
1261.a sesión — 21 de mayo de 1974 51

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
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añadir un párrafo al artículo 9 o redactar un artículo
distinto para regular este tipo de situación.
5. El Sr. USHAKOV dice que, lamentándolo mucho, no
puede aceptar ni el proyecto de artículo 9 ni las explica-
ciones que lo acompañan; a lo sumo, estaría de acuerdo
con una de las aplicaciones del principio enunciado en
esta disposición.

6. Contrariamente a lo que declara el Relator Especial
en el párrafo 200 de su tercer informe 1, no se puede
« fácilmente prever los posibles casos de " préstamo "
de órganos de un Estado a otro o de una organización
internacional a un Estado ». En lo que respecta a los
órganos prestados por una organización internacional a
un Estado, el artículo 9 estipula que en derecho inter-
nacional se considera como hecho del Estado « el
comportamiento de una persona o de un grupo de per-
sonas que tengan la condición de órganos en el ordena-
miento jurídico... de una organización internacional ».
El Sr. Ushakov se pregunta qué es lo que se entiende por
« ordenamiento jurídico de una organización interna-
cional » y hace notar que las organizaciones internacio-
nales por lo general no están formadas por personas o
grupos de personas, sino por Estados. Sus órganos, en
principio, son órganos representativos de Estados, si bien
existen también órganos formados por varias personas,
como las secretarías, o por una sola persona, como el
cargo de Secretario General de las Naciones Unidas.
A juicio del Sr. Ushakov una organización internacional
no puede prestar a un Estado aquellos de sus órganos que
están integrados por Estados. En cuanto a los órganos
compuestos de personas, es evidente que una organización
internacional no puede prestar su secretaría, tanto si está
formada por una sola persona como por todo un personal.
Las fuerzas armadas podrían ser consideradas como un
órgano de una organización internacional y ser prestadas
en tal calidad a un Estado, pero de hecho ninguna orga-
nización internacional dispone de fuerzas armadas que
le sean propias; por lo tanto no es posible hacer ningún
préstamo. Todo lo más, una organización internacional
puede enviar al territorio de un Estado funcionarios de
su secretaría, que en tal caso no tienen en modo alguno
la calidad de órganos. La expresión inglesa transferred
servants indica claramente que no se trata de órganos sino
de funcionarios. En opinión del Sr. Ushakov existe cierta
confusión en el tercer informe a este respecto. En realidad,
ninguno de los ejemplos citados por el Relator Especial se
refiere a un órgano prestado en cuanto tal por una
organización internacional a un Estado.

7. En lo que concierne a los órganos prestados por un
Estado a otro Estado cabe distinguir entre los órganos
de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y consti-
tuyente. Es evidente que ninguno de estos órganos y en
particular ningún parlamento, jefe de Estado o tribunal
puede ser puesto a la disposición de un Estado por otro
Estado. Si hubiera que seguir al Relator Especial en las
explicaciones que da en el párrafo 200 de su tercer informe
podrían considerarse como órganos del Estado, no sólo
los funcionarios, sino también los técnicos de los servicios
sanitarios, hospitalarios y otros.

8. En lo que respecta a personas puestas a la disposición
de un Estado por otro, y no a los órganos prestados en
cuanto tales, el Sr. Ushakov hace referencia al Asunto
Chevreau, citado en el tercer informe 2. En este caso, el
cónsul de Gran Bretaña, que se encargaba de los asuntos
administrativos del cónsul de Francia, no actuaba en
calidad de órgano prestado, sino como particular puesto
a disposición de un Estado por otro Estado. La misma
observación es válida para los demás ejemplos citados
por el Relator Especial.

9. En definitiva, sólo cabe considerar como órgano de
un Estado que puede ponerse a la disposición de otro
Estado a las fuerzas armadas. Esta hipótesis puede pre-
verse en un artículo del proyecto, aun cuando plantea
cuestiones delicadas. En época de guerra puede suceder,
por ejemplo, que haya tropas puestas a disposición de
un Estado y bajo su mando sin que por ello estén some-
tidas a su autoridad estatal; así sucede cuando los dos
países interesados luchan juntos contra un adversario
común. En todo caso, el Sr. Ushakov podría admitir
que las fuerzas de policía, en cuanto órgano, sean puestas
a la disposición de un Estado por otro Estado, pero estima
que por lo general estas misiones son cumplidas por
individuos.

10. El Sr. AGO (Relator Especial) estima que las
cuestiones planteadas por el Sr. Ushakov son tan funda-
mentales que exigen una respuesta inmediata. En primer
lugar, el concepto de ordenamiento jurídico interno o
propio de una organización internacional está amplia-
mente admitido e incluso ha sido objeto de cursos en la
Academia de Derecho Internacional de La Haya 3. Toda
organización internacional funciona conforme a unas
reglas que constituyen precisamente su ordenamiento
jurídico propio.

11. La principal dificultad que experimenta el
Sr. Ushakov parece derivarse de un equívoco en cuanto
al concepto de « órgano », que subsiste desde el año
anterior. El Relator Especial no ha tenido el propósito,
desde luego, de referirse en el artículo que se examina al
préstamo, por una organización internacional, de órganos
formados por Estados o al préstamo, por un Estado, de
órganos tales como un parlamento o un jefe de Estado.
Por otra parte, ni en su tercer informe ni en la presen-
tación oral del artículo 9 hay nada que haga pensar tal
cosa.

12. El Relator Especial y los demás miembros de la
Comisión tienen de la noción de « órgano » una con-
cepción diferente de la del Sr. Ushakov. Para ellos este
término no debe reservarse a las instituciones supremas
del Estado ni a entidades como las fuerzas armadas;
puede aplicarse a toda persona que forma parte de la
administración de un Estado e incluso a un miembro de
las fuerzas armadas. Por eso el relator Especial ha
considerado como órganos a toda clase de individuos
o grupos que participan en la administración pública de
un Estado y que puedan ser puestos a disposición de otro
Estado. Así, en el Asunto Chevreau, el cónsul de Gran
Bretaña fue puesto a disposición de Francia en cuanto

1 Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 289.

2 Ibid., pág. 291,párr. 203.
3 Véase Recueil des Cours, 1961-11, vol. 103, . 526 a 530.
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órgano, para asumir las funciones del cónsul de Francia
ausente.
13. Es a la Comisión, y no al Comité de Redacción,
a la que incumbe definir el sentido que debe darse al
término « órgano ». Si la Comisión se inclina a adoptar
una noción de órgano distinta de la adoptada en el
proyecto de artículos, el Relator Especial se vería en la
imposibilidad de tratar la cuestión de atribución de hechos
internacionalmente ilícitos al Estado y de proseguir su
tarea de Relator Especial en lo que respecta a la cuestión
de responsabilidad de los Estados.
14. El Sr. USHAKOV mantiene que un parlamento es
un órgano del Estado y que sólo puede comprometer la
responsabilidad de éste cuando actúa colectivamente. Si
algunos funcionarios son enviados al extranjero, fuera
de su país no pueden tener la condición de órgano puesto
que no la tienen en el ordenamiento interno del Estado
que les envía. Tal es el caso, por ejemplo, de los expertos
enviados en misión para la ejecución de programas de
asistencia técnica. La situación es distinta en lo que
concierne a las fuerzas armadas. Un miembro de las
fuerzas armadas puede ser enviado al extranjero para
realizar una misión en tal calidad y, con su comporta-
miento, puede comprometer la responsabilidad del Estado
que le envía.
15. El Sr. YASSEEN hace observar que todo el debate
gira en torno a la definición del término « órgano ». Las
palabras, sobre todo en la terminología jurídica, nunca
tienen otro sentido que el que se les da. En el texto del
artículo 9 no hay, a su modo de ver, nada extraño, pues
su concepción de « órgano » es la misma que la del
Relator Especial. En cambio, el Sr. Ushakov tiene una
concepción diferente. Varias veces, en el curso del examen
del proyecto de artículos, se ha utilizado el término
« órgano » y la mayoría de los miembros de la Comisión
lo han entendido en el mismo sentido que el Relator
Especial. Al igual que otras muchas, esta noción deberá
ser precisada por la Comisión, llegado el momento, con
el fin de evitar todo equívoco.
16. El Sr. TSURUOKA estima también que bastará
precisar en qué sentido se emplea en el proyecto la palabra
« órgano ». El intercambio de opiniones entre el Relator
Especial y el Sr. Ushakov es interesante, pero la Comisión
deberá abandonar el terreno teórico para ponerse de
acuerdo sobre el sentido que se ha de dar a este término.
17. El Sr. REUTER subraya también el interés que
ofrece el presente debate y declara que el razonamiento
del Sr. Ushakov, aunque sutil, es acertado. Si bien es
cierto que son raros, los casos previstos por el Sr. Ushakov
pueden darse en la realidad. Así, el Presidente de la
República francesa es también copríncipe de los valles de
Andorra, y no lo es en cuanto persona física sino en
cuanto órgano, lo cual puede plantear delicados problemas
de derecho francés. Cuando firma un acto jurídico en
calidad de copríncipe, ¿hay que aplicar, además de las
reglas del Principado de Andorra, el derecho francés?
Lo mismo sucede con las uniones personales. A veces
una sola persona ejerce las mismas funciones en dos
entidades, a veces se encargan de ello órganos diferentes.
En 1945 el general Koenig, que mandaba las tropas
francesas en Alemania, era miembro del Consejo de
Control, que representaba no solamente a los Estados

aliados, sino también al Estado alemán. No era « coprín-
cipe » del Estado alemán en cuanto persona física, sino
en cuanto comandante en jefe. Algunos de los actos
realizados por el general Koenig en su calidad de coman-
dante en jefe eran atribuibles al Estado francés, mientras
que otros lo eran al Estado alemán.
18. Situaciones análogas pueden darse en el mundo
contemporáneo, en particular con ocasión de la ejecución
de los programas de asistencia técnica. Se puede vacilar
entonces entre atribuir los hechos internacionalmente
ilícitos al Estado de origen, a la organización internacional
o al Estado beneficiario. Francia envía funcionarios,
sobre todo personal docente, a algunos países, poniéndolos
a su disposición mediante convenios. Estas personas son
agentes del Estado en el cual cumplen sus funciones
conservando no obstante sus vínculos con su Estado de
origen.
19. Mientras que el Sr. Ushakov sólo admite el caso de
las fuerzas armadas, y en último término el de la policía,
el Sr. Reuter cree que existen otras situaciones en las que
no es la persona física sino el órgano en cuanto tal el
que se integra en la estructura administrativa de otro
Estado. Conviene determinar cuáles son las situaciones
a las cuales pretende la Comisión que se aplique el
artículo 9.
20. El Sr. TABIBI estima que el problema puede resol-
verse por medio de una definición. Los temores del
Sr. Ushakov no carecen de fundamento, pues puede
surgir la confusión en algunos casos; no obstante, la
Comisión debe prever el caso en que el acto de una
persona natural constituya un acto de un órgano de un
Estado. En algunos países los miembros de un órgano
pueden actuar en su nombre. El Sr. Ushakov ha hecho
observar que la decisión de un órgano, por ejemplo, un
parlamento, es colectiva y no la decisión de uno o de
varios de sus miembros, pero en los Estados Unidos de
América, por ejemplo, un juez único puede en algunos
casos actuar como órgano judicial.
21. El PRESIDENTE estima que el problema es funda-
mentalmente un problema de redacción y que quizá sea
posible redactar una definición generalmente aceptable.
22. El Sr. ELIAS señala que la noción de órgano del
Sr. Ushakov, que difiere de la concepción de la mayoría
de los miembros de la Comisión, es interesante y merece
ser examinada, pero no por ello cree que pueda restar
validez a los trabajos efectuados sobre los artículos
precedentes. Al igual que el Sr. Yasseen, considera que
la cuestión, de ser posible, debería quedar en el plano de
la semántica y no trasladarse al plano de las diferencias
ideológicas. En la etapa actual es bastante desconcertante
oír decir que sólo puede considerarse como órganos a los
cuerpos o las subdivisiones del Estado. Por otra parte, la
noción de órgano no debe reducirse únicamente a las
personas que lo componen, sino que debe considerarse
también desde el punto de vista de lo que el órgano
representa. El elemento importante es la naturaleza del
vínculo existente entre el Estado que hace el préstamo y
el Estado beneficiario. El Sr. Ushakov parece dudar de
que los magistrados del poder judicial puedan ser
prestados a otro Estado. Ahora bien, el Presidente de la
Corte Suprema de Uganda, el Presidente de la Corte
Suprema de Botswana y el Presidente de la Court of
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Appeal de Gambia son nigerianos prestados por el
gobierno nigériane Nigeria ha prestado también funcio-
narios a Kenia, a Sierra Leona y a otros países, uno de
los cuales fue en una época jefe de la administración
pública en el Estado beneficiario. Tales destinos tienen
a veces una duración de cinco años.

23. ¿No debe considerarse a estas personas como órga-
nos de un Estado? El artículo 9 parece redactado de
manera convincente, conforme a la terminología normal-
mente utilizada en la práctica jurídica.
24. El Sr. TAMMES subraya la conveniencia de que
se incluya en el proyecto una disposición como la del
artículo 9 para evitar toda mala interpretación en el caso
particular en que la persona que actúa es un órgano de
otro Estado o de una organización internacional. Como
el propio Relator Especial ha destacado en el párrafo 201
de su tercer informe 4, es posible considerar el personal
extranjero de que se trata, ya como un órgano de facto
en el sentido del artículo 8, ya como un órgano plena-
mente integrado en el sentido del artículo 7, y el
Sr. Tammes cree comprender que este punto de vista
podría satisfacer al Sr. Ushakov. Sin embargo, del
análisis de la práctica se infiere que es útil disponer de
un texto dedicado expresamente a los actos de las per-
sonas de pertinencia mixta. De otro modo, el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
quedaría incompleto, en una época en la que la ayuda
bilateral y multilateral adquiere una importancia cada
vez mayor.

25. Dicho esto, el Sr. Tammes desea precisar que, a su
juicio, el texto actual del artículo 9 puede dar la impresión
de que el Estado que presta el órgano queda exonerado
de toda culpa tan pronto como el órgano prestado ha
entrado al servicio del Estado beneficiario. Esto quizá
sea cierto en la mayor parte de los casos, pero cabe
imaginar casos menos sencillos en los cuales la respon-
sabilidad internacional del Estado que hace el préstamo
persista después de poner uno de sus órganos a la dispo-
sición de otro Estado. El Sr. Tammes ilustra su argumento
con un ejemplo tomado del texto de la definición de la
agresión que el Comité Especial sobre la cuestión de la
definición de la agresión 5 ha adoptado por consenso
y que, probablemente, se presentará a la Asamblea
General en su próximo período de sesiones. Conforme
al artículo 3 de esa definición « cualquiera de los actos
siguientes... se caracterizará como acto de agresión : . . .
/ ) la acción de un Estado que permite que su territorio,
que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado
por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión
contra un tercer Estado ». Según el artículo 5 de la
definición, « la agresión origina responsabilidad inter-
nacional ». Es evidente, en el supuesto así previsto, que
si el territorio de un Estado B es puesto a la disposición
de un Estado A, de tal modo que las fuerzas armadas del
Estado B son incorporadas a las del Estado A, la respon-
sabilidad internacional de ambos Estados queda compro-
metida a pesar del traspaso de fuerzas realizado. El hecho
de que las fuerzas del Estado que presta hayan actuado

bajo la autoridad absoluta del Estado beneficiario no
liberará al primero de su responsabilidad conjunta en
caso de actos contrarios a los principios de la Carta de
las Naciones Unidas.
26. A fin de evitar cualquier equívoco o recelo por parte
de los Estados, que no dejarían de expresarlos en sus
observaciones, el Sr. Tammes propone que se inserte en
el artículo 9 una cláusula de salvaguardia que diga así:

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de toda responsa-
bilidad de los Estados dimanante de un traspaso de órganos de un
Estado a otro en contradicción con el derecho internacional y, en par-
ticular, con los principios de derecho internacional incorporados
en la Carta de las Naciones Unidas.

Esta cláusula de salvaguardia es semejante a la del ar-
tículo 6 del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados, que la Comisión aprobó
en primera lectura en su 24.° período de sesiones6.
27. El Sr. HAMBRO aprueba, en términos generales, la
redacción actual del artículo 9. Este artículo le parece
necesario. Sin embargo, opina que algunos términos
suscitan dificultades. En la versión inglesa, la referencia
a las « instrucciones » no está tan clara como en el
original francés. En lo que concierne al término
« órgano », el Sr. Hambro estima que se podrían dar
explicaciones en el comentario para disipar toda mala
interpretación que pudiera resultar del sentido particular
en que se utiliza este término en la Carta de las Naciones
Unidas. También cabe preguntarse cuál es la diferencia
que existe entre los «agentes» y los «órganos»; es
significativo, a este respecto, que en su opinión consultiva
sobre la cuestión de la Reparación de los daños sufridos
al servicio de las Naciones Unidas7, la Corte Internacional
de Justicia utilizara los términos « agentes de las Naciones
Unidas ».
28. El Sr. TSURUOKA aprueba el principio enunciado
en el artículo 9. Este artículo le parece tanto más necesario
cuanto que los casos previstos son cada vez más frecuentes
debido al desarrollo de la cooperación internacional en
los sectores cultural, técnico, financiero, etc.
29. Sin embargo, como el Sr. Yasseen, se pregunta si la
regla enunciada no es excesivamente rígida y propone,
para atenuar esa rigidez, que se agreguen al final del
artículo, las palabras « a menos que entre los Estados o
entre el Estado y la organización internacional de que se
trate se haya convenido otra cosa ». En el caso de los
expertos prestados a un Estado por un organismo de las
Naciones Unidas por concepto de asistencia técnica,
siempre hay un acuerdo previo entre la organización
internacional y el Estado beneficiario.

30. El Sr. Tsuruoka comparte asimismo la preocupación
del Sr. Reuter y propone que se modifique la redacción
actual del final del artículo para que diga : « a cuya dis-
posición se hallen y que actúen normalmente según
instrucciones que de éste emanen ».

31. El Sr. BEDJAOUI señala que el desarrollo de la
cooperación entre los Estados o entre éstos y las organi-
zaciones internacionales ha dado origen a situaciones que

4 Anuario... 1971, primera parte, vol. II, pág. 290.
5 Véase el proyecto de informe en los documentos A/AC.134/L.46

y L.47.

6 Véase el documento A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C, en
Anuario... 1972, vol. II.

7 C U . Recueil, 1949, pág. 174.
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encajan en el artículo 9. Acoge, pues, este artículo con
gran simpatía. El Relator Especial ha enunciado en él
una regla, segura y aceptable, sacada de la práctica,
aportando así su contribución a la cooperación entre
los Estados o entre los Estados y las organizaciones
internacionales. No se trata en este caso de cooperación
por sustitución, es decir, de un Estado que sustituyera a
otro por mediación de órganos « prestados ». En efecto,
con frecuencia ha ocurrido en el curso de la historia que,
con pretexto de cooperación, un Estado ha sustituido
efectivamente a otro en el ejercicio de ciertas funciones
públicas. Así pues, el Sr. Bedjaoui agradece al Relator
Especial que haya enunciado las dos condiciones acumu-
lativas de la atribución al Estado beneficiario de la
responsabilidad de un hecho ilícito realizado por el
órgano prestado. En este sentido, el artículo 9 no hace
sino aplicar una regla general, según la cual no se puede
hacer responsable a un Estado de los actos de un órgano
respecto del cual no tiene autoridad. Para que quede
comprometida la responsabilidad del Estado beneficiario,
es preciso que los órganos prestados se comporten como
órganos del propio Estado beneficiario. Ello exige que
se den dos condiciones: el órgano debe servir al Estado
beneficiario y debe hacerlo dentro de los límites concretos
fijados por ese Estado. De no ser así, el Estado bene-
ficiario no puede asumir la responsabilidad de los actos
del órgano.

32. Debido precisamente a que se trata de un órgano
prestado, debe haber consentimiento del Estado bene-
ficiario, y no solamente consentimiento o aquiescencia
pasiva, sino demanda activa. Por lo tanto, queda excluido
el caso de los antiguos protectorados, basado en una
ficción jurídico-política. Lo mismo puede decirse de los
« tratados desiguales », que entregaban un país o una
parte del territorio del país a la administración de un
Estado extranjero. Sobre todo queda excluido el caso de
la ocupación militar. El Sr. Bedjaoui considera, en
efecto, que este último caso no depende del artículo 9,
porque es evidente que no se puede hablar, refiriéndose
al mando supremo de las fuerzas armadas de ocupación,
de un órgano prestado con el consentimiento del Estado
sobre el territorio del cual ese mando ejerce su autoridad.
Incluso cuando el órgano de que se trata, por ejemplo,
una comisión de vigilancia o de control, ejerce funciones
de pura administración en beneficio del Estado ocupado,
el caso de ese órgano no encaja tampoco en el artículo 9,
porque no se trata de un órgano prestado con el consen-
timiento del Estado beneficiario.

33. Además, es preciso no sólo que el órgano sea deseado
por el beneficiario, sino también que sea puesto efectiva-
mente a su disposición. Esto excluye, pues, el caso de la
intervención armada, aun cuando se trate de acudir en
socorro de un Estado amigo en el marco, por ejemplo,
de un acuerdo bilateral de asistencia militar mutua.
Pero en el supuesto mencionado por el Sr. Tammes, si
un Estado pone a disposición de otro Estado un ejército
al que mantiene bajo su propio mando, con pleno conoci-
miento de que ese ejército se utilizará para cometer una
agresión por cuenta del Estado beneficiario, el Estado
prestador incurre en responsabilidad; su responsabilidad
resulta comprometida incluso si el Estado prestador ha
colocado el ejército bajo el mando del Estado beneficiario.

El orador estima, por lo tanto, que la enmienda propuesta
por el Sr. Tammes es totalmente pertinente.
34. En consecuencia, para que entre en juego la respon-
sabilidad del Estado beneficiario, es preciso que el
órgano dependa efectivamente de ese Estado, el cual
ejerce sobre él su control y le da sus instrucciones. Estas
dos condiciones esenciales son acumulativas. En efecto,
el grado de dependencia del órgano prestado respecto
del Estado beneficiario y del Estado de origen varía
según las circunstancias —según los acuerdos de coope-
ración por ejemplo—. Así, la remuneración del órgano
prestado suele correr a cargo del Estado o la organización
internacional que lo presta, y existe el riesgo de que el
que financia se deje vencer por la tentación de ejercer
un control. Ambas condiciones son, pues, necesarias
para comprometer claramente la responsabilidad del
Estado beneficiario. Pero existen también casos ambiguos,
como ha señalado el Sr. Reuter, en los que resultan com-
prometidas a la vez la responsabilidad del Estado que
presta y la del Estado beneficiario. La segunda condición
enunciada en el artículo no significa, a juicio del
Sr. Bedjaoui, que el Estado beneficiario haya de dar
instrucciones que supongan la violación de una obligación
internacional; significa que, en el marco de esas ins-
trucciones o en aplicación de las mismas, o también con
ocasión de su aplicación, se ha cometido un acto que
causa daños.
35. En lo que respecta a la cuestión del préstamo de un
órgano por un Estado a otro Estado, el Sr. Bedjauoi
estima que el artículo 9 no suscita dificultades. En los
casos de unión personal, que el Sr. Reuter ha mencionado
refiriéndose a la situación del Presidente de la República
Francesa, que es al propio tiempo copríncipe de Andorra,
no se puede decir que haya préstamo de un órgano de un
Estado a otro, porque el jefe del Estado no obra como
órgano prestado. En el caso de una unión personal entre
dos Estados, no puede decirse que el jefe del Estado
haya sido prestado por uno de los dos Estados al otro.
Por consiguiente, la hipótesis a que se ha referido el
Sr. Ushakov no puede ser tomada en consideración.
36. Por el contrario, el artículo 9 parece excluir la
posibilidad de que el Estado preste otra cosa que órganos
del Estado, siendo así que podría poner a la disposición
del Estado beneficiario órganos de establecimientos
públicos o de instituciones públicas autónomas como los
previstos en el artículo 7. Deplora, pues, que al utilizar
la fórmula « órgano del Estado », el Relator Especial se
haya limitado a la hipótesis del artículo 5, cuando hay
que tener presente también el articulo 6. Espera que el
Comité de Redacción encuentre una fórmula que tenga
en cuenta este problema al propio tiempo que las obje-
ciones del Sr. Ushakov.
37. El Sr. CALLE Y CALLE recuerda que en el curso
del debate sobre el artículo 8, sir Francis Vallat se ha
referido a las distintas clases de comportamiento previstas
en el capítulo II8. Por su parte, quisiera señalar que en
este capítulo se pretende definir las diversas fuentes de
comportamiento que dan lugar a una responsabilidad del
Estado, por tratarse de hechos que se consideran hechos
del Estado según el derecho internacional. El artículo 5,

1 Véase la 1259.a sesión, párr. 2.
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que es la primera disposición del capítulo II, trata del
comportamiento de los órganos del Estado, considerados
como los elementos fundamentales de la estructura
estatal. Sin embargo, en los artículos siguientes, el
término « órgano » se utiliza en el sentido más amplio
de órgano subsidiario. Es precisamente en este sentido
más amplio en el que hay que interpretarlo en el artículo 9.
38. Las disposiciones del artículo 9 son necesarias para
indicar que la responsabilidad de los actos de órganos
o de funcionarios cedidos no corresponde al Estado que los
cede, como hubiese sido normal, sino al Estado bene-
ficiario. La condición principal de esta atribución es
que los órganos dependan efectivamente de la autoridad
del Estado a cuya disposición han sido puestos. El
artículo exige además que el órgano haya actuado
« según instrucciones » del Estado beneficiario. Sería
preferible utilizar, en las versiones española e inglesa,
las expresiones más amplias « bajo las órdenes » y « under
the instructions ».
39. En apoyo del artículo 9, el Sr. Calle y Calle puede
dar un ejemplo práctico derivado de la experiencia de su
país con ocasión del desastroso terremoto de 1970. El
Perú recibió, en otras formas de ayuda, helicópteros con
sus tripulaciones, prestados por el ejército soviético y por
la marina de los Estados Unidos de América. Las
Naciones Unidas, que costeaban el importe de ciertas
operaciones de socorro, prestaron al Perú un regimiento
sueco de ingenieros que había sido puesto a su disposición.
Es evidente que si este personal militar extranjero
hubiese cometido actos internacionalmente ilícitos, la
responsabilidad hubiese recaído en el Perú y no en los
Estados de origen.
40. No hay duda alguna de que el artículo 9 trata de un
fenómeno práctico de la vida internacional contem-
poránea. Con el desarrollo de los planes de asistencia
técnica, bilateral y multilateral, es cada día más corriente
que un país ceda a otro país funcionarios, expertos o
agentes. Ocurre también a veces que los Estados ponen
sus agentes a disposición de una organización internacional
y hay que evitar que el Estado de origen incurra en
responsabilidad internacional por los actos realizados
por sus agentes al actuar por cuenta de la organización.
41. En el caso de órganos prestados por una organi-
zación internacional a un Estado, el hecho de que el
personal internacional de que se trate conserve a veces
sus privilegios e inmunidades puede suscitar dificultades
que impidan al Estado beneficiario recurrir a la jurisdicción
interna. Este Estado puede ser considerado entonces
responsable de su incapacidad para sancionar actos
internacionalmente ilícitos.
42. En conclusión, el Sr. Calle y Calle estima lógicas
y coherentes las disposiciones del artículo 9 y aprueba
su inclusión en el proyecto.
43. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta de que
se introduzca una disposición relativa al empleo del
término « órgano », a fin de resolver el problema suscitado
por las distintas opiniones expresadas a este respecto.
44. El artículo 9, que trata de las « personas prestadas »,
tiene su lugar en el proyecto y permitirá evitar que los
Estados puedan sustraerse a sus responsabilidades. Los
asuntos citados en apoyo del artículo en el tercer informe

del Relator Especial9 muestran que esta disposición
trata de hechos de la vida internacional de hoy y no de
supuestos teóricos. El Sr. Sette Cámara estima satisfac-
torio el contenido del artículo y está de acuerdo en que
se remita al Comité de Redacción.

45. Desde el punto de vista formal, el Sr. Sette Cámara
juzga inútiles la expresión « sujeto de derecho inter-
nacional » que figura en el título del artículo, y las
palabras « en derecho internacional » que figuran en el
texto, ya que según su título, el conjunto del capítulo II
trata del hecho del Estado « según el derecho inter-
nacional ». Sugiere, además, que en la versión inglesa,
los términos « that State » sean reemplazados por
« the latter State » a fin de aclarar la ambigüedad creada
por el hecho de que dos Estados distintos han sido men-
cionados anteriormente. La expresión « ordenamiento
jurídico » se emplea generalmente en relación con un
Estado. En el caso de una organización internacional,
parece más adecuado hablar de « constitución », « esta-
tuto », « tratado constitutivo » o « instrumento consti-
tutivo ».

46. En cuanto al fondo, es deseable que el artículo se
aplique al préstamo de instituciones públicas autónomas.
Así, en el Brasil existe una empresa del Estado denominada
Petrobras, que tiene el monopolio de la prospección y
la producción de petróleo y que es un « establecimiento
público » del tipo mencionado en el artículo 7. Ocurre
con frecuencia que esta empresa presta sus servicios a
otros países sudamericanos. Este préstamo quedaría
fuera del ámbito de aplicación del artículo 9 por no
tratarse de un órgano del Estado brasileño. El Sr. Sette
Cámara desearía conocer la opinión del Relator Especial
sobre la posibilidad de incluir este caso, así como el de
colectividades públicas territoriales que pudieran poner
funcionarios a la disposición de Estados extranjeros.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 291 a 295.
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