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confirmar el principio enunciado en el primer párrafo;
pero esto corresponde decidirlo a la Comisión.
3. El Sr. TSURUOKA señala que la noción de un
«órgano» es una noción de derecho internacional o una
noción de derecho interno reconocida y consagrada por
el derecho internacional. Las palabras «sólo ha actuado
con carácter privado» completaría esta noción y la haría
más precisa, por lo que es partidario de mantener el
segundo párrafo.

4. El Sr. SETTE CÁMARA da las gracias al Relator
Especial por haber modificado el proyecto de artículo 10.
No obstante, sigue creyendo que ese artículo debería
concretarse al primer párrafo. El segundo párrafo se
refiere a un órgano que «sólo ha actuado con carácter
privado». Se trata, evidentemente, de particulares que
forman parte de un órgano y actúan en cuanto parti-
culares no con carácter oficial. El comportamiento de
esos particulares, que excede por supuesto de la compe-
tencia del órgano, incumbe de hecho al artículo 11
(Comportamiento de simples particulares).

5. Por consiguiente, el Sr. Sette Cámara sugiere que se
suprima el segundo párrafo del artículo modificado; esa
disposición podría ser una fuente de confusiones y
debilitar el alcance del primer párrafo.
6. El Sr. USHAKOV se pronuncia a favor de la supre-
sión pura y simple del segundo párrafo.
7. El Sr. SAHOVKÜ aprueba la posición de principio
adoptada por el Relator Especial en la nueva versión del
artículo 10, que, en su opinión, corresponde al desarrollo
progresivo de la regla relativa a la responsabilidad de
los Estados. La nueva formulación del primer párrafo
es más sencilla que la primera versión y, por consiguiente,
preferible para expresar una regla general aplicable a
todos los casos. El Sr. Sahovic estima, al igual que el
Sr. Sette Cámara, que el segundo párrafo no es necesario,
ya que la nueva fórmula propuesta en el primer párrafo
deja resuelta la cuestión planteada por el Sr. Ushakov
durante el debate del artículo 10 5.

8. El Sr. YASSEEN considera que la nueva versión
del artículo 10 propuesta por el Relator Especial está
mejor redactada y es manifiestamente superior a la del
texto anterior. No estima necesario mantener el segundo
párrafo, ya que no hay simetría entre los dos párrafos;
la excepción enunciada en el segundo no es enteramente
la inversa de la regla enunciada en el primero.

9. El primer párrafo le parece, por tanto, suficiente,
pero le suscita dudas el sentido exacto de la última
cláusula: «siempre que haya actuado en calidad de
órgano». En efecto, ¿cómo apreciar si el órgano ha
actuado o no en cuanto órgano ? ¿Se utiliza para ello un
criterio subjetivo u objetivo? ¿Es suficiente con que el
órgano haya actuado aparentemente en cuanto tal? El
Sr. Yasseen piensa que debería elucidarse esta cuestión
a fin de saber qué criterio aplicar para determinar si el
órgano ha actuado o no en calidad de órgano.

10. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la nueva
versión del artículo 10 es mejor que la anterior y toma
en cuenta las observaciones formuladas por los miembros

sino que la Comisión prosiga el debate sobre la cuestión
de si conviene o no conservar el párrafo 2.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1307.a SESIÓN

Lunes 12 de mayo de 1975, a las 17.05 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l1; A/9610/Rev.l 2)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 10 (Comportamiento de los órganos que
actúan excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones que rigen su actividad) 3 (continuación)

1. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la Comisión
tiene ahora que decidir si mantiene o abandona la ex-
cepción enunciada en el párrafo 2 del artículo 10 y qué
texto debe adoptar. Teniendo en cuenta las opiniones
expresadas por los miembros de la Comisión durante
el debate, propone una nueva versión del artículo 10 del
tenor siguiente:

«El comportamiento de un órgano del Estado o de
otra entidad facultada para ejercer prerrogativas del
poder público se considerará hecho del Estado con
arreglo al derecho internacional aunque, en el caso de
que se trate, el órgano se haya excedido en su compe-
tencia según el derecho interno o haya contravenido
las instrucciones relativas a su actividad, siempre que
haya actuado en calidad de órgano.

»[La atribución al Estado del comportamiento del
órgano no se excluirá más que en el caso de que sea
manifiesto que el órgano sólo ha actuado con carácter
privado.]» 4.

2. El segundo párrafo, que va entre corchetes, no le
parece absolutamente indispensable, pues no hace sino

1 Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno

periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].

3 Para el texto, véase la 1303.a sesión, párr. 1.
4 Cf. el texto propuesto en la sesión anterior, párr. 11. 5 Véase la 1304.a sesión, párrs. 24 y ss.
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de la Comisión durante el debate. El primer párrafo le
parece aceptable, pero la última cláusula, «siempre que
haya actuado en calidad de órgano», hace inútil el segun-
do párrafo. En efecto, si el comportamiento de un órgano
sólo entraña la responsabilidad del Estado «siempre que
haya actuado en calidad de órgano», es evidente, a con-
trario, que si el órgano no ha actuado en calidad de
órgano, su comportamiento no puede entrañar la respon-
sabilidad del Estado. Por otra parte, el órgano no es
forzosamente un agente: puede tratarse de un órgano
administrativo o judicial. En tal caso, ¿cómo puede
actuar «con carácter privado»? Por consiguiente, el
Sr. Ramangasoavina acepta el primer párrafo tal como
está formulado, pero el segundo no le parece necesario,
pues expresa una idea que ya se halla contenida en el
primero.

11. El Sr. KEARNEY dice que la nueva versión del
artículo 10 es mejor que el texto inicial, pero que plantea
problemas por lo que respecta a la cláusula final del
primer párrafo y al texto del segundo párrafo.

12. La cláusula final «siempre que haya actuado en
calidad de órgano» plantea problemas de forma y de
fondo. Desde el punto de vista de la redacción, esta
cláusula sólo parece referirse a la primera parte de la
proposición principal, que trata del comportamiento
«de un órgano del Estado». Así, esa cláusula parece
prescindir de las entidades a que se refieren las palabras
«o de otra entidad». Habida cuenta de la terminología
utilizada en los artículos precedentes, no puede conside-
rarse que el término «entidad» designe también a un
órgano.

13. Esta cláusula deja también que desear desde el
punto de vista del fondo. La norma conforme a la cual
el comportamiento de un órgano del Estado se consi-
derará hecho del Estado con arreglo al derecho interna-
cional, aun cuando el órgano se haya excedido en su
competencia según el derecho interno, no va acompañada
de una reserva adecuada por el hecho de haberse añadido
las palabras «siempre que haya actuado en calidad de
órgano». La palabra «órgano» en la cláusula crea un
círculo vicioso; podría alegarse, efectivamente, que para
que un órgano haya actuado en calidad de órgano, tiene
que haber actuado dentro de los límites de su competen-
cia según el derecho interno.

14. Habida cuenta de los precedentes mencionados en
el comentario del Relator Especial, conviene conservar
en el artículo 10 una fórmula que corresponda al con-
tenido del segundo párrafo. Debe en particular conser-
varse la idea importante expresada en el fallo dictado
en el Asunto Caire (A/CN.4/264, párr. 41). En ese asunto,
el Estado juzgado responsable había proporcionado los
medios utilizados para cometer el acto ilícito desde el
punto de vista del derecho internacional.

15. Por estas razones, el Sr. Kearney estima que el
segundo párrafo debería suprimirse y que debería susti-
tuirse la cláusula final del primer párrafo («siempre que
haya actuado en calidad de órgano») por la frase siguien-
te: «a menos que resulte manifiesto que, al obrar de ese
modo, el órgano o la entidad no ha ejercido ninguna de
las prerrogativas del poder público ni ha utilizado los
medios puestos a su disposición por el Estado».

16. El Sr. HAMBRO dice que el Relator Especial ha
tomado en cuenta la mayor parte de las objeciones que
los miembros de la Comisión han formulado durante el
debate. Lo mismo que algunos otros miembros, el Sr.
Hambro es partidario de que se suprima el segundo
párrafo por innecesario, habida cuenta del primer párrafo
del artículo 10 y también del artículo 11.

17. Al igual que el Sr. Yasseen, cree que la cláusula final
del primer párrafo debe modificarse, pero considera que
la formulación sugerida por el Sr. Kearney tal vez no
sea lo suficientemente sencilla ni concisa.

18. El Sr. REUTER dice que preferiría que el artícu-
lo 10 tuviese un solo párrafo, aunque no ve mayor in-
conveniente en que se conserve el segundo párrafo,
siempre que se modifique su texto. Como ha señalado
el Sr. Sette Cámara, no es muy claro, porque la palabra
«órgano» se emplea en dos sentidos diferentes. Habría
que disociar el órgano del Estado propiamente dicho de
las personas que constituyen tal órgano.

19. Por otra parte, cabe preguntarse si la Comisión se
contentaría con un texto general y abstracto o si debe
incluir detalles más concretos. A su juicio, la cláusula
«siempre que haya actuado en calidad de órgano» es una
tautología. Como ha mostrado el Sr. Kearney en su
análisis, la calidad de órgano puede entrar en juego en
dos casos: cuando la entidad actúa en calidad de órgano
del Estado o cuando, sin actuar en esa calidad, utiliza
medios puestos a su disposición por el Estado. Por
ejemplo, se puede considerar que un acto cometido por
un funcionario público que ha perdido la razón es un
acto del órgano cuando ese funcionario tiene a su dispo-
sición medios materiales puestos a su disposición por el
Estado en su calidad de órgano. La cuestión se plantea
ante todo en el marco de la responsabilidad de Estado
a Estado. Así, si un agente del Estado, que ha perdido
la razón, utiliza contra otro país armas nucleares que
están a su cargo, ¿puede el Estado negar su responsabili-
dad?

20. El Sr. Reuter estima que la Comisión puede elegir
entre dos fórmulas: una fórmula muy general, como la
que propone actualmente el Relator Especial, y una más
detallada, como la que propone el Sr. Kearney. Si la
Comisión decide adoptar una fórmula general y rechaza
la fórmula propuesta por el Sr. Kearney, debe explicar
muy claramente en el comentario su posición acerca de
todos los delitos que pueden ser cometidos por agentes
del Estado contra otro Estado, utilizando medios de
destrucción o de coerción que les ha confiado el Estado.

21. El Sr. PINTO puede aceptar sin dificultad la dispo-
sición principal del primer párrafo, pero no entiende bien
qué interés práctico tiene el segundo párrafo del texto
modificado. Le es difícil concebir que un órgano del
Estado pueda actuar con carácter solamente personal.
Lo que sin duda se quiere decir es que tal comporta-
miento no puede atribuirse al Estado si se trata mani-
fiestamente del comportamiento de particulares que
actúan a título personal. El comportamiento de simples
particulares se rige por el artículo 11 (A/CN.4/264,
párr. 146) en el que se prevé que, en determinadas cir-
cunstancias, puede hacerse responsable al Estado de ese
comportamiento. El segundo párrafo del artículo 10
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debería, por consiguiente, ampliarse a fin de que corres-
ponda a las disposiciones del artículo 11 o suprimirse
pura y simplemente.

22. La disposición final del primer párrafo es demasiado
concisa y el Sr. Pinto estima que la formulación sugerida
por el Sr. Kearney puede llevar a una solución. No
obstante, abriga dudas en cuanto al uso del término
«manifiesto» que convendría en el contexto de la respon-
sabilidad contractual, pero no en el de la responsabilidad
nacida de delitos o cuasi delitos. Cuando una persona es
víctima de un hecho ilícito o lesivo, la cuestión de saber
si el particular que ha actuado lo ha hecho «manifiesta-
mente» fuera del marco del poder público carece de in-
terés.

23. El Sr. MARTÍNEZ MORENO opina que la nueva
versión del artículo 10 es mejor que el texto anterior;
tiene en cuenta la mayor parte de las observaciones
formuladas durante el debate.

24. Por lo que respecta al segundo párrafo, que figura
entre corchetes, el Sr. Martínez Moreno es de los que
piensa que debería suprimirse. Sugiere, sin embargo, que
ulteriormente se introduzca un artículo de carácter general
que prevea los casos en que existen circunstancias ate-
nuantes de la responsabilidad, aunque no pueda exone-
rarse totalmente al Estado. Hay una analogía entre los
casos a que alude el Sr. Martínez Moreno y las causas de
irresponsabilidad o las circunstancias atenuantes del
derecho penal interno.

25. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que comparte la
opinión de los miembros que consideran que, en la forma
en que se ha propuesto, el segundo párrafo debería
suprimirse. La Comisión podría entonces concentrar su
atención en el texto modificado del primer párrafo, que
responde a muchas de las objeciones formuladas durante
el debate.

26. El Sr. Quentin-Baxter dice que la última disposición
del primer párrafo, «siempre que haya actuado en calidad
de órgano», le plantea también ciertas dificultades. La
idea abstracta que en ella se expresa no facilitará mucho
la tarea de las partes en una controversia que traten de
determinar si, en un caso particular, existe responsabili-
dad del Estado.

27. En los diversos casos que se han resuelto mediante
arbitraje o que han sido objeto de correspondencia
diplomática, se ha utilizado cierto número de criterios
para determinar la existencia de una responsabilidad del
Estado. Cualquiera que haya sido el valor convincente
de estos criterios en los casos particulares en que fueron
aplicados, ninguno de ellos puede considerarse como
criterio general aplicable a todos los casos. En la decla-
ración que hizo en la sesión precedente, el Sr. Quentin-
Baxter habló extensamente del criterio de la autoridad
aparente; el Sr. Kearney ha puesto de relieve otro cri-
terio —el de los medios proporcionados por el Estado—
que ha desempeñado un papel importante en cierto
número de laudos arbitrales. Es evidente que hay casos,
como el de la utilización de un buque de guerra, en que
los medios utilizados constituyen por sí mismos prueba
decisiva del ejercicio de ciertas prerrogativas del poder
público.

28. Sin embargo, también pueden citarse casos en que
la situación no es tan clara. En algunos países, el ejército
está compuesto de soldados ciudadanos que guardan sus
armas en casa. En la hipótesis en que un soldado ciuda-
dano hiciera uso ilícito de su arma para cometer un
crimen, no cabe duda de que el Estado no sería respon-
sable aunque ese acto se hubiera realizado por medio de
un instrumento puesto a disposición del delincuente por
el poder público.

29. Por todas estas razones, el orador aprueba la
primera parte de la propuesta del Sr. Kearney, que sería
en sí misma suficiente puesto que englobaría los casos
en los que el Estado puede ser considerado responsable
debido a que el acto ha sido cometido con ayuda de
medios que él mismo ha facilitado.

30. No tiene dificultad en aceptar la palabra «manifiesto»
en el contexto que se examina. En el texto del Sr. Kearney,
ese adjetivo significaría «ampliamente demostrado». No
basta con que el Estado demandado afirme que el órgano
no ha ejercido ninguna de las prerrogativas del poder
público: hace falta también que este hecho sea amplia-
mente demostrado, es decir «manifiesto».
31. El Sr. BILGE señala que el artículo 10 no es una
nueva fuente de atribución de responsabilidad al Estado,
ya que el comportamiento de un órgano del Estado que
ha actuado en esa calidad puede atribuirse al Estado en
virtud del artículo 5 (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B). El
artículo 10 se limita a aportar una aclaración complemen-
taria al principio así enunciado al afirmar que el com-
portamiento de un órgano del Estado que haya actuado
en esa calidad se considerará hecho del Estado según
el derecho internacional «aun cuando en el caso de que
se trate se haya excedido en su competencia con arreglo
al derecho interno o haya contravenido las instrucciones
relativas a su actividad». A este respecto, el Sr. Bilge
encuentra el primer párrafo plenamente aceptable. El
segundo párrafo le parece menos necesario, pero ofrece,
no obstante, cierta utilidad en la medida en que puede
facilitar la aceptación, por los Estados, del principio
enunciado en el primer párrafo.

32. Al Sr. Bilge le complace observar que, en el primer
párrafo de la versión modificada, la expresión «en su
carácter oficial» ha sido reemplazada por la expresión
«en calidad de órgano», ya que es muy difícil, cuando
hay división de competencias, determinar si un órgano
ha actuado en el ejercicio de sus funciones oficiales. El
orador piensa que tal vez podría establecerse una relación
entre el artículo 10 y el artículo 11 reemplazando al final
del segundo párrafo la expresión «con carácter privado»
por las palabras «como simple particular».
33. El Sr. ELIAS da las gracias al Relator Especial por
haber procurado esclarecer la cuestión en cierto número
de puntos, indicando así cuál podría ser la orientación
de los trabajos del Comité de Redacción. Sin embargo,
la Comisión sigue dividida acerca de si hay que conservar
el segundo párrafo o suprimirlo, con o sin modificación
del primero.
34. La cuestión es delicada. La Comisión debe decidir
si desea expresar en el artículo 10 una norma absoluta
que no admite ninguna excepción o si prefiere prever una
excepción y, en caso afirmativo, cuál sería el alcance de
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ésta. El Sr. Elias se felicita de la sugerencia positiva del
Sr. Kearney, pero considera que el texto es algo confuso.
Además, al igual que otros miembros de la Comisión,
comparte las dudas que inspira el uso de la palabra
«manifiesto».

35. La decisión que llegue a adoptarse sobre la supre-
sión del párrafo 2 del artículo 10 ha de estar lógicamente
relacionada con el contenido del artículo 11 ; la formula-
ción definitiva de éste necesariamente tendrá repercu-
siones sobre el artículo 10.

36. El Sr. USTOR observa que en la Comisión existe
acuerdo unánime sobre la norma en virtud de la cual
un Estado es responsable del comportamiento de sus
órganos o de otras entidades, incluso cuando se han
excedido en su competencia. Sin embargo, todos los
miembros de la Comisión están de acuerdo igualmente
en pensar que el artículo 10 debe contener una cláusula
de reserva a fin de prever los casos en los que es perfec-
tamente evidente que no está comprometida la responsa-
bilidad de Estado.

37. El problema es el de cómo formular esta cláusula.
Se han propuesto tres soluciones hasta la fecha: el
proyecto inicial del párrafo 2 del artículo 10; el segundo
párrafo de la versión revisada del Relator Especial; y la
nueva redacción de ese párrafo propuesta por el Sr.
Kearney. Esta tercera fórmula consiste en introducir la
cláusula de reserva en el primer párrafo; pero al intentar
abreviar la formulación de la cláusula, se oscurece un
tanto su alcance. A este respecto, el Sr. Ustor hace suyas
algunas de las críticas del Sr. Quentin-Baxter; la mejor
solución sería posiblemente adoptar una versión más
concisa de la propuesta del Sr. Kearney y dar todas las
explicaciones necesarias en el comentario.

38. Sir Francis VALLAT piensa también que el segundo
párrafo es innecesario. Hasta cierto punto, la idea que
expresa es una repetición de la cláusula final del primer
párrafo, lo que entraña un riesgo de conflicto entre las
dos disposiciones. Sería preferible suprimir el segundo
párrafo y tratar de aclarar la disposición final del primero.
La propuesta del Sr. Kearney da una idea de la forma
en que esto podría hacerse, pero su redacción plantea
algunas dificultades.

39. Los artículo 10 y 11 están relacionados muy estre-
chamente, y Sir Francis expresa la esperanza de que el
Comité de Redacción los examinará más o menos al
mismo tiempo.

40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, felicita al Relator Especial por la nueva versión
del artículo 10, que tiene en cuenta las opiniones expresa-
das por los miembros de la Comisión. Lo mismo que
otros miembros, el Sr. Tabibi aprueba el primer párrafo
y acoge con satisfacción la propuesta del Sr. Kearney,
que el Comité de Redacción no dejará de tener en cuenta.
El Sr. Tabibi considera también que existe una estrecha
relación entre los artículos 10 y 11; por ello, toda decisión
que se adopte con respecto al artículo 10 tendrá que ser
provisional hasta que quede ultimado el texto del ar-
tículo 11.

41. El Sr. EL-ERIAN dice que la versión revisada del
proyecto de artículo 10 constituye un progreso con

respecto a la primera versión. El Relator Especial ha
tenido en cuenta la mayoría de los puntos suscitados en
el curso del debate, así como las opiniones de los parti-
darios de la supresión del párrafo 2; la cuestión muy
delicada que constituía el objeto de esta disposición
aparece ahora tratada en la parte final del texto entre
corchetes. Según el nuevo texto, el criterio principal
para la atribución de la responsabilidad al Estado es que
el órgano haya actuado en calidad de órgano.

42. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda a la Comi-
sión los motivos por los que ha solicitado un segundo
debate sobre el proyecto de artículo 10. Esta disposición
afirma una norma que primero apareció, a mediados del
siglo xix, en forma restrictiva: no se reconocía la atribu-
ción al Estado del hecho de uno de sus órganos a menos
que éste hubiera actuado dentro de los límites de su
competencia y de conformidad con las disposiciones del
derecho interno o las instrucciones recibidas. En relación
con este punto, el Relator Especial ha aclarado desde
un principio que una persona o un grupo de personas
que tienen la calidad de órgano del Estado pueden muy
bien actuar a título individual. Hay muchos órganos que
pueden encontrarse en tal situación, especialmente los
órganos individuales. En el curso de su evolución, la
norma se ha ido transformando gradualmente en una
norma más estricta. Sin embargo, hay varios casos en
los que no se alcanza a discernir si deben atribuirse o no
al Estado, y la tendencia ha sido hasta ahora más bien
en contra de la atribución. El Relator Especial explica
que en su primera versión del proyecto de artículo 10
había incluido un párrafo 2 precisamente con objeto de
reflejar la situación actual de la práctica, la jurisprudencia
y la doctrina internacionales.

43. Personalmente estimaba que la Comisión podría
dar un paso más y formular la norma de manera sencilla
y absoluta. De este modo, el comportamiento de un
órgano del Estado que actúa en calidad de órgano se
atribuiría al Estado, independientemente de si ha actuado
dentro de su competencia y de conformidad con las
instrucciones recibidas. Solamente cuando el órgano ha
actuado como simple particular, su comportamiento no
se atribuiría al Estado. El Relator Especial ha solicitado
un segundo debate con el fin de cerciorarse si la Comisión
está dispuesta a aceptar una norma de esa índole.
44. El nuevo texto propuesto del artículo 10 ha inducido
a varios miembros de la Comisión a hacer observaciones
acerca de su redacción, pero todos parecen favorables a
una norma que no admita ninguna excepción. Refirién-
dose a una observación del Sr. Kearney, el Relator
Especial explica que el comportamiento a que se refiere
el artículo debe interpretarse como el comportamiento
de un «órgano» del Estado o de un «órgano» de otra
entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder
público. Para disipar todo equívoco, sería suficiente sin
duda incluir al comienzo del texto inglés del artículo las
palabras «an organ of» después de las palabras «another
entit». Conforme a una sugerencia del Sr. Ushakov, el
Relator Especial ha sustituido en la nueva versión la
referencia a la violación de las disposiciones del derecho
interno que rigen la actividad del órgano por una alusión
a la contravención de las instrucciones relativas a su
actividad. En la práctica, tales instrucciones —que por
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otra parte corresponden a la esfera del derecho interno-
son en general las que el órgano no respeta.

45. El Sr. Bilge ha señalado que, en su forma absoluta,
la norma de que se trata ha sido enunciada ya en el
proyecto de artículo 5. A esto el Relator Especial con-
testa que tal reiteración ciertamente no es superflua,
habida cuenta de las numerosas controversias a que han
dado lugar los casos en que un órgano, que era efectiva-
mente un órgano del Estado o de otra entidad facultada
para ejercer prerrogativas del poder público, había
actuado excediéndose en su competencia o contraviniendo
las instrucciones recibidas, al abrigo de su calidad de
órgano.

46. Si se adopta una norma absoluta, se reducirían las
dudas en cuanto a la cuestión de determinar si, en un
caso concreto, el órgano ha actuado como tal o en su
carácter privado. En el ejemplo de un aduanero que en
el ejercicio de sus funciones cruza la frontera del Estado
a que pertenece, es evidente que su comportamiento es
el de un órgano del Estado. Pero cuando un aduanero
que cruza la frontera para dedicarse a la caza y que,
interpelado por los guardias del Estado vecino, hiere a
uno de ellos, es indiscutible que su comportamiento es el
de un simple particular, se halle o no en uniforme y se
haya servido o no de su arma reglamentaria; tal funciona-
rio no ha ejercido en absoluto una parte del poder
público. Esta consideración lleva al Relator Especial a
pronunciarse en contra de la sugerencia del Sr. Kearney
de que los casos en que el hecho de un órgano del Estado
puede ser atribuido a ese Estado se definan en función
de los medios puestos a su disposición por el Estado.
Por otra parte, esta solución no es nueva; ha sido pro-
puesta otras veces, entre otros por Charles de Visscher.

47. La referencia a los medios puestos a disposición del
órgano podría dar lugar a equívocos. El aduanero que
se sirve de su arma reglamentaria para matar, en el
extranjero, al guardia que le sorprende en el acto de
dedicarse a la caza furtiva, o el nacional suizo que mata
a un embajador extranjero sirviéndose de su arma
militar, cometen ambos, sin embargo, actos privados
que no guardan ninguna relación con el ejercicio de
prerrogativas del poder público. Por el contrario, el
funcionario de policía que, teniendo que actuar en su
calidad oficial, se encuentra sin armas y recurre a sus
puños para neutralizar a una persona, de nacionalidad
extranjera, no se sirve de un medio puesto a su disposi-
ción por el Estado, pero su comportamiento debe con-
siderarse, sin embargo, atribuible al Estado. Además,
cabe observar que la mayoría de las violaciones del
derecho internacional que S3 reprochan a los Estados en
los supuestos considerados en el artículo 10 se refieren a
la protección de los extranjeros, de modo que los casos
de omisión son mucho más frecuentes que los casos de
comisión; y para los casos de omisión, no se puede recu-
rrir al criterio de la utilización de los medios puestos a
disposición del órgano por el Estado. Si la policía de un
Estado no adopta medidas suficientes para proteger aun
embajador extranjero, en otras palabras, si no se sirve
de los medios puestos a su disposición por el Estado, se
le reprochará precisamente que no se haya servido de
ellos.

48. La primera parte de la fórmula propuesta por el
Sr. Kearney se inspira en el texto de algunos de los ar-
tículos anteriores y, por esta razón, el Relator Especial
estaría dispuesto a acogerla favorablemente. Esta fór-
mula se basa en el concepto del ejercicio de prerrogativas
del poder público. No obstante, el Relator Especial
señala que el problema que ahora tiene planteado la
Comisión había surgido ya en relación con el artículo 5
(A/9610/Rev.l, cap. III, secc. B) y que fue resuelto de
manera difererente. En el artículo 5 figura la condición
de que el órgano «haya actuado en esa calidad». Además,
el Sr. Ushakov se ha basado en esta disposición para
sugerir la supresión, en la primera versión del párrafo 1
del artículo 10, del adjetivo «oficial» que calificaba el
término «carácter» y decir simplemente «en esa calidad».
Si la Comisión decidiese ahora introducir en el artícu-
lo 10 el concepto del ejercicio de prerrogativas del poder
público en lugar del concepto de actuar en calidad de
órgano, esta discrepancia en la redacción podría suscitar
algún día dificultades de aplicación. En tales circuns-
tancias, la Comisión puede introducir más adelante una
referencia al ejercicio de prerrogativas de poder público
en el proyecto de artículo 5, o explicar en el comentario
del artículo 10 que el órgano que ejerce prerrogativas del
poder público actúa en calidad de órgano, o aun utilizar
la expresión «en calidad de órgano» en ambas disposi-
ciones.

49. El Relator Especial se congratula de que el primer
párrafo del artículo 10, en su nueva versión, haya ob-
tenido la aprobación de todos los miembros de la Comi-
sión y que sólo la redacción de su última parte inspire a
algunos ciertas dudas. En realidad, se trata simplemente
de comparar las ventajas y los inconvenientes de una
fórmula que sería más explícita pero que, por esa misma
razón, podría ofrecer posibilidades de escapatoria.
50. En lo referente al segundo párrafo del nuevo texto
propuesto, los miembros de la Comisión lo han consi-
derado casi unánimemente superfluo. Esta disposición
sólo se justifica en la medida en que las repeticiones a
veces son útiles. El Relator Especial opina que no es
indispensable mantener esta disposición, siempre que el
primer párrafo esté redactado de modo satisfactorio y
que el comentario indique claramente cuáles son los
límites de la norma.
51. El Sr. EL-ERIAN recuerda que el artículo 3 enuncia
las condiciones según las cuales se puede estimar que
hay hecho internacionalmente ilícito atribuible al Estado.
El artículo 4 se refiere al caso en que el hecho de un
Estado, que no es ilícito según el derecho interno, pueda
ser calificado de ilícito en derecho internacional. El
proyecto de artículo 10 presenta una «zona nebulosa» en
el caso opuesto, es decir, cuando un hecho, que sin
embargo no puede ser atribuido al Estado, es ilícito en
derecho interno y, por consiguiente, puede comprometer
la responsabilidad del Estado en defecto de reparación
con arreglo al derecho interno o en caso de denegación
de justicia. A este respecto, la norma aplicable es la de la
responsabilidad delictual, según la cual el comitente es
responsable del hecho de sus encargados o agentes.
52. La finalidad del artículo 10, como ha indicado el
Relator Especial, es definir los supuestos en que el hecho
de un órgano puede ser atribuido al Estado. Sin embargo,
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en su forma actual, el artículo 10 no excluye la responsa-
bilidad del Estado aun cuando un hecho no pueda ser
atribuido a éste por ser el hecho de un órgano que no ha
actuado en su calidad de órgano. A este respecto, el
Sr. El-Erian señala que, en Francia, un Procureur général,
deseoso de preservar la inmunidad de jurisdicción de los
miembros de la profesión médica, declaró en el caso de
un cirujano que, habiendo operado en estado de embria-
guez, había incurrido en negligencia grave, que «no era
el médico, sino el hombre» quien había cometido una
falta.

53. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, por el
momento, la Comisión sólo se ocupa del elemento sub-
jetivo del hecho ilícito, es decir, de la atribución de un
hecho al Estado. Al afirmarse que el comportamiento de
un órgano del Estado que ha actuado en calidad de
órgano es atribuible a ese Estado y que no lo es si el
órgano ha actuado como simple particular, no se quiere
decir que el Estado es responsable en el primer caso y
que no lo es en el segundo. Si el órgano ha actuado en
calidad de simple particular, su acto no es un acto del
Estado. Sin embargo, esto no significa que el Estado, con
ocasión del acto del particular, no pueda ser considerado
responsable de la inacción de sus órganos, si éstos
hubieran debido prevenir o reprimir esa acción. La
persona que, aun siendo órgano del Estado, actúa en deter-
minadas circunstancias con carácter privado, queda com-
prendida, por ese motivo, en la categoría de los simples
particulares. El problema de su comportamiento se
plantea en los mismos términos que el de un simple
particular que no ejerce funciones oficiales.

54. Si bien existen algunas relaciones entre los artícu-
los 10 y 11, éstas no son de tal índole que requieran que
los dos artículos sean examinados conjuntamente por el
Comité de Redacción. Por otra parte, el artículo 10
también está estrechamente relacionado con otros ar-
tículos del proyecto.

55. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 10 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 6.

Composición del Comité de Redacción

56. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda que el Comité de
Redacción quede integrado por el Sr. Quentin-Baxter,
Presidente, y el Sr. Ago, el Sr. Elias, el Sr. Martínez
Moreno, el Sr. Pinto, el Sr. Ramangasoavina, el Sr.
Reuter, el Sr. Sahovic, el Sr. Tammes, el Sr. Tsuruoka,
el Sr. Ushakov y Sir Francis Vallat.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.
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Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/264 y Add.l *; A/9610/Rev.l 2)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 11

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 11, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 11 3 — Comportamiento de simples particulares

1. El comportamiento de un simple particular o de un grupo
de particulares, en su calidad de tales, no podrá considerarse según
el derecho internacional como un hecho del Estado.

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

2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que en pura
teoría no se excluye la posibilidad de que la responsa-
bilidad internacional del Estado quede comprometida
fuera de las hipótesis previstas en los artículos del pro-
yecto ya examinados por la Comisión (A/9610/Rev.l,
cap. Ill, secc. B). Según teorías muy antiguas, todo hecho
de un ciudadano de un Estado o de una persona que se
encuentre en su territorio era un hecho de ese Estado
desde el punto de vista del derecho internacional. En
nuestros días, esta regla no solamente resulta chocante,
ya que no se puede atribuir al Estado el comportamiento
de un particular que no actúe por cuenta del Estado,
con carácter permanente u ocasional, sino que está
también en contradicción con la conclusión a que ha
llegado la Comisión respecto de los órganos del Estado,
a saber, que su comportamiento sólo puede atribuirse al
Estado cuando actúan en su calidad de órganos. A
primera vista, pues, parece que el hecho de un particular
no puede atribuirse al Estado. Sin embargo, la norma
aplicable debe deducirse de la jurisprudencia y la práctica
internacionales, y no de concepciones abstractas.

6 Véase la reanudación del debate en la 1345.a sesión, párr. 5.

1 Anuario... 1972, págs. 75 a 172.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno

período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].

3 Texto modificado por el Relator Especial.


