos organizaciones distintas.
198. A pesar de esas dificultades, ciertos autores de
obras científicas y arbitros llamados a juzgar casos
concretos han rivalizado en la búsqueda de la «jus-
tificación» de una solución positiva de la cuestión. Se
ha sostenido que la justificación de la atribución al
Estado, como fuente de responsabilidad de los hechos
cometidos, durante la revolución, por los insurgentes
que alcanzaron luego la victoria, debe buscarse en la
circunstancia de que ya en aquel momento los insu-
rrectos ejercían su autoridad de «gobierno de hecho»,
al menos sobre una parte del territorio del Estado.
Pero, como se verá, la práctica no distingue, a fines
de su imputación al Estado, entre las actuaciones de
los insurgentes anteriores y posteriores a la adquisición
por su parte de un poder efectivo en una región dada.
Al mismo tiempo, como se ha visto, los actos cometidos
por los insurrectos no se consideran hechos del Estado
cuando el resultado final de la guerra civil les ha sido
desfavorable, incluso aunque hayan llegado a ejercer
una autoridad de facto sobre una porción cualquiera
del territorio estatal ; lo que demuestra que la impu-
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tación o no imputación al Estado de los hechos de los
insurrectos es completamente independiente del ejer-
cicio de un poder de hecho por parte de tales insu-
rrectos. Se ha aducido también la idea de que, cuando
la acción de los insurrectos se viera coronada por el
éxito, se consideraría que éstos representaban la ver-
dadera voluntad nacional desde el mismo instante de
su sublevación contra el poder constituido. No obs-
tante, el concepto mismo de «voluntad nacional» debe
verse con cautela, sin contar con que, en general, al
derecho internacional le preocupa poco saber si un
gobierno determinado es o no el representante de la
«verdadera» voluntad nacional. Dejando esto aparte,
es difícil sostener que la suerte de los ejércitos en la
guerra civil debería, como un juicio de Dios, establecer
retrospectivamente que los vencedores eran, desde el
principio de la guerra civil, más representativos de la
verdadera voluntad nacional que los derrotados. Ade-
más, la idea de que el movimiento insurreccional más
tarde victorioso era desde sus comienzos el «verda-
dero» gobierno del Estado, porque encarnaba la «ver-
dadera» voluntad nacional, entrañaría la consecuencia
de que sólo los hechos de los órganos de este movi-
miento podrían considerarse retroactivamente como
hechos del Estado. Sin embargo, esta presunción se ve
netamente desmentida por la práctica que hace al
Estado igualmente responsable de los hechos cometidos,
durante la lucha, por el gobierno «legítimo» más tarde
derrocado.

199. A decir verdad, no se trata precisamente de
hallar una justificación a la posible atribución al
Estado, como fuente de responsabilidad internacional,
de los hechos cometidos por los órganos de un movi-
miento insurreccional con anterioridad a la toma del
poder. Lo que importa es comprobar si esta imputa-
ción se produce efectivamente en las relaciones inter-
nacionales y a esta comprobación dedicaremos nuestros
esfuerzos. Una vez hecha esta observación, si se desea
hallar una justificación de principio a tal imputación,
hay que buscarla, una vez más, en la idea de continui-
dad que es en realidad el criterio decisivo para la solu-
ción de los diferentes problemas que aquí se conside-
ran. Durante una guerra civil, dos organizaciones se
oponen y luchan con miras a la victoria final. Cada
una de las dos desea organizar el Estado ; al principio,
la una in acto y la otra en potencia. Cuando la lucha
finaliza con la victoria del poder preexistente, la orga-
nización insurreccional desaparece y sólo subsiste el
poder establecido. Es lógico, pues, que sólo se atri-
buyan al Estado las acciones u omisiones de los miem-
bros de este poder que continúa y no los actos de los
miembros de la organización que ha desaparecido sin
haber llegado jamás a constituir la organización in acto
del Estado o, por lo menos, a participar en ésta. Por
el contrario, cuando la victoria corresponde a los insu-
rrectos y ello entraña la desaparición total de la orga-
nización estatal preexistente hasta el punto de provo-
car una interrupción en la continuidad del Estado, es
normal que no se le imputen al Estado nuevamente
constituido más que los hechos de los miembros de la
única organización de la que es continuación, es decir,
la organización revolucionaria. Finalmente, si los insu-

rrectos triunfan sin que se produzca por ello la caída
total de la organización preexistente del Estado, si, en
otros términos, se produce una integración de las estruc-
turas revolucionarias en el cuadro de la organización
anterior, el aparato estatal resultante es en realidad
la continuación de las dos organizaciones que se han
enfrentado durante la guerra civil. Por lo tanto, no es
nada extraño que se le imputen al Estado no sólo los
hechos de los miembros de su organización anterior,
sino también los cometidos por los miembros de la
organización formada durante la insurrección e inte-
grada luego en la organización precedente que queda
transformada en mayor o menor medida. Añadamos
que esta conclusión parece estar justificada tanto en
la hipótesis de una victoria total del movimiento insu-
rreccional, que modifica entonces a su antojo las estruc-
turas del aparato estatal, como en la hipótesis de un
acuerdo entre el gobierno legítimo y el gobierno insu-
rreccional, acuerdo en virtud del cual los insurrectos
son llamados a participar en el gobierno del Estado.
200. En la jurisprudencia arbitral internacional se
encuentran algunos reconocimientos del principio de
la responsabilidad internacional del Estado por los
actos cometidos durante la guerra civil por agentes de
un movimiento insurreccional que después se erige en
vencedor. Tales declaraciones son menos numerosas
que las que hemos podido encontrar a propósito de
las cuestiones examinadas en la sección anterior458 ;
pero esto se explica precisamente por el hecho de que
no existe ninguna divergencia de opiniones, ninguna
duda en cuanto a la validez del principio en cuestión.
Podemos, pues, limitarnos a recordar las afirmaciones
contenidas en laudos arbitrales emitidos durante el
siglo xx. Las más interesantes se encuentran en cier-
tas decisiones de las comisiones mixtas instituidas para
Venezuela en 1903 y para México en 1920-1930. En
ambos casos se trataba de diferencias ocasionadas por
perjuicios causados a subditos extranjeros durante acon-
tecimientos revolucionarios ocurridos en esos países.

201. En el marco de los «arbitrajes venezolanos»,
la declaración de principio más conocida, a cuya auto-
ridad se refieren numerosos autores, es la que figura
en el fallo del Asunto de la Bolivar Railway Company.
Este fallo se debe a la pluma del superárbitro Plumley
de la Comisión mixta Gran Bretaña/Venezuela, insti-
tuida, como se ha recordado en varias ocasiones, por
los protocolos de 13 de febrero y 7 de mayo de 1903.
En este caso, se trataba, a decir verdad, de la imputa-
ción al Estado no de un hecho internacionalmente ilí-
cito, sino de un hecho lícito, de una deuda contraída
por los insurrectos. Sin embargo, el principio enun-
ciado por el superárbitro se formula en términos que
se ajustan perfectamente a la hipótesis de la imputa-
ción al Estado de un hecho ilícito.

458 Por el contrario, se encuentran muchos fallos arbitrales
que han calificado de hechos del Estado a los actos lícitos
realizados durante la guerra civil por los insurrectos victo-
rioses : en especial, en materia de contratos. Pero por lo
general, no se encuentran tales fallos en apoyo del principio
de la responsabilidad del Estado por los hechos ilícitos de los
insurrectos en cuestión.
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El Estado es responsable de las obligaciones de una revo-
lución victoriosa, y ello desde sus comienzos, pues, en teoría,
la revolución representa ab initio un cambio de la voluntad
nacional cristalizado en el resultado final favorable459.

La aplicación del principio enunciado en este fallo
a casos de hechos ilícitos fue obra del mismo super-
árbitro Plumley en el laudo relativo al Asunto de la
Puerto Cabello and Valencia Railway Company, donde
precisamente se trataba de perjuicios ocasionados a
extranjeros por actos ilícitos de los insurrectos. El
superárbitro motivó su decisión, que imponía a Vene-
zuela la obligación de reparar dichos perjuicios, del
modo siguiente :

La opinión del superárbitro acerca de la reclamación de la
Bolivar Railway Company ha establecido como principio de
esta Comisión que el Gobierno demandado, salvo ciertas excep-
ciones, es responsable de los actos de los revolucionarios
victoriosos 46°.

202. En el mismo contexto cabe recordar dos laudos
emitidos por la Comisión mixta Estados Unidos de
América/Venezuela, instituida por el protocolo de
17 de febrero de 1913 : se examinaban precisamente
unas reclamaciones por perjuicios ocasionados por las
fuerzas armadas de movimientos revolucionarios luego
victoriosos. En los fundamentos del laudo relativo al
Asunto Dix redactado en nombre de la Comisión por
el comisario americano Bainbridge, se lee lo siguiente :

La revolución de 1899, con el general Cipriano Castro a la
cabeza, alcanzó la victoria y sus actos, según una regla bien
establecida de derecho internacional, deben considerarse actos
de un gobierno de facto. Sus órganos administrativos y mili-
tares actuaron en ejecución de la política de ese gobierno,
bajo el control de su ejecutivo. Las infracciones de los dere-
chos de los países neutrales cometidas por gobiernos revolu-
cionarios victoriosos entrañan la misma responsabilidad que las
cometidas por cualquier otro gobierno de facto461.

Por otra parte, en los fundamentos del fallo relativo al
Asunto Henry, redactado por el superárbitro Barge, se
lee que
finalmente la revolución triunfó y se estableció como un
gobierno de facto, de modo que no podría negarse la respon-
sabilidad del Gobierno venezolano por tales actos462.

Por último, señalamos que el mismo principio se encuen-
tra enunciado en el laudo dictado por el superárbitro
Plumley de la Comisión mixta Francia/Venezuela, insti-
tuida en virtud del protocolo de 19 de febrero de 1902,

459 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 59.V.5),
pág. 453. La justificación dada por Plumley para la solución
adoptada se presta, como se ha visto, a críticas, y si algunos
autores la han seguido, otros la han criticado vivamente. Pero
lo que es interesante es el principio enunciado y no la justi-
ficación que se le da.

46° Ibid., pág. 513.
461 Ibid., pág. 120. Se observa aquí la «justificación» men-

cionada supra, en el párrafo 198, según la cual deberían impu-
tarse al Estado los hechos de un movimiento insurreccional
victorioso, pues en el momento de los perjuicios causados por
sus agentes ejercía ya la autoridad de un gobierno de facto.

462 Ibid., pág. 133.

como arreglo del Asunto de la French Company of
Venezuelan Railroads, laudo que ya habíamos citado
en la sección anterior. En él se afirma el principio de
la imposibilidad de imputar al Estado los actos de los
revolucionarios «a menos que la revolución haya triun-
fado», pues tales actos comprometen entonces la respon-
sabilidad del Estado «de conformidad con las normas
reconocidas del derecho público». En este caso, el laudo
concluía que, habiendo triunfado la revolución, se hacía
responsable con razón al gobierno demandado por los
perjuicios causados m.

203. Dentro del marco de los fallos dictados por las
comisiones de reclamaciones establecidas para México,
cabe señalar, ante todo, el principio formulado en el
laudo relativo al Asunto Pinson, emitido el 19 de octu-
bre de 1928 por la Comisión de reclamaciones Fran-
cia/México, creada en virtud de la Convención del 25
de septiembre de 1924. El Presidente de la Comisión,
Verzijl, autor del laudo, disponía en él que

si los perjuicios tienen su origen, por ejemplo, en las requisi-
ciones o contribuciones forzosas exigidas [...] por los revolu-
cionarios antes de su triunfo definitivo, o si dichos perjuicios
se han producido [...] como causa de delitos cometidos por
las fuerzas revolucionarias victoriosas, en mi opinión, no cabe
negar la responsabilidad del Estado464.

Recordemos, inmediatamente, que el principio de la res-
ponsabilidad del Estado por los hechos de los insurrec-
tos victoriosos fue afirmado por Nielsen en dos opi-
niones emitidas en calidad de comisario americano, en
la Comisión general de reclamaciones Estados Unidos
de América/México creada por la Convención de 8 de
septiembre de 1923 y en la Comisión Especial de Recla-
maciones creada por los mismos países en virtud de la
Convención de 10 de septiembre de 1923, respectiva-
mente. En la primera opinión, disidente, al referirse
al fallo sobre el Asunto Pomeroy's El Paso Transfer
Company, dictado el 8 de octubre de 1930 por la Comi-
sión General, Nielsen subraya que :

Los tribunales internacionales han imputado en varias oca-
siones a un gobierno los actos de los revolucionarios victo-
riosos 465.

En la segunda opinión, al referirse al fallo sobre el
Asunto Russel, emitido el 24 de abril de 1931 por la
Comisión Especial, Nielsen sostiene explícitamente que,
según el derecho internacional general, «un gobierno
es responsable de los actos de los revolucionarios victo-
riosos»466. Por otra parte, en ambos casos los demás
miembros de la Comisión no propugnaron en absoluto
un principio diferente del que preconizaba Nielsen.
Simplemente se abstuvieron de referirse a la cuestión
por no estimarla pertinente en la decisión de los asuntos
examinados.

463 Ibid., vol. X (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 60.V.4), pág. 354.

464 Ibid., vol. V (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1952.V.3), pág. 353.

465 Ibid., vol. IV (publicación de las Naciones Unidas. N.° de
venta: 1951.V.1), pág. 563.

466 Ibid., p á g . 8 3 1 .
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204. El análisis de la práctica de los Estados demues-
tra, a su vez, que los gobiernos con respecto al problema
que nos ocupa, han adoptado una posición análoga a
la de los arbitros encargados de fallar sobre ciertas
reclamaciones. El principio de que es posible imputar
al Estado los actos ilícitos de los movimientos insu-
rreccionales victoriosos figuraba ya en un dictamen
emitido por el Consejo de la Corona británica en el
comienzo mismo de la guerra de secesión de los Estados
Unidos, con motivo de la posibilidad de obtener una
reparación de los perjuicios causados a subditos britá-
nicos por los insurrectos. En este dictamen, de fecha
21 de octubre de 1861, se lee lo siguiente :

En caso de que la parte cuyos oficiales o tropas hubieran
causado estas pérdidas o destrucciones, o bajo cuya autoridad
se hubieran infligido, consiguiera llegar al poder y fuese
reconocida por el Gobierno de Su Majestad como Gobierno
soberano, Su Majestad tendrá derecho a exigir indemnización
por tales pérdidas y perjuicios467.

205. Durante los acontecimientos revolucionarios de
México tras la restauración de la República que condu-
jeron a la toma del poder por los insurgentes y, a conti-
nuación, a la designación del general Porfirio Díaz para
la Presidencia, el Secretario de Estado Evarts cursó, el
4 de abril de 1879, al Ministro de los Estados Unidos
en México, instrucciones en las que expresaba su con-
vencimiento de que el Gobierno mexicano no rechazaría
las reclamaciones de los subditos estadounidenses con
motivo de los perjuicios sufridos durante la revolución
por hechos cometidos por los insurgentes. Según el
Secretario de Estado, la objeción habitual de que el
Estado no es responsable de los hechos de un movi-
miento insurreccional «no se formularía en este caso,
ya que los insurgentes se habían convertido en el
gobierno legítimo». Encargó, pues, al Ministro en
México que apoyara las reclamaciones correspondientes
ante el Gobierno mexicano468.

206 Más tarde, en 1913 nos encontramos con una serie
de posiciones interesantes : en cuanto a la cuestión de
la reparación de los perjuicios causados a extranjeros

467 A. D . McNair (op. cit.), pág. 255.
Más tarde, en plena guerra de secesión, el Consejo de la

Corona consideró, en u n dictamen emitido el 16 de febrero
de 1863, la posibilidad de que los confederados triunfasen en
sus objetivos separatistas y afirmaran su soberanía en los
territorios del sur estableciendo en ellos u n Estado indepen-
diente de la Unión. La hipótesis formulada era entonces la
de la formulación de u n nuevo Estado por secesión del Estado
preexistente, hipótesis que hemos mencionado en el párrafo 159
de la sección anterior y, nuevamente, en el párrafo 194 supra.
Refiriéndose, pues, a esta hipótesis concreta, el Consejo de la
Corona británica señaló que :

«En caso de que cesara la guerra y si la autoridad de los
Estados confederados se estableciera de jure y no sólo de
facto, el Gobierno de Su Majestad podría reclamar el pago
de una indemnización por las pérdidas causadas durante la
guerra [...] por las autoridades confederadas a los subditos
de Su Majestad» (ibid, pág. 257).
468 J. B. Moore, A Digest... (op. cit.), págs. 991 y 992. Argu-

mentos análogos sirvieron de base a las peticiones de repa-

en México en 1910 por agentes del movimiento revolu-
cionario victorioso de Francisco Madero en primer lugar
y, más tarde, por partidarios de tentativas de insurrec-
ción fracasadas contra el Gobierno Madero. La distin-
ción establecida entre ambas situaciones se destaca con
gran nitidez. El Ministro de Gran Bretaña en México,
consultado por su colega de los Estados Unidos, se
refirió en la respuesta a las instrucciones enviadas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña
a las oficinas consulares británicas. En esas instruccio-
nes se indicaba que :

Cuando se presentan reclamaciones de indemnización por
daños causados por los insurrectos en insurrecciones armadas
contra un Gobierno que es incapaz de controlarlas, es preciso
recordar que el Gobierno de Su Majestad no considera respon-
sable al gobierno, a no ser que haya mostrado negligencia
o haya tenido la posibilidad de prevenir los daños... o a menos
que la rebelión se haya visto coronada por el éxito y el partido
insurreccional se haya instalado en el poder469.

En otra nota dirigida al Embajador de los Estados
Unidos, el mismo Embajador de Gran Bretaña en
México precisaba que

una vez admitidos los principios enunciados en las instrucciones
británicas, hay que admitir también que las reclamaciones por
daños causados por los rebeldes después de la subida al poder
del Gobierno actual se sitúan en otra base que los que se
refieren a los daños causados por los insurrectos en el poder
anterior. Esta diferencia, tal como la veo, se tiene especial-
mente en cuenta en las instrucciones británicas ya que en
ellas se afirma explícitamente que, salvo en ciertas condiciones
debidamente especificadas, el Gobierno de Su Majestad no
considera a un Gobierno responsable de la reparación de los
daños causados por los insurrectos durante una insurrección
armada, a menos que la rebelión haya triunfado.

Ahora bien, la rebelión contra el Gobierno del General Díaz
se ha visto coronada por el éxito y el jefe de los insurrectos de
entonces, Francisco Madero, es en la actualidad el Presidente.
Por el contrario, los distintos movimientos revolucionarios
dirigidos contra el Gobierno actual, hasta la fecha, han
fracasado completamente.

Sea cual fuere la posición que nuestros gobiernos puedan
adoptar a propósito de las reclamaciones relativas a los
perjuicios causados por los rebeldes durante los disturbios
actuales, creo que será imposible ignorar tal distinción. Tal
vez aleguen que el Gobierno actual ha demostrado una negli-
gencia tal en la protección de los intereses extranjeros que se
le debe considerar responsable [...] sin embargo, esta consi-
deración no afecta a la distinción que puede, y en mi opinión

ración presentadas por los Estados Unidos a los gobiernos
establecidos como consecuencia de revoluciones victoriosas
en Honduras (Asunto Oteri, ibid, págs. 992 y 993) y en el Perú
(Asunto Fowks, ibid., págs. 993 y 994).

469 Estas instrucciones se reproducen en una nota de 27 de
enero de 1913 del Embajador de los Estados Unidos de Amé-
rica en México al Ministro de Gran Bretaña (Estados Unidos
de América, Department of State, Papers relating to the Foreign
Relations of the United States, 1913, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1920, pág. 937 ; G. H. Hackworth,
op .cit., 1943, vol. V, pág. 668).
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debe hacerse entre las reclamaciones actuales y
riores470.

las ante-

El Embajador de los Estados Unidos de América no
compartía el punto de vista de su colega británico y
declaró que su Gobierno «no vería diferencia alguna
entre las reclamaciones ocasionadas por la revolución
de Madero y las provocadas por los disturbios revolu-
cionarios más recientes»471. Reiteró su opinión en una
nota ulterior472. Pero fue completamente desautorizado
por el Departamento de Estado que le dirigió un despa-
cho firmado por J. B. Moore, en nombre del Secretario
de Estado, en el que se hacía referencia al canje de
cartas entre el Embajador, el Ministerio mexicano de
Relaciones Exteriores y el Ministro británico y se hacía
el comentario siguiente :

Teniendo en cuenta que la llamada revolución de Madero
alcanzó la victoria, de ello se desprende que, en virtud de las
reglas generalmente aceptadas del derecho internacional, los
demandantes que piden una indemnización por los daños
sufridos durante esta revolución se hallan, como categoría
en una posición jurídica más favorable que quienes presenten
reclamaciones motivadas por una revolución fracasada.

La afirmación, que figura en sus notas al Ministerio mexi-
cano de Relaciones Exteriores y al Ministro británico, de que
el Gobierno de los Estados Unidos no ve distinción alguna
entre ambas categorías de reclamaciones ha sido hecha mani-
fiestamente bajo su propia responsabilidad y sin instrucciones
del Departamento. Probablemente tal afirmación se inspiraba
en la idea de que las reclamaciones ocasionadas por los
últimos movimientos revolucionarios eran fundadas ; pero, por
otra parte, podría interpretarse como una renuncia del bene-
ficio de la norma que obliga a los revolucionarios victoriosos
aceptar la responsabilidad de sus actos. Por consiguiente, se
servirá usted informar a las autoridades competentes de que
las afirmaciones contenidas en su nota de 21 de enero de 1913
se hicieron bajo su propia responsabilidad y que de ningún
modo pretendía poner en tela de juicio los fundamentos
establecidos de la responsabilidad internacional ; dirigirá Vd.
igualmente una comunicación análoga al Ministro británico en
relación con las afirmaciones contenidas en la carta que le
dirigió el 27 de enero de 1913 473.

207. Los trabajos preparatorios de la Conferencia de
Codificación de La Haya de 1930 constituyen, una vez
más, la fuente principal para conocer los puntos de
vista de los gobiernos. La solicitud de información
enviada a los gobiernos, sobre el tema que nos ocupa,
por el Comité preparatorio estaba formulada —como
hemos recordado en la sección anterior474— según la
idea general del punto IX, relativo al «daño causado
a la persona o a los bienes de los extranjeros por parti-
cipantes en una insurrección o motín, o por la multi-
tud». Pero la cuestión de la posible imputación al
Estado de las acciones de los órganos de un movimiento
insurreccional cuando éste se ha visto luego coronado
por el éxito se planteaba de manera clara y pertinente :

¿Es el Estado, en forma general, o bien responsable o bien
irresponsable en estos casos ?

¿Cuál es la situación :

c) Cuando una insurrección triunfa y el partido insurreccio-
nal, que ha causado el perjuicio, toma el poder y se convierte
en el Gobierno ?475.

Quince gobiernos respondieron indicando explícita-
mente su punto de vista sobre la pregunta476. Las res-
puestas enviadas por tres de ellos, (Hungría, Países
Bajos y Checoslovaquia) son ambiguas y no se pueden
sacar de ellas conclusiones ciertas477. Otras respuestas,
las de Dinamarca y Finlandia, parecen pronunciarse
por la responsabilidad del Estado en las circunstancias
señaladas en el cuestionario ; sin embargo, tampoco
son claras478. Pero los otros 10 gobiernos declararon
inequívocamente que cuando la insurrección ha triun-
fado y el partido insurreccional, tras tomar el poder,
se convierte en el Gobierno del Estado, éste debe ser
considerado responsable de los perjuicios causados por
los insurrectos durante la guerra civil a la persona o
a los bienes de los extranjeros479. Basándose en las res-
puestas recibidas, el Comité preparatorio de la Confe-
rencia redactó en los términos siguientes la Base de
discusión número 22 c :

El Estado es responsable del daño causado a los extranjeros
por un partido insurrecto que ha triunfado y ha pasado a ser
el gobierno, en las mismas condiciones en que respondería del
daño causado por los actos del Gobierno de jure, de sus
funcionarios o sus tropas 4S0.

La Conferencia hubo de interrumpir sus trabajos antes
de poder examinar esta base de discusión, por lo cual
no disponemos, desgraciadamente, de la fuente adicional
de conocimiento de la opinión de los Estados en la
materia que habrían constituido las declaraciones de
sus representantes en la Conferencia. Sin embargo, el
conjunto de las respuestas enviadas por los gobiernos
a un cuestionario del Comité preparatorio parece sufi-
ciente para confirmar la existencia ampliamente reco-

470 Nota de 28 de enero de 1913 [Estados Unidos de Amé-
rica, Papers relating to the Foreign Relations... (op. cit.),
pág. 938].

471 Nota de 27 de enero de 1913 (ibid., pág. 938).
472 Carta de 3 de febrero de 1913 (ibid., pág. 939).
4« Ibid., págs. 948 y 949.

474 Véase párr. 169 supra.
475 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),

págs. 117 y 118.
476 Hubo un total de 17 respuestas al punto IX c, pero dos

de ellas, Polonia y Canadá [Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 118 y Supplément au tome III, (op. cit.), pág. 3], se
referían a un problema diferente del que se había suscitado en
la pregunta y afirmaban el principio de la responsabilidad del
gobierno nacido de la revolución con respecto a los hechos
ilícitos cometidos por órganos del gobierno precedente.

477 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 117 y 118.

478 Ibid., pág . 117.
479 Se trata de los Gobiernos de Australia, Austria, Estados

Unidos de América, Gran Bretaña, India Japón, Noruega,
Nueva Zelandia, Sudáfrica y Suiza. [Bases de discussion...
(op. cit.), pág. 116 y ss. ; y Supplément au tome III (op. cit.),
pág. 21].

480 Sociedad de las Naciones , Bases de discussion... (op. cit.),
pág . 118 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96, apéndice 2.
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nocida de un principio de derecho internacional gene-
ral : un principio que prevé precisamente la imputación
al Estado nacido de una revolución victoriosa de los
hechos cometidos por los insurrectos en el curso de la
lucha por el poder, como fuente de responsabilidad.
208. No se conoce bien con respecto al problema que
nos ocupa la práctica de los Estados después de 1930.
Pero nada da lugar a pensar que haya habido un
cambio con relación al principio generalmente aceptado
en la época de la Conferencia de La Haya. La única
posición reciente que hemos podido encontrar se sitúa
en la línea de las mencionadas anteriormente. Se trata
de las instrucciones enviadas por el Departamento de
Estado a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba
el 26 de enero de 1959 :

[...] un gobierno que ha pasado a ser gobierno legítimo de
un Estado luego de una revolución victoriosa, tal como el
actual Gobierno de Cuba [...] por regla general, es responsable
internacionalmente de los daños causados por actos cometidos
por las fuerzas o por las autoridades tanto del Gobierno
precedente como de los revolucionarios —si esos actos no
eran lícitos desde el punto de vista militar o no estaban auto-
rizados por las normas del derecho de la guerra—tales como
un perjuicio gratuito o innecesario ocasionado a personas o
bienes, o un acto de saqueo. También se considera responsable
al Gobierno de los revolucionarios victoriosos del pago de
los bienes requisados, ya sea por el Gobierno anterior o por
los revolucionarios481 .

209. Anteriormente482, hemos señalados que el prin-
cipio de que es lícito atribuir a un gobierno surgido de
una revolución victoriosa los hechos perjudiciales come-
tidos anteriormente por los dirigentes de la revolución,
debe aplicarse también el caso de un gobierno de coali-
ción que se forme en virtud de un acuerdo entre las
autoridades «legítimas» y los jefes del movimiento
revolucionario. Rara vez se presenta esta hipótesis483.
Sin embargo, algunos precedentes que ofrecen cierto
interés se refieren a la guerra civil peruana, que terminó
mediante el acuerdo firmado el 2 de diciembre de
1885 entre el General Iglesias, Jefe de Estado, y el
General Cáceres, Jefe del movimiento insurreccional.
En cumplimiento de ese acuerdo se constituyó un
gobierno provisional, integrado por representantes de
ambas partes, y ese gobierno convocó a elecciones. El
3 de junio de 1886, el Congreso elegido mediante esa
consulta popular proclamó Presidente de la República
al General Cáceres. Después de esos acontecimientos,
el Gobierno de los Estados Unidos de América presentó
al Perú algunas reclamaciones por hechos cometidos
durante la revolución por seguidores del movimiento
insurreccional del General Cáceres. La primera de esas

481 M. Whiteman, op. cit., pág. 819.
482 Véase supra párr. 119 in fine.
483 No hay que confundirla con la hipótesis en que un

gobierno «legítimo», tras haber dominado la insurrección,
concede una amnistía a los insurgentes. En tal caso, el único
gobierno existente sigue siendo el gobierno «legítimo». Como
hemos indicado en la sección precedente no podrá, pues, atri-
buirse al Estado otra responsabilidad que la que proceda de
sus propios órganos, y la amnistía que éstos hubieran concedido
a los insurgentes podrá constituir una funte de responsabilidad
en el caso de que represente una omisión al deber de castigar
a los culpables por actos perjudiciales para los extranjeros.

reclamaciones se refería a la requisa hecha en 1884 por
las fuerzas insurgentes de una cierta cantidad de guano
perteneciente a una sociedad estadounidense. El
Sr. Bayard, Secretario de Estado, aclaró que no preten-
día poner en discusión el principio según el cual, en
general, no se consideraba responsable a un Estado de
los hechos cometidos por insurgentes que escapaban
a su control. Hizo notar que la reclamación presentada
se basaba en el hecho de que :

El guano requisado se había destinado a sostener una causa
transformada en causa nacional por la acción voluntaria del
pueblo del Perú, puesto que su representante principal es
ahora jefe ejecutivo constitucional de la República, debidamente
elegido y constituido484.

Una segunda reclamación, más importante, se relacio-
naba con los malos tratos infligidos en 1885 a Mac
Cord, representante consular de los Estados Unidos de
América en Moliendo. El Gobierno peruano rechazó
primero la reclamación, basándose en que los hechos
deplorados habían sido perpetrados por un «jefe en
armas contra el Gobierno reconocido a la sazón como
legítimo por todas las naciones» : no podía, por lo tanto,
atribuirse responsabilidad al Estado peruano. Pero el
Sr. Buck, Ministro de los Estados Unidos de América
ante el Perú, replicó que el Gobierno peruano en fun-
ciones era sucesor del Gobierno provisional de Iglesias
y Cáceres y que, por consiguiente, era responsable de
los hechos cometidos por los respectivos agentes de uno
y otro. Después de esto, el Gobierno peruano abandonó
su primer razonamiento y admitió que las medidas
adoptadas contra Mac Cord dimanaban de una «auto-
ridad legítima» : las reconoció, pues, como suyas. Si a
pesar de eso continuó rechazando toda responsabilidad,
lo hizo impugnando el carácter objetivamente ilícito de
las medidas en cuestión485.
210. En principio, los tratadistas contemporáneos de
derecho internacional, conservando cada uno las parti-
cularidades de su propia concepción, están de acuerdo
en afirmar que el Estado cuyo gobierno sea expresión
de un movimiento insurreccional victorioso, debe res-
ponder de los hechos cometidos por los agentes de dicho
movimiento durante el curso de la revolución486. A ese

484 Nota dirigida por el Sr. Bayard al Sr. Buck, 13 de agosto
de 1886. J. B. Moore, A Digest... (op. cit.), pág. 992.

485 Ibid., págs. 985 y ss. Véanse en particular, las notas diri-
gidas por Alzamora a Buck el 28 de agosto de 1888, por Buck
a Alzamora el 3 de septiembre de 1888, y nuevamente por
Alzamora a Buck el 6 de noviembre de 1888.

Los Estados Unidos presentaron al Perú una reclamación
análoga en relación con una serie de perjuicios ocasionados
por las tropas del General Cáceres al Sr. Hayball, represen-
tante consular estadounidense en Chimbóte (ibid., págs. 990
y 991).

486 Véase a este respecto entre las obras que se ocupan con-
cretamente de las insurrecciones, las guerras civiles y los
gobiernos de facto : Goebel, op. cit., pág. 818 ; Sipiropoulos,
op. cit., págs. 176 y 177 ; Silvanie, «Responsibility of States...»,
American Journal of International Law (op. cit.), págs. 78
y ss. ; Berlia, op. cit., pág. 59 ; J. Charpentier, La reconnais-
sance internationale et l'évolution du droit des gens, Paris,
Pédone, 1956, págs. 52 y 53 ; Castren, op. cit., págs. 236 y ss. ;
Frowein, op. cit., págs. 85 y 86 ; Bardotti, op. cit., págs. 824
y 825.

Véase también entre las obras que tratan en general de la
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efecto, no hay distinción entre la hipótesis en que los
insurgentes sean confirmados como nuevo gobierno o
nuevo régimen en la totalidad del territorio del Estado
ya existente y aquella en que, por el contrario, hayan
dado lugar a la formación de un nuevo Estado en una
parte del territorio del Estado ya existente, desprendida
de este último. En general, los internacionalistas están
también de acuerdo en afirmar que en la primera de
esas hipótesis, el hecho de que se tenga al Estado por
responsable de los hechos ilícitos cometidos por los
insurgentes durante la revolución no excluye en abso-
luto la posibilidad de atribuirse al mismo tiempo la
responsabilidad de las acciones u omisiones de los órga-
nos del gobierno anterior. A decir verdad, los autores
que han examinado superficiamente esa cuestión tal vez
no hayan apreciado la distinción que hay que hacer
entre el caso en que el triunfo del movimiento insurrec-
cional no destruye totalmente la organización ya exis-
tente del Estado, ni produce interrupción en la conti-
nuidad de éste, y el caso en que, por el contrario, se
asiste en realidad a la extinción de un Estado y a la
constitución de un nuevo Estado en el mismo terri-
torio 487. Pero si esa distinción puede tener consecuen-
cias en cuanto a la imputación o no al Estado de hechos
del Gobierno preexistente, no puede tenerlas cierta-
mente en cuanto a la imputación al Estado de hechos
del movimiento insurreccional mismo488 : de todas for-
mas, esa imputación es segura. Observemos, por último,
que al leer las distintas obras se ve que sus autores
emiten explícita o implícitamente la opinión de que la
responsabilidad del Estado por hechos de los insur-
gentes victoriosos se extiende retrospectivamente a los
hechos cometidos desde el comienzo de la existencia
del movimiento insurreccional, independientemente,
pues, de que ese movimiento adquiera o no más ade-
lante una personalidad internacional.

responsabilidad : Borchard, The Diplomatie Protection... (op.
cit.), págs. 241 y 242 ; Schoen, op. cit., pág. 80 ; Strupp,
«Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.), págs. 91
y 92 ; Decencière-Ferrandière, op. cit., pág. 166 ; Eagleton,
The Responsibility of States... (op. cit.), pág. 147 ; Maúrtua
y Scott, op. cit., págs. 57 y ss. ; Reuter, «La responsabilité
internationale», Droit international public (op. cit.), págs. 94
y 95 ; Schiile, op. cit., pág. 334 ; Amerasinghe, « Imputa-
bility...», Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 123 y ss. ;
Jiménez de Aréchaga, op. cit., págs. 563 y 564 ; Pénékidès,
op. cit., pág. 788.

Por último, entre las obras de carácter general y los manuales
de derecho internacional, véase : J. H. Ralston, The Law and
Procedure of International Tribunals, Stanford (Calif.), Stan-
fort University Press, págs. 343 y ss. ; Hyde, International
Law... (op. cit.), págs. 987 y 988 ; Cheng, op. cit., págs. 190
y 191 ; Rousseau, Droit international public (op. cit.),
pág. 380 ; Schwarzenberger, op. cit., págs. 627 y ss. ; Dahm,
op. cit., pág. 202 ; Delbez, Les principes généraux du droit
international public (op. cit.), pág. 364 ; Sereni, op. cit.,
pág. 1509 ; W. Wengler, Vôlkerrecht, Berlin, Springer, 1964,
t. II, pág. 1020 ; Brownlie, Principles... (op. cit.), pág. 375 ;
Cavaré, op. cit., págs. 547 y 548 ; O'Connell, op. cit., pág. 968 ;
Von Glahn, op. cit., pág. 245.

487 En realidad, los autores a que se alude han tenido en
cuenta los casos prácticos más conocidos, que por lo general
caben más bien en la primera hipótesis que en la segunda.

488 Nos remitimos a las consideraciones expuestas en el
párrafo 195 supra.

211. Acabamos de decir que los estudiosos interna-
cionalistas recomiendan de un modo casi uniforme el
principio de la responsabilidad del Estado dotado de un
gobierno surgido de una revolución victoriosa por los
hechos cometidos por los órganos del movimiento revo-
lucionario antes de su triunfo final. Aclaremos que
quienes han profundizado en la cuestión no vacilan en
referirse explícitamente, y por otra parte con razón, a
la «imputación al Estado» de hechos del movimiento
insurreccionalm o, al menos, dejan entender que así
conciben la situación. De cualquier manera, la mayoría
de ellos asimila en realidad, a posteriori, los órganos
del movimiento insurreccional que ha resultado victo-
rioso a los órganos del Estado. No cabe duda, pues,
que pese a algunas excepciones los teóricos del derecho
internacional se adhieren en general a la idea de que los
hechos de que se trata se consideran retroactivamente
«hechos del Estado». No nos parece necesario volver
a ese respecto a la cuestión de las «justificaciones» de
esa idea : ya hemos indicado 49° las explicaciones invo-

489 Según Goebel (op. cit., pág. 818), el Estado responde
«de sus propios actos, anteriormente actos de los rebeldes».
Para Eagleton [The Responsability of States... (op. cit.),
pág. 147], «los actos de los insurgentes se transforman en
realidad en actos del gobierno». Según Ralston (op. cit.,
pág. 343), «habiendo triunfado los revolucionarios, sus actos
deben considerarse desde el comienzo con razón actos de un
gobierno titular, y también con razón hay que dar efecto
retroactivo al éxito final de su autoridad, efecto que confirma
y ratifica las medidas anteriores» *. Del mismo modo, para
Hyde [International Law... (op. cit.), págs. 987 y 988], «...los
actos de los revolucionarios victoriosos» deben ser «conside-
rados actos del gobierno que han constituido» *. Cavaré (op.
cit., pág. 547), afirma de manera muy explícita que «Los actos
realizados por los revolucionarios desde el comienzo de la
revolución se consideran retroactivamente como si fueran los
del gobierno [...]. Habiendo triunfado la revolución, las auto-
ridades revolucionarias pueden considerarse verdaderas auto-
ridades gubernamentales. Se vuelve entonces al principio de
que el Estado es responsable de sus órganos» *. Según Cheng
(op. cit., pág. 190), «los actos de los revolucionarios que al
final resultan vencedores son imputables al Estado» *. Reuter
[«La responsabilité internationale», Droit international public
(op. cit.), pág. 94] es muy categórico : «son imputables al
Estado los actos imputables a los rebeldes, si resultan triun-
fantes». Schwarzenberger (op. cit., págs. 628 y 629) afirma
que «los actos de los revolucionarios victoriosos pueden asi-
milarse retroactivamente» * a los actos del gobierno del Estado,
lo que precluye que el gobierno revolucionario pueda afirmar
lo contrario. Por último, para Amerasinghe [«Imputability...
Revue égyptienne... (op. cit.)], págs. 127 y 128, «las acciones
y omisiones de los revolucionarios victoriosos son imputables al
Estado desde el comienzo de la revolución» *.

Cabe señalar también que todos los autores que, como
Borchard, Berlia, Rousseau, Verdross y Castren, sostienen la
idea de que se considera que los rebeldes victoriosos repre-
sentan desde el comienzo la verdadera voluntad nacional,
deben considerar necesariamente a los órganos del movimiento
insurrecional como si ya hubieran sido órganos del Estado en
el momento en que cometieron los actos perjudiciales.

Entre todos los autores consultados, sólo Strupp y Decen-
cière-Ferrandière, este último siguiendo al primero, parecen
reacios a atribuir al Estado el comportamiento de los órganos
del movimiento insurreccional durante la revolución. Lo que
les obliga a adoptar tal posición es la idea de que, en derecho
internacional, no pueden ser «hechos del Estado» sino los
actos de personas investidas por el derecho interno de la
calidad jurídica de órganos del Estado.

• Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
490 Véase párr. 198 supra.
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cadas con mayor frecuencia y los comentarios que susci-
tan.
212. Anteriormente491, se ha examinado la base de
discusión N.° 22 c, redactada por el Comité Preparatorio
de la primera Conferencia de 1930. Además de ese
texto, el problema de la imputación al Estado, como
fuente de responsabilidad, de los hechos de órganos de
movimientos insurreccionales que más tarde se trans-
forman en el gobierno de un Estado, se ha considerado
de un modo explícito en cinco proyectos de codifica-
ción : los dos que proceden de la Escuela de Derecho
de Harvard, el del Comité Jurídico Interamericano que
refleja la concepción de los Estados Unidos de América,
y los dos redactados por García Amador para la Comi-
sión de Derecho Internacional. El proyecto de la Har-
vard Law School de 1929m, el del Comité Jurídico
Interamericano de 1965m y el de 1957 de García
Amador494 se refieren por regla general a la responsa-
bilidad del Estado por los hechos de una insurrección
triunfante. El proyecto de Harvard de 1961 formula
con mayor precisión la idea de atribuir al Estado los
hechos de órganos de un movimiento insurreccional
que pasa posteriormente a ser el gobierno de dicho
Estado 495. Sólo el proyecto revisado de García Amador

491 Véase párr. 207 supra.
492 El inciso b del artículo 13 de este proyecto dice así :

«En caso de una revolución triunfante, el Estado cuyo
gobierno se establece a consecuencia de ella es responsable,
con arreglo al artículo 7, en el caso de que se haya ocasio-
nado daño a un extranjero a consecuencia de un acto ilícito
u omisión ilícita de los revolucionarios cometidos en cual-
quier momento después del comienzo de la revolución.»

(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96, apéndice 9.) Véase
también el comentario al artículo en Harvard Law School,
op. cit., pág. 195.

493 Según el artículo VI de ese proyecto :
«Por regla general el Estado no es responsable de los

daños que sufran los extranjeros o sus bienes a manos de
personas implicadas en insurrecciones o motines [...] excepto
en los casos siguientes :

»...
» c) Cuando prospera la rebelión y el partido insurgente

que causó los daños se instala en el poder y constituye el
gobierno.»

(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II , pág. 161, documento A/CN.4/217 y Add. l , anexo XV.)

494 El párrafo 2 del artículo 12 de este proyecto dispone que :
«En el caso de que la insurrección triunfe, habrá lugar

a la responsabilidad internacional del Estado por los daños
causados al extranjero cuando hayan resultado de medidas
adoptadas por los revolucionarios del carácter de las pre-
vistas en el párrafo anterior.»

(Ibid., 1957, vol. I I , pág. 140, documento A/CN.4/106, apén-
dice.) Véase también el comentario al artículo (ibid., pág. 138,
documento A/CN.4/106, cap. V, párr. 31).

495 El párrafo 1 del artículo 18 dice así :
«En caso de revolución o insurrección que produzca un

cambio de gobierno en un Estado o el establecimiento de
un nuevo Estado, los actos u omisiones de los órganos,
organismos, funcionarios o empleados de un grupo de revo-
lucionarios o insurrectos serán imputables, a los fines de la
presente Convención, al Estado en el cual el grupo haya
asumido el gobierno.»

(Ibid., 1969, vol. I I , pág. 152, documento A/CN.4/217 y
Add. l , anexo VII.)

de 1961 se separa inexplicablemente de los otros porque
al parecer intenta limitar, en términos por otra parte
muy oscuros, la imputación al Estado de actos u omi-
siones cometidos pur los revolucionarios durante la
guerra civil, aun en el caso de que la revolución triunfe,
a la hipótesis de negligencia por parte de los órganos
«legítimos» del Estado496.

213. Sobre la base del análisis hecño en los párrafos
anteriores, podemos pasar ahora a la definición de las
normas que regulan las situaciones examinadas en esta
sección. El principio que hay que establecer es claro.
Se trata sólo de encontrar una fórmula suficientemente
precisa como para abarcar las distintas hipótesis que
pueden presentarse en el contexto del triunfo de un
movimiento revolucionario o insurreccional : a) la ins-
talación, o incluso la mera participación de dicho movi-
miento en el gobierno del Estado, cuya continuidad no
se ha alterado ; b) la creación de un nuevo Estado den-
tro de los mismos límites territoriales que el Estado
preexistente ; c) la creación, como resultado de la insu-
rrección victoriosa, de un nuevo Estado en una parte
del territorio sujeta hasta entonces a la soberanía del
Estado preexistente. Para evitar cualquier confusión
posible, puede ser útil adoptar una redacción que con-
tenga dos párrafos distintos. Se trata también de obrar
de suerte que la redacción de la norma evidencie que
la atribución al Estado, como posible fuente de respon-
sabilidad internacional, de la conducta de los órganos
del movimiento insurreccional no necesita de otra con-
dición que la simple existencia de ese movimiento.
Tampoco se requiere, aunque tal sea frecuentemente
el caso, que el movimiento de que se trate haya estado
dotado de personalidad internacional497. Por consi-
guiente, la imputación de responsabilidad al Estado se
retrotrae al momento inicial de la existencia de ese
movimiento. Por último, parece indispensable indicar
de un modo explícito que en el caso de que el movi-
miento de subversión no origine la instauración de un
nuevo gobierno en un Estado cuya identidad propia no
ha cambiado, la imputación retroactiva a ese Estado de
la conducta de órganos del movimiento en cuestión no
excluye en absoluto la atribución paralela a ese Estado
de la conducta seguida en la misma época por los órga-
nos del gobierno que a la sazón era considerado «legí-
timo».

214. Habida cuenta de todo lo expuesto, proponemos
que se apruebe el texto siguiente :

496 Según el artículo 16 de ese proyecto :
«La imputabilidad de los actos y omisiones cometidos por

los revolucionarios en el curso de la guerra, en caso de
triunfar la revolución e instaurarse un nuevo gobierno, se
juzgará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7
y 8 del presente anteproyecto.»

(Ibid., 1961, vol. II, pág. 53, documento A/CN.4/134 y
Add.l, adición.) Véase también el comentario al artículo
(ibid., pág. 58).

497 Esto es lo que dist ingue las si tuaciones a q u e se refiere
la no rma que queremos definir de las regidas p o r la no rma
anterior, relativa a las consecuencias para un Estado de
hechos cometidos por «otros sujetos del derecho internacional».
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Articulo. 13.—Imputación retroactiva a un Estado de hechos
de órganos de un movimiento insurreccional triunfante

1. Se considerará retroactivamente hecho del Estado de
reciente creación el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que, en el momento de la adopción de
dicho comportamiento, eran órganos de un movimiento
insurreccional cuyas estructuras pasaron luego a ser las de un
nuevo Estado constituido en la totalidad o en parte de los
territorios que antes estaban sujetos a la soberanía del Estado
preexistente.

2. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas que, en el momento de la adopción de dicho com-
portamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional
cuyas estructuras se integraron luego, en todo o en parte,
en las del Estado preexistente, se considerará retroactivamente
hecho de este Estado. Sin embargo, esa imputación no excluirá
la imputación paralela al mismo Estado del comportamiento de
una persona o grupo de personas que, en la misma época,
eran órganos del gobierno que a la sazón era considerado
legítimo.

ANEXO I

Artículos propuestos para el capítulo II

Artículo 13.—Imputación retroactiva a un Estado de hechos
internacional, de los hechos de sus propios órganos

A los fines de los presentes artículos se considera hecho del
Estado en el plano del derecho internacional el comportamiento
de una persona o de un grupo de personas que, según el orde-
namiento jurídico interno de ese Estado, tienen la calidad de
órganos del Estado y que, en el caso considerado, actúan en
tal calidad.

Artículo 6. — No pertinencia de la posición del órgano en
la distribución de los poderes y en la jerarquía interna

La pertenencia de un órgano del Estado al poder consti-
tuyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otra clase de poder,
la naturaleza internacional o interna de sus funciones y su
posición superior o subordinada en la jerarquía de la organi-
zación del Estado no se considerarán pertinentes a los fines
de la consideración del comportamiento de ese órgano como
hecho del Estado en el plano del derecho internacional.

Artículo 7. — Atribución al Estado, sujeto de derecho inter-
nacional, de los hechos de órganos de instituciones públicas
distintas

Se considerará también hecho del Estado en el plano del
derecho internacional el comportamiento de una persona o
de un grupo de personas que, según el ordenamiento jurídico
interno de ese Estado, tienen la calidad de órganos de un
establecimiento público o de otra institución pública autónoma,
o incluso de una colectividad pública territorial (municipios,
provincias, regiones, cantones, Estados miembros de un Estado
federal, administraciones autónomas de territorios dependientes,
etc.) y que, en el caso considerado, actúen en tal calidad.

Artículo 8. — Atribución al Estado, sujeto de derecho inter-
nacional, de los hechos de particulares que ejerzan efecti-
vamente funciones públicas o que actúen efectivamente por
cuenta del Estado

Se considerará también como un hecho del Estado en el
plano del derecho internacional el comportamiento de una
persona o un grupo de personas que, aunque carezcan formal-
mente, según el ordenamiento jurídico interno, de la calidad
de órganos del Estado o de una institución pública distinta,
ejerzan efectivamente funciones públicas o actúen efectiva-
mente por cuenta del Estado.

Artículo 9. — Atribución al Estado, sujeto de derecho inter-
nacional, de los hechos de órganos puestos a su disposición
por otro Estado o por una organización internacional

En derecho internacional, se considerará también como
hecho del Estado el comportamiento de una persona o de
un grupo jde personas que tengan la condición de órganos en
el ordenamiento jurídico de otro Estado o de una organización

internacional y que hayan sido puestos a disposición de aquel
Estado, siempre que dichos órganos dependan efectivamente
de la autoridad del Estado a cuya disposición se hallen y que
actúen según instrucciones que de éste emanen.

Artículo 10. — Comportamiento de los órganos que actúan
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones
que rigen su actividad

1. El comportamiento de un órgano del Estado o de una
institución pública distinta que, si bien actúa en su carácter
oficial, excede su competencia según el derecho interno o
viola las disposiciones del mismo que rigen su actividad, es
considerado, sin embargo, hecho del Estado en el plano del
derecho internacional.

2. Sin embargo, ese comportamiento no es considerado
hecho del Estado si por su naturaleza fuera totalmente ajeno
a las funciones específicas del órgano o si, incluso bajo otros
aspectos, la incompetencia del órgano fuera manifiesta.

Articulo 11. — Comportamiento de simples particulares

1. El comportamiento de un simple particular o de un
grupo de particulares, en su calidad de tales, no puede consi-
derarse en el plano del derecho internacional como un hecho
del Estado.

2. Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que ante-
cede no impide que pueda atribuirse al Estado la omisión
eventual de sus órganos en el caso en que éstos hubieran
debido actuar para prevenir o reprimir el comportamiento del
particular o del grupo de particulares y no lo han hecho.

Artículo 12. — Comportamiento de otros sujetos
de derecho internacional

1. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas, que actúen en el territorio de un Estado en calidad
de órganos de otro Estado o de una organización internacional,
no puede considerarse como un hecho del primer Estado en
el plano del derecho internacional.

2. Igualmente, el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúen en el territorio de un Estado
en calidad de órganos de un movimiento insurreccional dirigido
contra este Estado y dotado de una personalidad internacional
distinta, no puede considerarse como un hecho de dicho
Estado en el plano del derecho internacional.

3. No obstante, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
se entienden sin perjuicio de la imputación al Estado de la
posible omisión de sus órganos cuando éstos hubieran debido
actuar para prevenir o reprimir el comportamiento de la per-
sona o del grupo de personas de que se trata y no lo han
hecho.
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4. Asimismo, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
lo son sin perjuicio de la imputación del comportamiento de
la persona o del grupo de personas de que se trata al sujeto
del derecho internacional del que son órganos.

5. Finalmente, la norma enunciada en el párrafo 2 se
entiende sin perjuicio de la situación que se produciría cuando
las estructuras del movimiento insureccional pasaran a ser,
con la victoria de este movimiento, las nuevas estructuras del
Estado preexistente, o las de otro Estado de nueva creación.

Artículo 13. — Imputación retroactiva a un Estado de los
hechos de órganos de un movimiento insurreccional
triunfante

1. Se considerará retroactivamente hecho del Estado de
reciente creación el comportamiento de una persona o de un

grupo de personas que, en el momento de la adopción de dicho
comportamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional
cuyas estructuras pasaron luego a ser las de un nuevo Estado
constituido en la totalidad o en parte de los territorios que
antes estaban sujetos a la soberanía del Estado preexistente.

2. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas que, en el momento de la adopción de dicho compor-
tamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional
cuyas estructuras se integraron luego, en todo o en parte, en
las del Estado preexistente, se considerará retroactivamente
hecho de este Estado. Sin embargo, esa imputación no excluirá
la imputación paralela al mismo Estado del comportamiento
de una persona o grupo de personas que, en la misma época,
eran órganos del gobierno que a la sazón era considerado
legítimo.
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