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de la alta mar, entre los cuales se encontrarían compuestos
de manganeso que sólo desde hace algún tiempo despiertan
un gran interés.
47. La distinción entre países en desarrollo y países
desarrollados no parece muy pertinente en lo que se
refiere a la utilización de los recursos de los fondos
marinos, puesto que la geografía no corre parejas con
la etapa de desarrollo. Un país altamente desarrollado,
como Suiza, puede hallarse tan privado de litoral como
el Afganistán. América Latina, además de dos países
sin litoral, comprende varios países de la región del
Caribe cuya posición geográfica es análoga a la de
Estados mediterráneos como Grecia e Italia y completa-
mente distinta de la de Estados oceánicos como la
Argentina o el Brasil. Los esfuerzos que realice el Comité
Jurídico Interamericano con miras a lograr soluciones
equilibradas, satisfactorias para todos los países, serán
valiosísimos para toda la comunidad mundial.

48. El Sr. ELIAS hace uso de la palabra en nombre de
los cinco miembros africanos de la Comisión y da las
gracias al Sr. Gómez Robledo por su exposición muy
instructiva. En Africa, sobre todo desde hace unos diez
años, se sigue con admiración la labor de codificación
del Comité Jurídico Interamericano. Los documentos
presentados y los discursos pronunciados por observado-
res latinoamericanos en el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, en sus reuniones de 1972 y 1973,
revelaron que los juristas latinoamericanos y africanos
enfocaban del mismo modo los problemas del derecho
del mar. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
manifestó primero ciertos reparos respecto de lo que
actualmente se conoce por el nombre de « mar patri-
monial ». Pero, con el transcurso del tiempo, un número
cada vez mayor de países han suscrito la idea de que es
preciso ampliar los límites exteriores de la zona económica
exclusiva. No obstante, queda en pie el problema de si
las pesquerías deben estar sometidas al mismo régimen.

49. Entre los temas tratados por el Comité Jurídico
Interamericano figuran otras cuestiones que también
son estudiadas por el organismo regional asiático-africano.
El problema del colonialismo, aunque sólo exista actual-
mente en muy pequeña escala en América Latina, es
otro vínculo entre ambas regiones.
50. El Sr. Elias expresa la esperanza de que se adoptarán
las disposiciones necesarias para asegurarse de que, en lo
sucesivo, la Comisión estará representada en las reuniones
del Comité Jurídico Interamericano, ya que el intercambio
de opiniones entre los organismos regionales y la Comisión
reviste gran importancia en el plano de la codificación.
51. El Sr. USHAKOV da las gracias al Sr. Gómez
Robledo por su interesantísima declaración y subraya
el papel que desempeña el continente americano en la
codificación del derecho internacional. En nombre del
Sr. Tsuruoka y en su propio nombre, hace votos por que
el Comité Jurídico Interamericano prosiga con éxito sus
trabajos y expresa el deseo de que la Comisión reciba
documentos que le permitan mantenerse al corriente de
los progresos del Comité.
52. El PRESIDENTE se asocia a las felicitaciones que
los miembros de la Comisión han dirigido al Comité
Jurídico Interamericano por su labor. Los órganos
regionales y mundiales que se ocupan de codificación

tienen el mismo objetivo: la organización pacífica del
mundo. El Presidente expresa al observador del Comité
Jurídico Interamericano los mejores votos de la Comisión
por la feliz continuación de la labor emprendida y le
asegura que se hará todo lo posible por que esté repre-
sentada en la próxima reunión del Comité.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1260.a SESIÓN

Lunes 20 de mayo de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Yasseen.

Bienvenida al Sr. Sahovic

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sahovic,
nuevo miembro de la Comisión.
2. El Sr. SAHOVIC da las gracias a los miembros de la
Comisión por la confianza que le han demostrado al
elegirle para cubrir la vacante ocasionada por el falle-
cimiento del Sr. Bartos. Rinde homenaje a la memoria de
su predecesor, poniendo de relieve su importante contri-
bución al desarrollo del derecho internacional contem-
poráneo, y asegura a la Comisión que hará todo cuanto
esté en su mano por cumplir con su cometido.

Designación de un comité de redacción

3. El PRESIDENTE, habida cuenta de las consultas
por el Presidente del Comité de Redacción, propone que
la Comisión establezca un comité de redacción integrado
por trece miembros: el Sr. Hambro, Presidente, y los
Sres. Ago, Calle y Calle, Elias, El-Erian, Kearney,
Martínez Moreno, Quentin-Baxter, Reuter, Tabibi,
Ushakov y Sir Francis Vallat, así como el Sr. Thiam,
Relator de la comisión.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3 ; A/CN.4/264 y Add.l; A/9101/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 8 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de particulares que ejerzan
efectivamente funciones públicas o que actúen efecti-
vamente por cuenta del Estado) (continuación)

4. El Sr. BEDJAOUI acepta el texto del artículo 8.
Manifiesta que, al principio, estuvo indeciso acerca del
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lugar que debía ocupar este artículo en el conjunto del
proyecto y pensó que podría intercalarse entre los
artículos 10 y 11, puesto que los artículos 5, 6, 7, 9 y 10 se
refieren al comportamiento de órganos del Estado o de
instituciones públicas distintas, mientras que el artícu-
lo 11, como el artículo 8, se refiere al comportamiento de
simples particulares. En consecuencia, el orador juzgó
que el artículo 8 podría colocarse después del artículo 10
de modo que anunciara el artículo 11. No obstante, tras
nueva reflexión y habida cuenta de las observaciones
del Relator Especial estima que éste ha querido insistir en
el carácter público de la misión más bien que en el carác-
ter privado del agente. Considera, como el Relator Espe-
cial, que el criterio esencial a los fines de la aplicación del
artículo es el carácter público de la misión y no el vínculo
jurídico que puede existir entre la persona que ha realizado
el acto y el Estado mismo. El carácter privado del agente
es menos determinante que el carácter público de la
misión, ya que se puede hablar de agente de facto o
funcionario de facto. Sin embargo, es preciso ponerse
de acuerdo sobre el carácter público de la misión, ya que,
en los asuntos de secuestro, por ejemplo, no se trata de
una misión pública, sino de una misión generalmente
desautorizada por el Estado. El Sr. Bedjaoui subraya, a
este respecto, que el artículo 8 se aplica a una serie de
situaciones muy diversas y, en particular, al caso de las
compañías titulares de una « carta », a que alude el
Relator Especial en su tercer informe\ que son en
realidad sociedades privadas que se han apropiado en
provecho propio de los atributos del poder público.

5. El artículo 8 plantea el problema de la existencia de
una responsabilidad del Estado, puesto que esta respon-
sabilidad tiene unos límites en derecho interno. En
derecho interno, en efecto, la imputación al Estado de
hechos de particulares está sujeta a determinadas condi-
ciones previas que varían según los países: carácter
excepcional del acontecimiento que ha motivado el acto
(catástrofe, guerra, etc.), imposibilidad en que se encuentra
la autoridad constituida para actuar legalmente, persis-
tencia de las circunstancias excepcionales en el momento
del daño, carácter público del acto, etc. Ahora bien, el
artículo no se remite formalmente al derecho interno para
determinar el carácter público del acto.
6. Este problema puede plantearse asimismo en relación
con actividades subversivas de sociedades multinacionales.
7. Desde otro punto de vista, el orador se refiere a los
esfuerzos desplegados por la Organización de la Unidad
Africana (OUA) para establecer un código ético que
condene los crímenes políticos contra los miembros de la
oposición a un régimen político refugiados en territorio
extranjero.
8. Refiriéndose al caso de la desviación de una aeronave
en la cual se encontraban dirigentes argelinos durante
la guerra de independencia de Argelia, el Sr. Bedjaoui
pregunta al Relator Especial, que participó en el arbitraje
de este asunto, si debería aplicársele el artículo 8 o el
artículo 10. En efecto: si se considera que el piloto de la
aeronave es un agente de facto del Gobierno francés, el
asunto corresponde a la esfera de aplicación del artícu-

lo 8 ; por el contrario, si se considera que el piloto se limitó
a ejecutar las órdenes de organismos que excedieron
su competencia, la disposición aplicable es la del artícu-
lo 10.
9. El Sr. Bedjaoui agradece al Relator Especial que,
en el artículo 8, haya planteado una cuestión muy
importante y muy compleja y que la haya ilustrado, en su
tercer informe, mediante numerosos ejemplos interesantes,
aunque no ha hablado de los accidentes de aviación
simulados, como los que ocasionaron la muerte del
General Leclerc y de Dag Hammarskjôld, ni del asunto
Mattei. Señala, además, que la cuestión de la respon-
sabilidad por riesgos, que la Comisión ha dejado momen-
táneamente a un lado, se plantea en relación con las
convenciones multilaterales que prevén una responsa-
bilidad basada en el sistema de los riesgos. Las sociedades
que realizan actividades espaciales o relacionadas con la
energía atómica, por ejemplo, pueden comprometer la res-
ponsabilidad del Estado en la medida en que trabajen por
cuenta de éste. A juicio del orador, esta cuestión se halla
plenamente comprendida dentro del ámbito de aplicación
del artículo 8, aun cuando la Comisión se niegue a
abordar por ahora el examen del problema de la responsa-
bilidad por riesgos.
10. En relación con el asunto del Zafiro, citado por el
Relator Especial2, el orador menciona el caso de la
requisa de buques en tiempo de guerra, o angaria, que
acarrea para el Estado una doble responsabilidad: el
Estado es responsable con respecto a los terceros de los
daños ocasionados por el buque requisado y es también
responsable con respecto al propietario del buque de los
daños sufridos por éste y el lucro cesante producido por
la interrupción de la actividad comercial del buque.
11. Finalmente, el Sr. Bedjaoui se refiere al problema de
la responsabilidad internacional en relación con la existen-
cia de gobiernos en exilio o movimientos insurreccionales,
si bien estima que se trata de un problema demasiado
complejo para que pueda abordarse en el contexto del
artículo 8.
12. El Sr. TABIBI conviene con el Relator Especial en
que el proyecto debe incluir necesariamente un artículo
destinado a aplicarse a los casos previstos en el artículo 8.
Estos casos son muy diferentes de los que quedan com-
prendidos en la esfera de aplicación del artículo 7, el cual
se refiere a la responsabilidad del Estado, en el plano del
derecho internacional, por todo acto autorizado según
el derecho interno. Los hechos a que se refiere el artícu-
lo 8 no están basados en ninguna autorización legal o
constitucional; constituyen, por lo tanto, una excepción
a la norma enunciada en el artículo 7. Como los casos
previstos no son numerosos, el orador sugiere que pasen
a constituir un segundo párrafo del artículo 7. La fusión
de los dos artículos en uno solo permitiría además,
suprimir una parte del título del artículo 8, que ha suscitado
las objeciones del Sr. Sette Cámara3.
13. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión y dice que, a primera
vista, el artículo 8 le había parecido interesante, pero que,
habida cuenta de las observaciones hechas durante el

1Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 285,
nota 382.

1 Ibid., pág. 286, párr. 192.
1 Véase la sesión anterior, párr. 23.
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debate, las dificultades que ese artículo plantea y que el
propio Relator Especial ha subrayado en su tercer
informe le inspiran algún temor. A su juicio, lo difícil
en este caso no es solamente enunciar una norma, sino
también aplicar esa norma sea cual fuere su enunciado.
En general, la Comisión trata de adoptar normas que no
sean demasiado difíciles de aplicar.
14. El Relator Especial ha señalado que, como la acción
de la persona investida de la calidad jurídica de órgano del
Estado no constituye en todo caso un « hecho del Estado »
cuando esa persona sólo actúa a título particular, es
igualmente lógico que « la acción de un particular que,
de un modo u otro, ejerza una función o desempeñe
una tarea de carácter manifiestamente público, sea
considerada como una acción atribuible a la colectividad
y pueda comprometer la responsabilidad del Estado en el
plano internacional »4. Este razonamiento es efectiva-
mente lógico, pero el orador pone en tela de juicio que
una norma en ese sentido sea verdaderamente aplicable.
15. A título de ejemplo, el orador cita el caso de la
región de la Hungría de antes de 1914 conocida entonces
con el nombre de Ucrania subcarpática y habitada por
una población rutena, perteneciente a la iglesia ortodoxa
ucrania y manifiestamente distinta de la minoría eslovaca,
protestante o católica, de la región. Esta región montañosa,
que el tratado de Trianon de 4 de junio de 1920 había
atribuido a Checoslovaquia, fue ocupada en 1939 por
las tropas húngaras, a instigación de las autoridades
nazis, y declarada nuevamente parte de Hungría. En
octubre de 1944, el Ejército Rojo expulsó las fuerzas
alemanas y húngaras en algunos días, liberó a los prisio-
neros de los campos de concentración y se lanzó a la
persecución del enemigo vencido. En estas condiciones,
el Ejército Rojo liberador, que no tuvo en absoluto
tiempo para reorganizar el territorio, se limitó a hacer
un llamamiento a la población para que velara por la
continuidad de los servicios. De este modo se creó un
vacío y los antiguos funcionarios húngaros sólo muy
raras veces estuvieron en condiciones de asegurar la
continuidad de la administración; en casi todas las
ciudades, antiguos funcionarios checos ocuparon las
alcaldías sin que el Gobierno checo, que se hallaba
entonces en el exilio, tuviera ningún conocimiento de ello.
Ulteriormente se organizó un referéndum, y de con-
formidad con los deseos de la aplastante mayoría de su
población ucrania, el territorio fue incorporado a la
URSS en ejercicio de su derecho a la libre determinación.
La cuestión que el orador desea plantear es la de la
responsabilidad por los actos realizados por los funcio-
narios checos durante el período transitorio que precedió
al referéndum: ¿fueron realizados tales actos en ejercicio
de una función pública o deben considerarse realizados
por cuenta de un Estado y, en tal caso, de qué Estado?
Es difícil determinar cuál de los diversos Estados intere-
sados debe ser considerado responsable de los actos.

El Sr. Sette Cámara, Primer Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.
16. El Sr. AGO (Relator Especial), recapitulando el
debate, señala que la norma enunciada en el artículo 8

parece haber obtenido la aprobación general de los
miembros de la Comisión. Es verdad que esta norma
será difícil de aplicar, como han subrayado el Sr. Tabibi
y el Sr. Ustor, pero esto no es motivo para abstenerse
de formularla. En el caso citado por el Sr. Ustor, cabe
preguntarse si los antiguos funcionarios checos que
reasumieron sus funciones eran funcionarios de facto
o verdaderos funcionarios del Estado, que tenía el
propósito de seguir ejerciendo su autoridad; en este caso
se trataría de un supuesto regido por el artículo 5 y que
podría plantear problemas de sucesión de Estados.

17. La formulación del artículo 8 es la que más problemas
ha suscitado. Se trata de problemas de traducción,
debidos especialmente a la dificultad de encontrar en
inglés equivalentes a los términos franceses, de problemas
de estructura, como el que ha planteado el Sr. Kearney 5, o
de problemas de redacción, como el señalado por el
Sr. Reuter6. El Relator Especial expresa su agradecimiento
a todos los que han puesto de relieve la necesidad de
considerar los artículos 5 a 13 en su sucesión lógica y en
la totalidad del contexto del capítulo II. Da las gracias,
en particular, a Sir Francis Vallat, al Sr. Quentin-Baxter,
al Sr. Bilge y al Sr. El-Erian, que han señalado a la
atención de la Comisión este aspecto fundamental.

18. El Relator Especial recuerda a este respecto que, en
su informe sobre la labor realizada en su 25.° período de
sesiones, la Comisión, al definir el objeto del capítulo II
del proyecto, dedicado al elemento subjetivo del hecho
internacionalmente ilícito, distinguió tres etapas: en
primer lugar, determinar de quiénes puede emanar un
comportamiento que pueda considerarse como hecho
del Estado en derecho internacional; en segundo lugar,
resolver en ese contexto general la cuestión de si, en
todas esas categorías de comportamientos, se atribuyen
o no al Estado, en virtud del derecho internacional, los
que han sido adoptados en condiciones especiales;
en tercer lugar, finalmente, concluir el examen por la
negativa, formulando normas que indiquen categorías de
comportamientos en las que queda excluida toda atri-
bución al Estado, al propio tiempo que se examina cuál
puede ser, internacionalmente, la situación del Estado en
relación con tales comportamientos (A/9010/Rev.l,
párr. 46). La Comisión se encuentra actualmente en la
primera etapa y procede de lo más general a lo más
particular, de lo más normal a lo más excepcional.

19. Lo más normal es el supuesto enunciado en el
artículo 5, según el cual el comportamiento de un órgano
del Estado es atribuido al Estado y puede dar lugar a su
responsabilidad. El artículo 7 enuncia un supuesto que,
en comparación con el del artículo 5, es excepcional.
En efecto, la situación en derecho interno puede ser
completamente diferente de la situación en derecho
internacional, ya que cabe que los hechos de las entidades
de que se trate no sean considerados hechos del Estado
en derecho interno y que, por lo tanto, no den lugar a su
responsabilidad. Pero la Comisión no debe ocuparse del
derecho interno. La regla del agotamiento de los recursos
internos, cuya importancia ha puesto de relieve el

4Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 285,
párr. 191.

5 Véase la 1258.a sesión, párrs. 10 a 14.
6 Ibid., párrs. 19 a 22.
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Sr. Tammes7, puede ciertamente, desempeñar un papel
principal, pero no se aplica únicamente a los hechos de
órganos de instituciones públicas distintas y es igualmente
válida para los de los órganos del Estado. La Comisión
verá más adelante, cuando trate los diferentes aspectos
de la infracción internacional, que el hecho de un órgano
determinado puede no ser internacionalmente ilícito si
el fin a que tiende determinada norma de derecho inter-
nacional puede ser alcanzado todavía mediante la acción
de un órgano distinto del que obró en oposición a esa
norma.
20. El artículo 8 se refiere a un supuesto más excepcional
que el del artículo 7, ya que se trata de la atribución al
Estado de hechos de órganos defacto, es decir, de personas
que, sin ser en derecho órganos del Estado, han tenido
de hecho que actuar como si lo fueran. El Sr. Reuter
ha señalado que se trata de personas que no tienen
ningún vínculo orgánico con el Estado, pero que actúan
de hecho como si ese vínculo existiera, y ha propuesto
que se definan por remisión al artículo 78. El Comité
de Redacción juzgará si esta propuesta es aceptable.
21. El artículo 9 trata de un supuesto más excepcional
aún: el de la atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de órganos puestos a su
disposición por otro Estado o por una organización
internacional. Existe, por lo tanto, una progresión lógica
del artículo 2 al artículo 9.
22. El Sr. KEARNEY ha hecho hincapié en la posible
duplicación entre el artículo 7 y el artículo 89. A juicio
del Relator Especial no hay verdadera duplicación entre
estos dos artículos. Es evidente que siempre existen en la
práctica casos dudosos que no se sabe si entran en el
ámbito de aplicación de tal o cual artículo. Sin embargo,
es precisamente en estos casos que entra en juego la
interpretación de las normas de derecho internacional.
La American Telegramm and Telephone Company, por
ejemplo, no es una entidad estatal. Normalmente, si esta
compañía comete por propia iniciativa una acción
perjudicial para Estados o particulares extranjeros, esta
cuestión se regirá por el artículo 11 ; se trata de un hecho
de un particular que actúa como tal, que no puede
atribuirse al Estado, lo que no impide que pueda dar
lugar a la responsabilidad del Estado en la medida en que
el Estado sea culpable de omisión por no haber hecho
lo que hubiera debido hacer para prevenir o sancionar
ese comportamiento. Pero si el Estado ha confiado a la
compañía el ejercicio de ciertas prerrogativas del poder
público, el hecho realizado en el marco de ese ejercicio
puede atribuirse al Estado y dar lugar en cuanto tal a su
responsabilidad en virtud de la norma del artículo 7.
Finalmente, no es imposible que, en otros supuestos, el
hecho de la compañía pueda atribuirse al Estado en
virtud del artículo 8, si se dan las condiciones necesarias:
acto realizado como órgano de facto o a instigación del
Estado. Es evidente que todas estas posibilidades pueden
requerir soluciones diferentes. Sin embargo, lo esencial
es establecer los principios y formularlos de la manera
más sencilla posible.

23. En cuanto al lugar que debe ocupar el artículo,
problema planteado por el Sr. Kearney en una sesión
anterior y por el Sr. Bedjaoui en la presente sesión, la
lógica del capítulo II requiere que se indique en primer
lugar todo lo que puede atribuirse al Estado y a conti-
nuación todo lo que no puede atribuírsele. El artículo 8
trata de la atribución al Estado del hecho de una persona
que actúe como órgano de facto del Estado; por lo
tanto, su lugar está después de los artículos 5 y 7. Por
otra parte, es preferible examinar primero los artículos
del proyecto en el orden propuesto; sería difícil incor-
porar la norma objeto de estudio a un artículo que aún
no ha sido examinado.

24. Al igual que el Sr. Ushakov, el Relator Especial
estima que es preciso subrayar el carácter excepcional
del supuesto previsto en el artículo 8. Observa, sin
embargo, que este carácter se deduce ya del lugar mismo
que ocupa el artículo y que además ha sido puesto de
relieve en el tercer informe. También observa que los
casos a que se refiere el artículo, por excepcionales que
sean, no son tan raros, ya que puede haber cierta frecuencia
en la excepción.

25. El Relator Especial no cree que convenga dejar a un
lado los hechos realizados en caso de guerra o de guerra
civil, como quisiera el Sr. Ushakov, ya que ello signi-
ficaría excluir muchos casos en los que entra en juego la
responsabilidad internacional de los Estados. A su juicio,
la codificación de la responsabilidad de los Estados debe
comprender tanto las violaciones del derecho de la guerra
como las del derecho de la paz. Será menester dedicar
un artículo del capítulo III a la definición de los casos
más graves de infracción internacional: guerra de agresión,
matanza de prisioneros de guerra, bombardeo de objetivos
civiles, etc. No se puede dejar estos casos fuera del
proyecto sin restringir excesivamente el alcance de las
normas enunciadas. Por otra parte, es difícil definir
conceptos como el de legítima defensa o de represalias
si no se tiene en cuenta el derecho de la guerra. La
Comisión deberá reflexionar sobre este problema.

26. Por lo que respecta a la pregunta formulada por el
Sr. Reuter acerca del carácter acumulativo o distinto de
las dos condiciones enunciadas al final del artículo 10, los
miembros de la Comisión la han contestado ya al señalar
que se trata, en realidad, de dos supuestos distintos. El
primero es el del ejercicio de hecho, en una situación
anormal, de una prerrogativa del poder público. El
Sr. Ramangasoavina ha hablado de la iniciativa espon-
tánea de un particular en caso de carencia de los
mecanismos del Estado n . No existe en este supuesto
ningún vínculo entre el particular y el Estado. Para
justificar la intervención del particular es necesario,
como dijo el Sr. Ramangasoavina, que haya verdadera-
mente carencia de la autoridad pública. En este caso, la
atribución del comportamiento al Estado es automática.
En el segundo supuesto, se trata de un particular que es
en realidad un agente del Estado, como en los casos cita-
dos por el Sr. Bedjaoui, pero a quien no se considera le-
galmente como órgano del Estado. En este caso, existe

7 Ibid., párr. 16.
8 Ibid., párr. 21.
9 Ibid., párrs. 10 a 14.

10 Ibid., párr. 22.
11 Véase la sesión anterior, párr. 7.
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un vínculo entre el particular y el Estado, pero no existe
un vínculo « legal ».
27. El Relator Especial no cree que convenga introducir
en el artículo conceptos tales como los de autorización,
aprobación o ratificación, que podrían abrir escapatorias.
Hay que limitarse a determinar si el particular ha actuado
o no por cuenta del Estado, sea cual sea la actitud del
Estado. El verdadero problema que se plantea es el de la
prueba, como ha subrayado el Sr. Ushakov 12. En los
asuntos citados, en efecto, los Estados no han discutido
nunca el principio mismo de la atributabilidad al Estado
y de la responsabilidad, sino que, en determinados casos,
han negado que el hecho incriminado arrancara de ellos.
En una situación de esta índole es mucho más difícil
aportar la prueba, puesto que se trata de demostrar un
hecho que el Estado trata de disimular. Tal vez se podría
subrayar la importancia de la prueba indicando que debe
« constar » que se ha cumplido la condición establecida
al final del artículo.

28. En cuanto a la responsabilidad contractual, men-
cionada por el Sr. Kearney 13. varios miembros de la
Comisión han señalado que se trata de una cuestión
difícil que quizá sea mejor dejar para más adelante.
El Relator Especial, por su parte, estima que esta materia
corresponde a otra esfera, ya que las obligaciones con-
tractuales no se sitúan normalmente en el plano del
derecho internacional sino en el plano del derecho interno.
Por lo tanto, sería preferible no mencionar esta cuestión
en el artículo. Sería igualmente preferible no introducir en
el proyecto de artículos la cuestión de la responsabilidad
penal de los individuos, ya que no corresponde al tema
de la responsabilidad internacional de los Estados.
29. En cuanto a la terminología, el Relator Especial
considera que el término «público» («public») es muy
claro en español y en francés. Habrá que encontrar,
pues, términos equivalentes en inglés y en ruso, ya que,
si bien es cierto que en inglés el adjetivo « public » no
tiene el mismo sentido que en español y en francés,
sería absurdo renunciar por ello a utilizar el término en
estos dos idiomas.
30. En conclusión: el Relator Especial cree poder
afirmar que la idea que se expresa en el artículo 8 es
clara y debería aceptarse. Hace votos por que el Comité de
Redacción consiga formularla satisfactoriamente.
31. El Sr. USHAKOV aclara que nunca ha sugerido que
se excluyan del proyecto los casos de guerra internacional,
de guerra civil o de guerra de liberación. Se ha limitado
a hacer observar que ciertas situaciones tienen un carácter
particularmente excepcional y conviene tratarlas por
separado. Es muy difícil que los casos de guerra queden
comprendidos en el artículo 8. También se ha referido al
proyecto de artículo 13, relativo a un caso completamente
excepcional, el de los movimientos insurreccionales
triunfantes. Como en otros proyectos de la Comisión,
los casos de guerra deberían ser objeto de disposiciones
distintas.
32. En lo que se refiere a la prueba, el Sr. Ushakov
subraya que, en el caso de los artículos 5, 6 y 7, la prueba

debe aducirse de conformidad con el derecho interno,
mientras que, en el caso del artículo 8, hay que aportar
también una prueba, pero sin referencia al ordenamiento
jurídico interno. Convendría que la necesidad de esta
prueba se desprenda del texto del artículo.
33. El Sr. AGO (Relator Especial) señala por su parte
que los casos a que se refiere al parecer el Sr. Ushakov
no son los que toma en consideración el artículo 8;
además, no se mencionan expresamente en el comentario.
En cuanto al requisito de una prueba en los casos a que se
refiere el artículo 8, el Relator Especial ha propuesto que
se estipule expresamente.
34. El PRESIDENTE propone que el proyecto de
artículos se remita al Comité de Redacción, para que
éste lo examine teniendo en cuenta las observaciones y
sugerencias de los miembros de la Comisión.

Así queda acordado M.

El Sr. Ustor vuelve a ocupar la Presidencia.

ARTÍCULO 9

35. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 9, que dice lo siguiente :

Artículo 9

Atribución al Estado, sujeto de derecho internacional, 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 de per-
sonas que tengan la condición de órganos en el ordenamiento jurí-
dico 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.

36. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el artículo
9 del proyecto está destinado a completar el inventario de
los hechos atribuibles al Estado y que pueden dar lugar
a su responsabilidad. El artículo 9 se refiere a los hechos
de órganos puestos a disposición de un Estado por otro
Estado o por una organización internacional. Es impor-
tante dejar sentado desde el principio que esos órganos
deben hallarse verdaderamente a disposición del Estado.
No sucede así, por ejemplo, cuando los órganos de un
Estado desempeñan determinadas funciones en territorio
extranjero, en calidad de órganos de ese Estado, como
los embajadores, los cónsules o las fuerzas armadas
estacionadas en el extranjero. La doctrina francesa
utiliza la expresión « organes prêtés » (« órganos
prestados »), mientras que los autores de lengua inglesa
emplean la expresión, poco precisa, de transferred
servants. Lo esencial es que el órgano prestado se encuentre
efectivamente bajo el control y la autoridad del Estado
a disposición del cual se halla.

37. En su tercer informe, el Relator Especial menciona
diversos ejemplos de órganos puestos a la disposición
de un Estado 15. Es de prever que, con la intensificación

12 Véase la 1258.a sesión, párr. 25.
13 Ibid., párr. 12.

14 Véase la reanudación del debate en la 1278.a sesión, párr. 14.
16 Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 289,

párr. 200.
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de las relaciones interestatales y el desarrollo de los
programas de asistencia bilateral o multilateral, las
situaciones de este género serán en lo futuro más
frecuentes. Evidentemente, es preciso excluir los casos,
que cabe esperar que pertenezcan al pasado, en que un
Estado pretendía « poner a disposición » de un Estado
sujeto a su dominación fuerzas de policía o de otro
género, lo que equivalía en realidad a una absorción
o usurpación de funciones. No hay duda, por otra parte,
de que tales órganos continuaban dependiendo del
Estado a que pertenecían y que permanecían bajo el
control y la autoridad de éste.

38. De la jurisprudencia y la práctica de los Estados,
mencionadas por el Relator Especial en su tercer informe16,
se desprende que la efectividad del control y de la auto-
ridad ejercidos por el Estado al que se ha prestado un
órgano es el fundamento en virtud del cual se ha consi-
derado que ese Estado incurre en responsabilidad por
los hechos internacionalmente ilícitos realizados por tal
órgano. A este respecto, el Relator Especial se refiere
muy especialmente al Asunto Nissan, expuesto en el
párrafo 208 de su tercer informe17.

39. Sin entrar en la cuestión de la responsabilidad de las
organizaciones internacionales, el Relator Especial ha
aludido en su tercer informe a ciertos casos en que
estuvieron implicadas organizaciones internacionales, a
fin de demostrar que el principio enunciado en el artículo 9
ha sido reconocido también en relación con los hechos de
órganos puestos por Estados a disposición de organi-
zaciones internacionales. A veces, el órgano puesto a
disposición de una organización internacional por un
Estado continúa ejecutando las instrucciones de ese
Estado y la organización internacional no incurre en
responsabilidad. Pero puede ocurrir que ese órgano
actúe con arreglo a las instrucciones de la organización
internacional, en cuyo caso puede comprometer la
responsabilidad de la organización. Esto fue lo que
sucedió en el caso de la controversia entre el Gobierno
belga y las Naciones Unidas después de la intervención
de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo, en
1961 18. Cabe citar asimismo el asunto de la Romano
Americana19, en el que un hecho de un órgano del Reino
Unido puesto a disposición de Rumania, en virtud de
un acuerdo entre estos dos países, había ocasionado un
perjuicio a una sociedad americana.

40. La doctrina reconoce casi unánimemente el principio
enunciado en el artículo 9. Después de la publicación del
tercer informe, otros autores se han pronunciado en el
mismo sentido, especialmente en Polonia, la Unión
Soviética y la República Democrática Alemana.

41. El Sr. REUTER aprueba el proyecto de artículo 9 y
sugiere que la jurisprudencia relativa a las organizaciones
internacionales, que el Relator Especial ha citado en su
tercer informe, se mencione también en el comentario que
acompañará a esta disposición. Sin embargo, sin entrar

16 Ibid., pág. 291, párr. 203 y ss.
17 Ibid., págs. 293 y 294.
18 Ibid., pág. 295, párr. 212.
19 Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V,

págs. 702 a 705 y 840 a 844.

en la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones
internacionales, señala que algunas decisiones judiciales
han reconocido la responsabilidad conjunta del Estado
y la organización internacional implicados. Estas cues-
tiones han planteado a menudo grandes dificultades,
especialmente en el marco de las comunidades europeas.

42. El Sr. Reuter se pregunta, como hizo en relación
con el artículo anterior, si las dos condiciones establecidas
al final de este artículo son cumulativas. Parece necesario
que los órganos prestados « dependan efectivamente de la
autoridad del Estado a cuya disposición se hallen »,
por una parte, y que « actúen según instrucciones que de
éste emanen », por otra. No obstante, quizás sea excesivo
exigir que actúen según instrucciones. Esta fórmula da a
entender que es necesario que medien instrucciones,
cuando un órgano puede actuar espontáneamente,
cometer un error o dejarse corromper. En tal caso, no
hay ninguna instrucción del Estado; por otra parte, es
difícilmente imaginable que un Estado dé instrucciones
de que se viole el derecho internacional. En opinión
del Sr. Reuter, es irrelevante que el Estado que alegue
el hecho internacionalmente ilícito pueda o no demostrar
que han mediado instrucciones del Estado al que se ha
prestado un órgano.

43. El Sr. TABIBI apoya el principio en que se basa
el artículo 9, puesto que la situación a la que se aplicaría
ese principio se presenta frecuentemente, especialmente
en los Estados de reciente creación que a menudo reciben
asistencia de expertos de organizaciones internacionales
o de otros Estados, los cuales podrían realizar actos que
fueran ilícitos según el derecho internacional. No existe
ningún mecanismo para solucionar las controversias
derivadas de tales actos y quizás sería difícil convencer
a un gobierno de que asumiera la responsabilidad de los
mismos. No hay duda de que los casos previstos en el
artículo 9 no son idénticos, pero podrían ser difíciles
de resolver en defecto de un mecanismo apropiado, como
se desprende del asunto Nissan, citado por el Relator
Especial.

44. Las circunstancias de un acto ilícito realizado por
una persona o un órgano puesto a disposición de un
Estado por otro Estado o una organización internacional
pueden variar. Por ejemplo, el personal de ejecución,
dirección y administración de las Naciones Unidas
(OPEX) se encuentra en una situación distinta de la de
otros expertos de la Organización, puesto que sus
miembros son empleados generalmente por el Estado
huésped como funcionarios superiores y a menudo se les
confía la administración de bancos, municipios o servicios
postales. Ocupan cargos de responsabilidad y, aunque
incumbe al gobierno huésped fijar los sueldos y el sistema
de ascensos, sólo son responsables ante las Naciones
Unidas. Si cometen un acto ilícito, no podrá entablarse
contra ellos ninguna acción directa y los cargos que se
les hagan deberán ser transmitidos al Secretario General
de las Naciones Unidas. Sería conveniente que el artículo 9
fuese aplicable a las situaciones de esta índole.

45. Sir Francis VALLAT aprueba el texto propuesto
para el artículo 9, salvo una o dos cuestiones de redacción
y sin perjuicio de las observaciones formuladas por el
Sr. Reuter, con las que se manifiesta de acuerdo.
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Celebración del vigésimo quinto aniversario de la apertura
del primer período de sesiones

[Tema 2 del programa]

46. El PRESIDENTE propone que la sesión conmemo-
rativa del vigésimo quinto aniversario se celebre el lunes
27 de mayo y que hagan declaraciones el Sr. Suy, Asesor
Jurídico, el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia o, en su ausencia, un Magistrado de la Corte que
haya sido miembro de la Comisión y los antiguos
presidentes de la Comisión que están presentes.

Así queda acordado.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre dos o más organiza-
ciones internacionales

[Tema 7 del programa]

47. El Sr. REUTER (Relator Especial) tiene entendido
que la Comisión se propone dedicar dos o tres sesiones,
en la semana del 10 al 14 de junio, al examen de su informe.
Para ganar tiempo, y como ese informe tiene a su juicio
una importancia secondaria, pide a los miembros de la
Comisión que se aparten de los métodos de trabajo que
adopta tradicionalmente la Comisión para examinar los
informes generales y le sometan, en las próximas tres
semanas, sus primeras observaciones escritas.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1261.* SESIÓN

Martes 21 de mayo de 1974, a ¡as 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

Artículo 9 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de órganos puestos a su
disposición por otro Estado o por una organización
internacional) (continuación)

1. El Sr. ELIAS dice que el principio, generalmente
reconocido, que informa el artículo 9 es expresión de tres

ideas: un órgano y sus servicios pueden ser prestados a
un Estado o puestos a su disposición por otro Estado o por
una organización internacional; ese préstamo lleva
consigo la facultad de controlar al órgano, que se halla
entonces sujeto a la autoridad del Estado beneficiario del
« préstamo » ; finalmente, para ser atribuible al Estado
beneficiario la acción o la omisión de este órgano debe
corresponder a la esfera de autoridad manifiesta (within
the scope of the ostensible authority) de ese Estado. Las
consideraciones esenciales son la finalidad del préstamo,
el alcance de la autoridad que ejerce el Estado beneficiario
y la cuestión de si el órgano de que se trata ha cumplido
o no correctamente su misión con arreglo al derecho
internacional. La redacción actual de la norma parece
apropiada, a reserva de la modificación indicada por el
Relator Especial y de algunas modificaciones de forma
mediante las cuales se precise que el Estado beneficiario
sólo puede ser responsable de los actos que dependen de
su autoridad manifiesta.

2. El Sr. YASSEEN aprueba la norma enunciada en el
artículo 9. Dado el afianzamiento de los vínculos de
cooperación entre Estados o entre Estados y organiza-
ciones internacionales, las hipótesis previstas en el
artículo 9 probablemente van a adquirir creciente impor-
tancia en lo futuro. Cabe señalar, no obstante, que los
órganos puestos a disposición de un Estado siguen estando
en general parcialmente sometidos a la entidad que los
envía; así sucede, en particular, cuando son enviados
por una organización internacional, por ejemplo, en el
marco de la asistencia técnica. Deben respetar ciertos
principios que regulan el ejercicio de sus funciones,
aunque sufran una influencia mixta que puede entrañar
una responsabilidad conjunta del Estado o de la organi-
zación internacional que los envía y del Estado benefi-
ciario de la misión.

3. Parece necesario suavizar las condiciones enunciadas
al final del artículo 9. A juicio del Sr. Yasseen, es esencial
que los órganos de que se trata « dependan efectivamente
de la autoridad del Estado a cuya disposición se hallen »,
pero no es indispensable que estos órganos actúen en
todos los casos « según instrucciones que de éste emanen ».
En este punto, la redacción del artículo podría modificarse
ligeramente.

4. El Sr. KEARNEY aprueba también el proyecto de
artículo en cuanto al fondo, si bien comparte las preocu-
paciones expresadas por algunos oradores acerca de
su formulación. La observación del Sr. Yasseen merece
ser estudiada, pues plantea la cuestión del nexo entre los
artículos 5 y 7: ¿pueden continuar aplicándose ambos
cuando un Estado pone a disposición de otro Estado uno
de sus órganos? En el caso de un acto internacionalmente
ilícito cometido por un órgano de este tipo, ¿sería
responsable un solo Estado de todas las consecuencias
de este acto o puede considerarse que existe un principio
de responsabilidad en virtud del cual los dos Estados
son « mancomunada y solidariamente » responsables? Si
el acto del órgano no concuerda con las instrucciones
del Estado beneficiario y rebasa, pues, la esfera de su
autoridad, ¿será automáticamente responsable el Estado
al que pertenece el órgano? La cuestión se plantea no
sólo en el plano de la indemnización por daños sino
también en el de la atribución, y quizás sea necesario


