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contra un Estado no puede ser atribuido a ese Estado
«si el movimiento insurreccional controla una parte del
Estado de que se trate».

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1315.a SESIÓN

Viernes 23 de mayo de 1975, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr.
Kearney, Sr. Martínez Moreno, 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.

11.a reunion del Seminario sobre derecho internacional

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, Oficial
Jurídico superior encargado del Seminario sobre derecho
internacional, a dirigir la palabra a la Comisión.
2. El Sr. RATON (Secretaría) da las gracias al Sr.
Ustor, Presidente saliente de la Comisión, y al Sr. Yasseen
por haber defendido la causa del Seminario sobre derecho
internacional en el vigésimo noveno período de sesiones
de la Asamblea General. La 11.a reunión del Seminario
se iniciará el lunes 26 de mayo de 1975. El Seminario
contaría este año con 20 participantes procedentes de
distintos países y elegidos a base de una repartición
geográfica y lingüística lo más equitativa posible. Habrá,
sin embargo, pocos representantes de países africanos
porque este año esos países han presentado pocas candi-
daturas. Los organizadores del Seminario han querido
participar en la celebración del Año Internacional de la
Mujer invitando a seis mujeres a participar en el mismo.
El Seminario ha obtenido la colaboración de ocho con-
ferenciantes elegidos entre los miembros de la Comisión:
el Sr. Martínez Moreno, el Sr. Calle y Calle, el Sr.
El-Erian, el Sr. Elias, el Sr. Kearney, el Sr. Ustor, Sir
Francis Vallat y el Sr. Yasseen.

3. El seminario no puede funcionar sin la participación
de los miembros de la Comisión y sin la contribución
financiera de los gobiernos, que permite a estudiantes de
países en desarrollo disfrutar de becas cuyo monto varía
entre 1.200 y 5.000 dólares. La cuantía de la beca conce-
dida por Israel no ha variado, pero las becas concedidas
por los Países Bajos, Noruega, Finlandia y Suecia pasaron
de 1.500 a 2.000 dólares, y la de la República Federal de
Alemania se cifra ahora en 2.500 dólares; la beca de mayor
cuantía, de 5.000 dólares, ha sido concedida por
Dinamarca. Merced a la intervención personal del
Sr. Hambro, Noruega ha mantenido su contribución
para 1975. A pesar de los esfuerzos realizados por esos
países, el monto de las becas resulta, sin embargo,
insuficiente, habida cuenta de la baja del dólar y el au-
mento del costo de la vida en Suiza. Ë1 Sr. Raton dirige,

pues, también este año, un llamamiento apremiante a los
gobiernos para que se otorguen nuevas becas y se acre-
ciente la cuantía de las becas actuales.
4. El PRESIDENTE se felicita de la celebración del
Seminario y advierte con satisfacción que la mayoría de
los participantes son juristas jóvenes procedentes del
tercer mundo. Agradece el gesto generoso de los países
que han concedido becas y expresa la esperanza de que en
el porvenir esas contribuciones sean más numerosas y
más elevadas.

Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/264 y Add.l1; 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 12 (Comportamiento de otros sujetos de
derecho internacional) 3 (continuación)

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 12.
6. El Sr. CALLE Y CALLE estima que el proyecto
de artículo 12 del Relator Especial es, entre los ensayos
de codificación realizados hasta la fecha sobre esta mate-
ria, el texto más claro y mejor formulado. El artículo
trata de los actos realizados en el territorio de un Estado
por un órgano de otro sujeto de derecho internacional.
Su objeto es precisar que no pueden atribuirse esos actos
al Estado territorial.
7. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo persiguen
la misma finalidad que las del artículo 9 (A/9610/Rev.l,
cap. Ill, secc. B), pero no es posible incorporarlas en este
último artículo. El artículo 9 se ocupa del caso en que un
órgano de otro Estado o de una organización internacio-
nal queda a disposición del Estado territorial. Los hechos
de ese órgano se atribuyen, en tal caso, al Estado terri-
torial, porque el órgano actúa bajo la autoridad o con-
forme a las instrucciones de dicho Estado. En cambio, el
párrafo 1 del artículo 12 contempla una situación en la
que no existen esa autoridad o esas instrucciones; por
consiguiente, debe ser objeto de un trato distinto.
8. Durante el debate, se han formulado ciertas críticas
sobre la expresión «en el territorio del Estado de que se
trate». En opinión del Sr. Calle y Calle, la utilización
de dicha expresión está plenamente justificada, ya que los
problemas previstos en el artículo 12 se refieren, precisa-
mente, a la no atribución al Estado territorial de deter-
minados actos realizados por órganos de otros sujetos
de derecho internacional. El tratar, de una u otra forma,
de sustituir la mención de «territorio» por la de «juris-
dicción» traería consigo graves dificultades.

1 Anuario... 1972, vol. II, 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 Para el texto, véase la 1312.a sesión, párr. 1.
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9. El párrafo 2 se ocupa de los movimientos insu-
rreccionales. Las rebeliones y luchas intestinas consti-
tuyen ciertamente un tema muy amplio. Pueden revestir
formas muy diversas que van de simples desórdenes a
situaciones de guerra civil. En cuanto a los movimientos
de liberación, han adquirido en nuestros días un vigor y
una posición que les garantizan una consideración
internacional y que les han permitido ser reconocidos por
Estados y organizaciones internacionales.
10. Se ha propuesto que se supriman, en el párrafo 2,
las palabras «y dotado de una personalidad internacio-
nal». De hecho, estas palabras son absolutamente indis-
pensables. El comportamiento que se considera en el
párrafo 2 no es el de particulares, que entraña la respon-
sabilidad del Estado cuando éste no ha actuado para
prevenir hechos internacionalmente ilícitos. El párrafo 2
del artículo 12 se refiere al comportamiento de órganos
de movimientos cuya personalidad internacional está
reconocida. Cuando un movimiento insurreccional es
reconocido como beligerante por terceros Estados, el
Estado territorial queda exento de toda obligación en lo
que respecta a las eventuales reclamaciones que deriven
del comportamiento de los órganos del movimiento.

11. Si bien debe mantenerse este pasaje relativo a la
personalidad, convendría mejorar su redacción. El
vocablo «distinta», que califica a la expresión «persona-
lidad internacional», no es muy afortunado, especial-
mente en español. Sería preferible utilizar una fórmula tal
como «personalidad internacional propia» o, mejor aún,
«una personalidad internacional reconocida». Con esta
redacción se tomaría en cuenta la diversidad de situa-
ciones posibles. Se han dado casos en que un movimiento
insurreccional sólo ha sido reconocido por uno o dos
Estados de la región interesada; por otra parte, algunos
movimientos de liberación han sido reconocidos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y autorizados
expresamente a participar en conferencias internacio-
nales.

12. En lo que respecta a los motines y los disturbios
internos, el Sr. Calle y Calle insta vivamente al Relator
Especial a que mencione en el comentario que esta materia
está comprendida en las disposiciones del artículo 11.
Una mención en este sentido daría satisfacción a los
países de América Latina. En esta región, en que los
trastornos y revueltas han sido frecuentes durante la
segunda mitad del siglo xix, las reclamaciones por supues-
tos daños sufridos por extranjeros dieron lugar a un
problema grave. Como reacción ante las reclamaciones
exageradas o abultadas que acabaron por convertirse en
una verdadera industria, los países de América Latina
hicieron figurar en sus tratados con los demás países
cláusulas que estipulan que el Estado territorial niega
cualquier responsabilidad por los daños sufridos por
extranjeros a raíz de trastornos o revueltas. En el Perú
•—país del Sr. Calle y Calle—• el Ministro de Relaciones
Exteriores publicó una circular, el 26 de octubre de 1897,
destinada a todos los Estados extranjeros representados
en Lima, en la que les prevenía que el Estado peruano no
era responsable de los daños que pudieran sufrir los
extranjeros como consecuencia de rebelión o guerra
civil. Desde entonces, la Cancillería ha reafirmado su
posición a este respecto en diversas ocasiones, por ejemplo

en una nota dirigida a la legación de Italia en Lima en
1934.
13. Por último, el Sr. Calle y Calle estima que, en el
artículo 12, las cláusulas de salvaguardia previstas en los
párrafos 3, 4 y 5 no sólo son útiles, sino indispensables.
La norma de la no imputabilidad enunciada en el párra-
fo 1 del artículo no puede ser absoluta. En cuanto a la
redacción de estas cláusulas, el texto propuesto por el
Relator Especial es plenamente satisfactorio, y todo in-
tento de modificarlo crearía con toda certidumbre más
problemas de los que resolvería.
14. El Sr. BILGE destaca la importancia del artículo 12.
A su juicio, este artículo encaje en el conjunto del pro-
yecto, por tratarse de un artículo técnico que completa
los otros artículos ya aprobados.
15. Se ha aducido contra el artículo 12 que el capítulo II
del proyecto debía tratar únicamente del hecho del
Estado según el derecho internacional. Pero en realidad
sería muy difícil, si no imposible, seguir de un modo
riguroso un método fundado en la lógica pura para
tratar una materia tan compleja, porque las confusiones
y los errores cometidos en el pasado exigen que se
aclaren algunas cuestiones particularmente delicadas.
16. El artículo 12, a su juicio, es necesario en la medida
en que es el corolario del artículo 9 y, en parte, del
artículo 11. En efecto, después de haber regulado, en el
artículo 9, la cuestión de la atribución al Estado del
comportamiento de un órgano puesto a su disposición
por otro Estado o por una organización internacional y
que actúa en el ejercicio de prerrogativas del poder público
del Estado a la disposición del cual se encuentra, hacía
falta resolver la cuestión complementaria de la atribución
del comportamiento de un órgano de un Estado o de una
organización internacional que se encuentra igualmente
en el territorio de otro Estado, pero que actúa, en este
caso, en calidad de órgano del Estado o de la organización
de que depende. Esta es precisamente la cuestión a la que
responde el párrafo 1 del artículo 12. Guarda igualmente
cierta relación con el artículo 11, porque el párrafo 2 trata
del comportamiento de los movimientos insurreccionales
que, al principio, estaban considerados como grupo de
simples particulares.

17. El Sr. Bilge estima, como el Sr. Yasseen, que en el
artículo 12 no debe intentarse dar una definición de la
responsabilidad de las organizaciones internacionales o
de los movimientos insurreccionales, sino limitarse a
afirmar que el comportamiento de esas entidades no
puede ser atribuido al Estado 4.
18. El Sr. Ushakov se ha manifestado enérgicamente
contra la inclusión del párrafo 1 del artículo 12 en el
proyecto, haciendo observar que, de todos modos, el
órgano de otro Estado o de una organización internacio-
nal no se encuentra bajo la jurisdicción del Estado
territorial5. Pero todo depende del sentido que se dé
al término «jurisdicción». Es evidente que las fuerzas
armadas extranjeras estacionadas en el territorio de un
Estado no están sometidas a la jurisdicción de ese Estado,
pero ello no quiere decir que el Estado que las recibe no

4 Véase la sesión anterior, párrs. 12 y 13.
5 Ibid., párr. 36.
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disponga de ningún medio para oponerse a sus activi-
dades. Igual ocurre cuando se trata de una embajada
extranjera, porque el Estado receptor puede exigir, en
algunos casos, la salida de un embajador. El Estado
receptor conserva siempre sus derechos soberanos y puede
siempre, en cierto grado, limitar las actividades del órgano
del Estado acreditante. A juicio del Sr. Bilge, el párrafo 1
del artículo 12 es necesario, porque tiene una función
útil que desempeñar en lo que respecta a la dilucidación
del problema de la atribución de algunos tipos de com-
portamientos al Estado.
19. El Sr. Bilge estima que hay que tomar en conside-
ración la posibilidad de un «comportamiento conjunto»
del Estado o de la organización internacional a que el
órgano pertenece y del Estado en cuyo territorio se
encuentra el órgano. También hay que tener en cuenta la
cuestión muy compleja de la relación entre la organiza-
ción internacional y los Estados miembros. Hace algunos
años, cuando se proyectó la creación de una fuerza armada
multinacional, se preguntó si esta fuerza armada tendría
un estatuto distinto o si asumiría sencillamente la forma
de una especie de cooperación muy estrecha entre las
fuerzas armadas de varios países. La posibilidad de un
comportamiento común o conjunto del Estado receptor
y del Estado o la organización que envía debe preverse
en el proyecto, porque no se trata aquí de un caso
teórico, sino de una situación que puede siempre presen-
tarse en la práctica.
20. El párrafo 2 es muy importante debido a las activi-
dades cada vez más crecientes de los movimientos insu-
rreccionales y al mayor reconocimiento de que gozan en
el plano internacional. Pero la Comisión no debe abordar
el problema del reconocimiento de los movimientos
insurreccionales; en eso, debe contentarse con afirmar
que el comportamiento de un movimiento insurreccional
no puede ser atribuido al Estado. Por su parte, el Sr.
Bilge estima que el párrafo 2 debería constituir un artículo
distinto, porque la cuestión de los movimientos insu-
rreccionales ha alcanzado tales proporciones que merece
ser tratada por separado. Los actos de esos movimientos
están muy próximos a los actos de guerra, porque
participan en un conflicto armado y no caen bajo la
jurisdicción del Estado. Tales actos deben, pues, ser
tratados separadamente de los otros comportamientos
previstos en el párrafo 1.

21. El Sr. Bilge puede aceptar los párrafos 1 y 2, pero
en forma de artículos distintos. También acepta los otros
párrafos, que considera son necesarios para precisar el
alcance de los párrafos 1 y 2.
22. El Sr. REUTER dice que la cuestión que suscita
el artículo 12 es a la vez muy sencilla y muy difícil. Las
intenciones del Relator Especial son, en efecto, muy
claras y el artículo no plantea ningún problema de
fondo. En cambio, plantea un problema de redacción
muy delicado. El Sr. Reuter no se propone adoptar una
posición sobre la cuestión de saber si el artículo 12 debe
constituir uno, dos o tres artículos, porque se trata, a
su juicio, de una cuestión que debe ser resuelta más
tarde, cuando haya sido redactado el texto. En este
trabajo de redacción, la Comisión debe dar pruebas de
la mayor prudencia, siguiendo en esto el ejemplo de la
Asamblea General, que, en algunos textos, como la

definición de la agresión 6, ha tenido buen cuidado de
evitar algunas palabras, entre ellas las palabras «organi-
zación internacional». De un modo análogo, la Comisión
debería evitar expresiones tales como «sujetos de derecho
internacional» o «personalidad internacional» y esfor-
zarse por redactar un texto lo más neutro posible.
23. En cuanto a los movimientos insurreccionales, el
Sr. Reuter no duda que los movimientos de liberación
nacional dirigidos contra una dominación extranjera de
tipo colonial gocen en la actualidad de una legitimidad
internacional, pero le parece muy peligroso adoptar una
fórmula que permitiría creer que la Comisión toma una
posición, de un modo u otro, sobre la legitimidad de
movimientos insurreccionales sin relación con el contexto
colonial. La Comisión debería, pues, adoptar una fórmula
neutra para subrayar bien el carácter relativo del estatuto
internacional de que puede gozar un movimiento insu-
rreccional. Así, el Sr. Reuter se siente inclinado a sustituir,
en el párrafo 2, la fórmula «dotado de una personalidad
internacional distinta» por las palabras «cuyo estatuto
internacional es aplicable a las relaciones de que se trata».

24. El Sr. HAMBRO suscribe la mayoría de las ideas
expresadas por el Relator Especial en la parte de su in-
forme relativa al artículo 12 (A/CN.4/264, párrs. 147 a
192), pero eso no quita para que la totalidad del artículo
no deje de inspirarle serias dudas. Gran parte de su
contenido no encaja en la parte del proyecto que se
debate. Ciertos elementos corresponden a otras partes del
proyecto; e incluso hay algunos que pertenecen a materias
ajenas a la responsabilidad de los Estados. Si el artícu-
lo 12 se aprobara tal como está formulado, el proyecto
resultaría mucho más complicado de lo que es menester;
algunos de los párrafos del artículo harían más difícil
para los Estados la aceptación del proyecto en su tota-
lidad.

25. Ni los argumentos que tan brillantemente ha ex-
puesto el Relator Especial en su informe y en su presenta-
ción oral del artículo 12 7, ni las opiniones expresadas por
otros miembros de la Comisión en favor del artículo han
podido convencer al Sr. Hambro de la utilidad del
artículo 12 en el proyecto. Muy a su pesar, por tanto, se
ve en la necesidad de hacer constar sus dudas muy serias.
26. El Sr. EL-ERIAN dice que la cuestión del empleo de
la expresión «organización internacional», que ha
planteado el Sr. Reuter, requiere algunos comentarios.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales, de 1975, varias delega-
ciones trataron de introducir en el proyecto de conven-
ción una definición tomada de uno de los informes que
el propio orador había preparado como Relator Especial
de ese tema 8. Sin embargo, tras un debate, la mayoría
de los participantes decidió adoptar el método seguido
por la Comisión y no tratar de definir lo que es una
organización internacional. La solución así adoptada
consistió en hacer figurar en el artículo 1 (Terminología)
de la Convención de Viena de 1975 sobre la representa-
ción de los Estados en sus relaciones con las organiza-

6 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
7 Véase la 1312.a sesión, párrs. 2 y ss.
8 Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 119, artículo 1 a.
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ciones de carácter universal9, una disposición con
arreglo a la cual, a los fines de esa convención, por
«organización internacional» se entiende una organiza-
ción intergubernamental. Esta fórmula, que evidente-
mente se ha tomado de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados, se limita a identificar
a la organización internacional sin definirla. La Comisión
seguirá sin duda el mismo método por lo que respecta al
proyecto que actualmente se examina.
27. El Sr. El-Erian reafirma la posición que ya expuso
en la sesión anterior de que los párrafos 2 y 5 del artícu-
lo 12 deberían separarse del resto del artículo. Es indiscu-
tible que el artículo 12 ha de dividirse de modo que se
traten separadamente las tres categorías diferentes de
sujetos de derecho internacional a que se refiere esa
disposición, a saber, los Estados, las organizaciones
internacionales y los movimientos insurreccionales, que
se rigen por normas de derecho internacional muy
diferentes. La materia comprendida en el artículo 12
debería dividirse en tres artículos, o al menos en dos si se
trata conjuntamente del comportamiento de otro Estado
y del de una organización internacional.

28. Por último, el Sr. El-Erian reconoce que el artícu-
lo 12 invade un poco otras materias tales como la sucesión
de Estados, pero no por ello participa de las aprensiones
del Sr. Hambro. Si la Comisión decide que es necesario
abordar en el artículo 12 la cuestión de la sucesión de
Estados, deberá hacer figurar en el párrafo 5 una refe-
rencia a las normas pertinentes del derecho internacional.
29. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, expresa igualmente
la opinión de que el artículo 12 es útil y debe figurar en
el proyecto. Las dificultades a que ha dado lugar han
obedecido al punto de vista adoptado. Al redactar el
artículo 12, el Relator Especial ha querido precisar simple-
mente que los hechos de un órgano de otro Estado, o
de una organización internacional, o de un movimiento
insurreccional, no pueden atribuirse al Estado territorial.
Manifiestamente, este último no es responsable del
comportamiento de un órgano que no depende de su
autoridad.
30. La regla enunciada en el párrafo 1 cuenta con el
asentimiento general. Por lo que toca al párrafo 2, las
dificultades son más bien de orden político que jurídico:
esto explica las reticencias de los autores en lo que res-
pecta a la atribución de una responsabilidad a los movi-
mientos insurreccionales, actitud que el Relator Especial
ha mencionado en el párrafo 188 de su informe (A/CN.4/
264 y Add.l). Es evidente que si los autores han evitado
pronunciarse sobre esa cuestión ha sido pensando en las
consecuencias políticas más que en consideraciones de
orden jurídico.
31. Lo que complica más el asunto es que los movi-
mientos insurreccionales pueden situarse en niveles muy
distintos. Algunos están reconocidos internacionalmente
y constituyen tentativas legítimas de reivindicar el derecho
de los pueblos a la libre determinación, proclamado en la
Carta de las Naciones Unidas; otros tienen carácter
puramente secesionista; y todavía hay otros que sólo
persiguen el derrocamiento del gobierno de un Estado.

9 A/CONF.67/16.

Por tanto, es difícil saber hasta dónde se puede ir cuando
se trata de movimientos insurreccionales en general.
32. La cuestión del reconocimiento entra también en
juego. No es inusitado que un Estado que podría hacerlo,
renuncie a presentar una reclamación, estimando que
invocar la responsabilidad internacional del movimiento
insurreccional equivaldría implícitamente a hacer un
acto de reconocimiento respecto del mismo.
33. El asunto del buque norteamericano Dolphin,
en 1914, que el Relator Especial cita en el párrafo 181 de
su informe, ilustra la clase de situación que se producía de
tiempo en tiempo en la época anterior a la adopción
de la Carta de las Naciones Unidas. Como consecuencia
de la detención de algunos miembros de la tripulación de
ese buque por rebeldes armados, se había ocupado un
puerto del país de escala. Esta clase de presión es hoy
absolutamente ilícita en virtud de la Carta, según la cual
las controversias deben solucionarse por medios pací-
ficos.
34. En ciertos casos, como los movimientos insurrec-
cionales son hoy reconocidos en el plano internacional
como levantamientos legítimos contra el colonialismo
para reivindicar el derecho a la libre determinación, tal
vez sería necesario prever, de una u otra forma, el registro
de las reclamaciones y quejas con miras a una solución
futura. La autoridad apropiada para registrar esas
reclamaciones y quejas podría ser las Naciones Unidas.
35. El Sr. Tabibi aprueba la idea de separar los párra-
fos 2 y 5 del resto del artículo 12; quizás podrían combi-
narse con las disposiciones del proyecto de artículo 13.
36. El Sr. AGO (Relator Especial), respondiendo a las
observaciones de los miembros de la Comisión relativas
al artículo 12, puntualiza que el objeto de esta disposición
es esencialmente el de evitar a la Comisión el reproche de
que ha dejado que subsista una laguna en su proyecto de
artículos. Después de pasar revista en los artículos 5 y
siguientes (A/9610/Rev.l, cap. III, secc. B), a los hechos
que pueden atribuirse al Estado, la Comisión ha examina-
do la situación en lo que concierne al comportamiento de
simples particulares. Ha llegado a la conclusión de que
los hechos de los particulares no pueden ser atribuidos
al Estado, pero que la responsabilidad internacional de
éste puede resultar comprometida con motivo de tales
hechos. El artículo 12 se refiere al caso en que un hecho,
atribuido a un Estado extranjero, a una organización
internacional o a un movimiento insurreccional es causa
de un cierto comportamiento del Estado territorial que
puede comprometer su responsabilidad internacional.
Ahora bien, no se puede pasar por alto esta hipótesis.

37. Es evidente que la Comisión no tiene que dar una
definición del concepto de «organización internacional»
o del de «movimiento insurreccional», que establecer
cómo una organización internacional puede convertirse
en un sujeto de derecho internacional distinto de los
Estados que la componen, que indicar cuándo la respon-
sabilidad de la organización internacional o de los Estados
miembros puede resultar comprometida y cuáles pueden
ser eventualmente los casos de responsabilidad conjunta.
Tampoco tiene que determinar en qué momento ni con
respecto a quién un movimiento insurreccional asume una
personalidad propia. Por otra parte, ninguna de las
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disposiciones del artículo 12 tiene por objeto zanjar estas
cuestiones. Las normas relativas a la responsabilidad even-
tual de una organización internacional o de un movi-
miento insurreccional no son ciertamente normas prima-
rias, pero, al igual que las normas primarias, no tienen
que ser definidas por la Comisión en el contexto de los
presentes artículos que tratan solamente de la responsa-
bilidad de los Estados.
38. Las consideraciones invocadas en la sesión anterior
por los miembros de la Comisión llevan al Relator Espe-
cial a preguntarse si vale más dedicar uno o varios artícu-
los a la materia tratada en la disposición que se examina.
Se podría concebir un proyecto de artículo compuesto de
dos párrafos y redactado más o menos como sigue:

«1. No se considerará hecho del Estado según el
derecho internacional el comportamiento de un órgano
de otro Estado que actúe en esa calidad en el territorio
del Estado de que se trate.

»2. La norma enunciada en el párrafo 1 se entenderá
sin perjuicio de la atribución al Estado de los comporta-
mientos observados en relación con el comportamiento
previsto en el párrafo 1 y que deben ser considerados
hechos del Estado en virtud de los artículos 5 a 10.»

Una disposición así redactada no sería ciertamente
superfiua, aunque el Sr. Ushakov pretende que cuando
hay hecho de otro Estado, ese hecho ya está atribuido
al Estado con arreglo a los artículos 5 a 10, de suerte que
todo ha sido previsto a este respecto. El Sr. Ushakov
añade que el hecho de que el órgano de que se trata haya
actuado en el territorio de otro Estado no modifica en
absoluto la situación, puesto que ha actuado en calidad
de órgano 10. Todo esto es cierto, pero para el Sr. Ago
es importante, sin embargo, tener en cuenta aquí los
supuestos en que el Estado territorial puede verse obligado
a adoptar determinada actitud en relación con el compor-
tamiento del órgano de que se trata. Por ejemplo, si un
embajador u otro representante oficial de un Estado se
deja llevar de un impulso y profiere durante una confe-
rencia de prensa en el extranjero insultos contra el jefe
de un tercer Estado, el Estado territorial puede verse
obligado a observar determinado comportamiento, sobre
todo si estos insultos han sido proferidos en presencia de
autoridades locales. Como mínimo, podrá exigírsele que
exprese su desaprobación o que formule una protesta.
En los casos particularmente graves, cabe concebir
incluso que el Estado territorial esté obligado a pedir el
retiro del representante de que se trate. Si el Estado
territorial no adoptara ninguna medida, el Estado
agraviado podría acusarle de un hecho internacional-
mente ilícito en relación con el comportamiento de ese
embajador.

39. Algunos miembros de la Comisión se han pregun-
tado si el hecho de aceptar la presencia de fuerzas arma-
das extranjeras en su propio territorio constituye para
un Estado un hecho ilícito. A esto, el Relator Especial
contesta que no se puede hacer, en general, una afirma-
ción de esa naturaleza. Actualmente, numerosas fuerzas
armadas se hallan estacionadas en territorio extranjero,
sin que su presencia constituya en sí un hecho internacio-
nalmente ilícito. Además, su función es, normalmente, la

10 Véase la 1313.a sesión, párrs. 3 y ss.

de contribuir a la defensa del país, al equilibrio de las
fuerzas y a que reine la paz y el orden, en lugar de prepa-
rar actos de agresión. En general, la presencia de tales
fuerzas es consecuencia de un acuerdo que en nada merma
la jurisdicción del Estado territorial sobre las acciones de
dichas fuerzas, especialmente en lo relativo a la represión
de determinados delitos. En estas condiciones, si el Estado
territorial no adopta por sí mismo las medidas de repre-
sión que se imponen, esta omisión, en ciertas circunstan-
cias, puede serle atribuida como una fuente de responsa-
bilidad internacional.

40. Es posible citar otros ejemplos. Un jefe de Estado
de visita en un país extranjero puede ser víctima de un
secuestro por un comando organizado desde un tercer
Estado y ejecutado por órganos de este tercer Estado.
En tal caso, el Estado territorial puede incurrir en respon-
sabilidad internacional si no toma las precauciones
necesarias para prevenir un hecho de ese tipo, o si, no
habiendo nada que reprocharle en este aspecto, no toma
las medidas adecuadas para capturar y castigar a los
culpables, o para exigir en todo caso la liberación inme-
diata del jefe de Estado de que se trate. Recientemente
tuvo lugar el apresamiento de un buque de un Estado por
las fuerzas armadas de otro Estado. Al no obtener su
restitución inmediata y la liberación de la tripulación, el
Estado al que pertenecía el buque envió tropas al terri-
torio de un tercer Estado a partir del cual dirigió una
operación militar con el fin de recuperar el buque y su
tripulación. ¿No estaba obligado el tercer Estado a reac-
cionar en alguna forma? Si no hubiera protestado y
pedido el retiro de las fuerzas armadas, los Estados
vecinos quizás hubieran podido reprocharle su acción.

41. Algunos miembros de la Comisión han opuesto
reparos a la expresión «en el territorio del Estado de que
se trate». Ahora bien, si se suprimiera esta expresión, el
artículo 12 perdería su razón de ser, puesto que es precisa-
mente debido a que los hechos incriminados se producen
en el Estado de que se trata que este artículo puede tomar
en consideración el comportamiento de este Estado en
relación con esos hechos. El Relator Especial reconoce,
sin embargo, que esta expresión puede parecer demasiado
restrictiva; por lo tanto, sugiere que se sustituya por la
fórmula «en todos los territorios sujetos a su jurisdicción»
o cualquier otra fórmula que abarque, además del terri-
torio propiamente dicho, la plataforma continental,
los territorios dependientes o los buques que enarbolan
pabellón de ese Estado.

42. Si los ejemplos que se refieren a organizaciones
internacionales son poco numerosos, ello obedece a
que esta categoría de sujetos de derecho internacional es
relativamente nueva. Además, hay que presumir que las
organizaciones internacionales normalmente actúan de
forma que puedan evitar la realización de hechos inter-
nacionalmente ilícitos. No obstante, ha ocurrido, por
ejemplo, que fuerzas internacionales encargadas del man-
tenimiento de la paz han sido autoras de actos ilícitos que
pueden comprometer la responsabilidad de la organiza-
ción a que pertenecen —como sucedió en el Congo—,
pero la Comisión no tiene que ocuparse, en el contexto de
los presentes artículos, de los casos de responsabilidad
internacional de una organización. Necesita solamente
determinar cuál es la situación del Estado territorial en
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tales casos. Si en su forma actual, el proyecto de artícu-
lo 12 diera la impresión de que su objeto es resolver estos
problemas, es menester disipar todo equívoco a este
respecto. Pero es necesario partir en el artículo 12 de la
hipótesis de que la organización internacional de que se
trate es un sujeto de derecho internacional, sin lo cual el
hecho incriminado sólo podría ser el hecho de un órgano
de otro Estado o de un particular y, en cualquiera de los
dos casos, la disposición aplicable sería otro artículo del
proyecto.

43. Por lo que se refiere a los movimientos insurreccio-
nales, el Sr. Ustor ha señalado que a menudo están
dirigidos contra un gobierno y no contra un Estado, por
lo que la expresión «movimiento insurreccional dirigido
contra ese Estado» no es acertada n . El Relator Especial
conviene en que esta expresión, tomada de otros proyectos
de codificación, debería ser modificada. Por el contrario,
le causa extrañeza que la cuestión de la legitimidad inter-
nacional de los movimientos insurreccionales haya sido
planteada por ciertos miembros de la Comisión, puesto
que no incumbe a ésta determinar cuándo un movimiento
insurreccional es o no es legítimo, ni cuándo, cómo y con
respecto a quién adquiere personalidad internacional.
Le basta con preguntarse si el solo hecho de que un movi-
miento insurreccional actúe en un momento determinado
por intermedio de sus propios órganos exime al Estado
legítimo de toda responsabilidad internacional. Ahora
bien, parece que el Estado «legítimo» puede llegar a ser
responsable de ciertos comportamientos de sus propios
órganos en relación con los órganos del movimiento
insurreccional, por ejemplo, debido a no haber castigado
a los autores de actos perjudiciales a un Estado extranjero,
una vez que la insurrección ha sido domeñada.

44. En lo que se refiere a la presentación del artículo 12,
el Relator Especial comprueba que algunos miembros
de la Comisión son partidarios de elaborar artículos
separados, lo que ciertamente resolvería bastantes
problemas de redacción, puesto que esta solución per-
mitiría expresar mejor ciertos matices. En efecto, mien-
tras que el hecho de un órgano de un Estado extranjero
es atribuido automáticamente a este último en virtud de
los artículos anteriores, el hecho de un órgano de una
organización internacional o de un movimiento insu-
rreccional no será atribuible automáticamente, al menos
en tanto no se haya definido, en otros proyectos, la
responsabilidad de esas dos categorías de sujetos de
derecho internacional.

45. El párrafo 5 del artículo 12 se enlaza con el artículo
siguiente, por lo que es posible que la Comisión pueda
suprimirlo una vez que haya adoptado el artículo 13.
En cuanto a esta última disposición, como el Relator
Especial ha indicado claramente en su informe, no
corresponde en modo alguno a la esfera de la sucesión de
Estados.

46. El Relator Especial sigiere que el Presidente pre-
gunte a los miembros de la Comisión si prefieren que la
materia objeto del artículo 12 sea tratada en uno, en dos
o en tres artículos, y si están convencidos de que el
párrafo 1 del proyecto de artículo no es superfluo. A su

juicio, estas cuestiones son demasiado importantes para
ser zanjadas por el Comité de Redacción.
47. El PRESIDENTE somete a la Comisión las cues-
tiones planteadas por el Relator Especial.
48. El Sr. KEARNEY dice que la gran mayoría de los
miembros de la Comisión es partidaria de que se incluya
en un lugar u otro del proyecto de artículos cierto
número de disposiciones separadas que recojan la sus-
tancia del artículo 12. Cierto es que los problemas en
suspenso no son insignificantes, pero debería resolverlos
el Comité de Redacción; la Comisión no debería volver a
abrir el debate sobre las cuestiones fundamentales.

49. El PRESIDENTE es del mismo parecer: la Comisión
debería adoptar una decisión definitiva sobre la base de
la labor que realice el Comité de Redacción.

50. El Sr. YASSEEN estima que, dada la importancia
de las preguntas hechas por el Relator Especial, debería
responder a ellas la Comisión misma. Con toda la libertad
de que goza, el Comité de Redacción no puede resolver
estos problemas.
51. El PRESIDENTE considera inútil someter la
cuestión a votación: como la mayoría de los miembros de
la Comisión ya han dado a conocer sus preferencias
respecto del proyecto de artículo 12, las opiniones
expuestas servirán de base, huelga decirlo, para los traba-
jos del Comité de Redacción.

52. El Sr. USHAKOV declara que, en virtud de un
acuerdo tácito con el Comité de Redacción, éste siempre
ha podido hacer con toda libertad cuantas propuestas ha
estimado conveniente. La Comisión debería, pues,
depositar en él su confianza una vez más.

53. El Sr. ELIAS está completamente de acuerdo con la
opinión del Sr. Ushakov. Si la Comisión da al Comité
de Redacción instrucciones detalladas, ello sólo servirá
para complicar su labor.

54. El Sr. USTOR coincide enteramente con los dos
oradores anteriores. Por su parte, prefiere que el actual
párrafo 1 sea sustituido por dos artículos separados.
Ello obedece a que sigue abrigando dudas en cuanto a la
cuestión de si ese párrafo excluye de un modo suficiente-
mente claro la responsabilidad del Estado territorial por
los hechos de una organización internacional, afirmación
que podría causar dificultades en el caso en el que ese
Estado fuera él mismo miembro de la organización de que
se trate.

55. Sir Francis VALLAT hace observar que la Comisión
ya ha examinado detenidamente el proyecto de artículo.
Considera que ese texto debería remitirse al Comité de
Redacción sin más observaciones. Dar al Comité de
Redacción instrucciones detalladas sobre el curso que se
ha de seguir constituiría un precedente deplorable.

56. El PRESIDENTE observa que el sentir general es
que el artículo 12 debe remitirse al Comité de Redacción
y que la Comisión deberá pronunciarse a continuación
de un modo definitivo respecto de la manera de situar ese
artículo a base de los trabajos del Comité.

Así queda acordado12".

11 Véase la 1312.a sesión, párr. 15. 12 Para la continuación del debate, véase la 1345.a sesión, párr. 19.



1316.a sesión — 26 de mayo de 1975 67

57. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que procurará
redactar tres artículos separados, que serán sometidos
al Comité de Redacción y a la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1316.a SESIÓN

Lunes 26 de mayo de 1975, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, 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.

11.a reunion del Seminario sobre derecho internacional

(reanudación del debate de la sesión anterior)

1. El PRESIDENTE, hablando en nombre de los miem-
bros de la Comisión, da la bienvenida a los participantes
en la 11.a reunión del Seminario sobre derecho inter-
nacional, que, una vez más, estará bajo la competente
dirección del Sr. Raton. Hace votos por que los momen-
tos vividos en compañía de la Comisión por los jóvenes,
que difundirán el conocimiento de los trabajos de la
Comisión en el mundo jurídico y en otros círculos,
resulten a la vez agradables y fructíferos. Es para él motivo
especial de satisfacción comprobar que entre los partici-
pantes figuran muchos nacionales de países del tercer
mundo, ya que su ambición, desde que por primera vez
tomó parte activamente en los trabajos de la Sexta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha sido siempre que los países de Africa, Asia y
América Latina desempeñen un papel más importante en
el campo del derecho internacional. Durante muchos
siglos, éste ha sido un coto reservado a los países occiden-
tales y, muy especialmente, a los países europeos. La
situación sólo comenzó verdaderamente a evolucionar
después de la segunda guerra mundial. El Seminario
tiene precisamente por finalidad ofrecer a jóvenes juristas
del tercer mundo la oportunidad de expresar su opinión
y de observar cómo se elabora el derecho internacional.
El Presidente espera que cada vez sean más numerosos
los que acudan a Ginebra.

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)

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

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

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 13

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presen-
tar el proyecto de artículo 13, cuyo texto es el siguiente:

Articulo 13 3. —- Atribución retroactiva a un Estado de los hechos
de órganos de un movimiento insurreccional triunfante

1. El comportamiento de un órgano de un movimiento insurrec-
cional cuyas estructuras han pasado a ser luego las de un nuevo
Estado constituido en la totalidad o en una parte de los territorios
que antes estaban sujetos a la soberanía del Estado preexistente se
considerará retroactivamente hecho del Estado de nueva creación.

2. El comportamiento de un órgano de un movimiento insurrec-
cional cuyas estructuras se han integrado luego, en todo o en parte,
en las del Estado preexistente se condiderará retroactivamente
hecho de ese Estado. No obstante, tal atribución no excluirá la
atribución paralela al mismo Estado del comportamiento observado
en la misma época por órganos del gobierno a la sazón considerado
legítimo.

3. El Sr. AGO (Relator Especial) indica que el artícu
lo 13 trata de la atribución a un Estado de hechos que, en
el momento en que fueron realizados, eran hechos de ór-
ganos de un movimiento insurreccional, pero que son
caracterizados retrospectivamente por el hecho de que la
organización de ese movimiento ha pasado a ser luego,
en todo o en parte, la organización de un Estado. Son
posibles varias hipótesis. Cabe, y así ocurre a menudo,
que el movimiento insurreccional no se proponga destruir
totalmente el Estado preexistente ni sustituir completa-
mente a su gobierno, sino llevar a la independencia a
una región sometida a un régimen de dominación colonial
u obtener la secesión de una región. Si triunfa, un movi-
miento insurreccional de esta índole se instala en el
gobierno creado en la región que ha hecho secesión o en
la colonia que ha logrado la independencia. Pero cabe
también que el movimiento insurreccional trate de susti-
tuir completamente las estructuras del Estado contra el
que está dirigido. En tal caso, hay que distinguir varios
supuestos. La victoria del movimiento insurreccional
puede tener por efecto la sustitución de todas las estruc-
turas del Estado preexistente por las del movimiento
insurreccional. En este supuesto, el Estado preexistente
deja de existir, le sustituye un nuevo Estado y no hay
continuidad entre estos dos sujetos de derecho inter-
nacional. No puede plantearse ningún problema de
atribución al nuevo Estado de hechos del Estado pre-
existente. A lo más, se podría plantear una cuestión de
sucesión de Estados, porque precisamente es la continui-
dad del Estado la que se ha interrumpido. No sucede así
en lo que concierne a las relaciones entre el movimiento
insurreccional y el Estado nacido de ese movimiento.
Existe entre ellos cierta continuidad, de suerte que el
hecho del movimiento insurreccional debe ser atribuido
al Estado a que ha dado origen.

4. Sin embargo, la situación puede ser más compleja.
A veces, el triunfo del movimiento insurreccional no
acarrea la desaparición completa del Estado preexistente,
sino una fusión de sus estructuras con las del movimiento
insurreccional. Desaparecen ciertos órganos del Estado
preexistente, mientras que otros subsisten, asegurando de

3 Texto modificado por el Relator Especial.


