
258 Actas resumidas de las sesiones del 50." período de sesiones

y el Gobierno de la República Árabe Libia11 y en el ejem-
plo anónimo que citó el Relator Especial (2553.a sesión)
ponen de relieve la importancia de la claridad a este res-
pecto.

64. La propuesta del Relator Especial de reagrupar los
artículos 5, 6 y el párrafo 1 del artículo 7 es tan clara
como económica. Al Comité de Redacción no le resultará
fácil mejorarla. Pero será difícil volver a tratar la cuestión
del «derecho interno» en la propuesta del nuevo artículo
5 sin recaer en las fórmulas ambiguas de antes o sin hacer
consideraciones que estarán mejor ubicadas en el comen-
tario. En lo que respecta a las entidades territoriales, el
Sr. Rosenstock piensa que no hace falta referirse a ellas en
el artículo 10. Esto se podría hacer en el artículo 5 sin
correr mayores riesgos, a condición de que no se compli-
cara la redacción de dicho artículo al punto de que per-
diera claridad y se prestara a interpretaciones erróneas.

65. El Sr. LUKASHÜK hace hincapié en los aspectos
positivos del proyecto que, por un lado, enuncia en forma
concreta el principio de la responsabilidad del Estado y,
por otro, consagra el de la diferencia entre el Estado y los
elementos que lo componen. Dada la importancia de estos
dos principios que son la piedra angular del texto, el Rela-
tor Especial debería reconsiderar un pasaje del comenta-
rio que no parece hacerles justicia. En el apartado a del
párrafo 154 dice, en efecto, que un Estado sólo es respon-
sable si el comportamiento en cuestión es atribuible a él,
y entraña un quebrantamiento de una obligación interna-
cional del Estado para con otras personas o entidades per-
judicadas por este comportamiento. Pero la responsabili-
dad, en el plano del derecho internacional, tiene que ver
con las relaciones entre los Estados; los sujetos del dere-
cho internacional son los Estados y no las personas físicas
o morales. Las violaciones de los derechos de las personas
físicas —por ejemplo los derechos garantizados por el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos— por parte de un órgano del Estado están com-
prendidas en la jurisdicción de ese Estado y no en una
jurisdicción interestatal.

66. En lo que respecta al artículo 5, el Sr. Lukashuk se
muestra complacido de que el Relator Especial utilice en
el párrafo 157 la expresión «sus funciones pueden tener
carácter internacional». Es bien sabido que hay casos en
que los partidos políticos o las organizaciones religiosas
no son órganos del Estado, pero ello no les impide ejercer
prerrogativas del poder público, a veces muy importantes.
Por lo tanto, es imposible apoyar a los oradores que afir-
man que sólo el derecho interno puede determinar la con-
dición de un órgano. Como acaba de explicar el
Sr. Simma, la Convención de Viena de 1969 contradice
esa posición.

67. La última frase del artículo 5 —«siempre que, en el
caso de que se trate, haya actuado en esa calidad»—
podría eliminarse, ya que el caso a que alude es infre-
cuente y que conviene acortar el texto siempre que sea
posible.

68. En cuanto al artículo 7, el Sr. Lukashuk, refirién-
dose al problema de la responsabilidad de los elementos
constitutivos del Estado federal, dice que no mencionar

los elementos específicos de una federación sería una
falta injustificable y causaría grandes complicaciones,
cosa que indica el Relator Especial en sus comentarios.
Por lo tanto, se podría incluir en el artículo mismo una
cláusula que reflejara el fondo del párrafo 188 del primer
informe, que dice: «los casos excepcionales en que las
unidades que componen un Estado federal ejercen ciertas
competencias internacionales limitadas, por ejemplo,
para los fines de formalizar tratados sobre cuestiones
locales». También se podría ampliar más esta disposición
incluyendo a las regiones y no sólo a los Estados federa-
dos. Ciertamente, las regiones tienen una dimensión
transfronteriza y en un futuro próximo será necesario exa-
minar su caso.

69. En lo que respecta al apartado b del artículo 8,
parece muy impreciso, como reconoce también el Relator
Especial. Convendría darle una formulación más clara
para definir mejor los casos que pretende abarcar.

70. Al concluir, el Sr. Lukashuk dice que está de
acuerdo en remitir al Comité de Redacción los proyectos
de artículo 5 a 8 y 10.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2555.a SESIÓN

Martes 4 de agosto de 1998, a las 12.10 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr.
Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr.
Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr.
Illueca, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchi-
vounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
CN.4/483, secc. C, A/CN.4y488 y Add.l a 32, Al
CN.4/490 y Add.l a 73, A/CN.4/L.565 y Corr.l, A/
CN.4/L.569 y Corr.l)

[Tema 2 del programa]

nIbíd., nota 11.

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
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PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 5 A 8 Y 10 (conclusión)

1. El Sr. ECONOMIDES aprueba en general la nueva
redacción del artículo 5 (Atribución al Estado del com-
portamiento de sus órganos) propuesto en el párrafo 284
del primer informe del Relator Especial sobre la respon-
sabilidad de los Estados (A/CN.4/490 y Add.l a 7). Le
complace, en particular, la supresión de las palabras «que
tenga la condición de tal según el derecho interno» por
dos razones. La primera es que en la mayoría de los casos
las palabras son en gran parte superfinas, ya que por
«órgano del Estado» se entiende todos los órganos del
Estado que tienen esa calidad en virtud del derecho
interno. En segundo lugar, en algunos casos, ciertamente
excepcionales, esas palabras pueden ser demasiado res-
trictivas. En efecto, puede ocurrir que los órganos del
Estado no tengan oficialmente ese estatuto con arreglo al
derecho interno. El Sr. Dugard citó como ejemplo del caso
contrario los Estados títeres que existían en Sudáfirica
bajo el régimen de apartheid, así como el Estado títere
creado por Turquía en la parte septentrional de Chipre tras
haber invadido y ocupado ese país en violación del dere-
cho internacional. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos juzgó, en el caso Loizidou c. Turquie, que era
Turquía, y no ese Estado títere, el responsable de las vio-
laciones del Convenio europeo de derechos humanos de
que había sido víctima la Sra. Loizidou.

2. Por otra parte, como ha propuesto el Sr. Pambou-
Tchivounda (2553.a sesión), convendría suprimir las pala-
bras «se considerará». El Sr. Economides se pregunta ade-
más si la frase final del nuevo artículo 5, a partir de las
palabras «independientemente de que el órgano ejerza»,
que es puramente descriptiva, es realmente necesaria. Si
se decide con todo conservarla a título ilustrativo, conven-
dría completarla y referirse, después de la función y la
posición del órgano, a su carácter, a saber, si se trata de un
órgano central o de un órgano dependiente de una entidad
territorial. El Sr. Economides habría preferido que en el
proyecto de artículos se incluyera una definición del tér-
mino «Estado» en el artículo 5 o en otro artículo. Se debe-
ría indicar, por ejemplo, que por Estado se entiende todo
Estado según el derecho internacional, cualquiera que sea
su estructura o su organización: unitaria, federal o de otro
tipo. En el proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados se debería definir, aunque sea de manera
muy general, el concepto de Estado.

3. Con respecto al artículo 8 (Atribución al Estado de un
comportamiento de hecho llevado a cabo por instruccio-
nes suyas o bajo su dirección y control) propuesto en el
párrafo 284 del primer informe, el orador tiene algunas
dudas sobre su nueva redacción, que parece más restric-
tiva que la anterior y que reduce el ámbito de la responsa-
bilidad de los Estados por el hecho ilícito. En efecto, se
exponen dos criterios limitativos, a saber, que es preciso
que haya habido instrucciones o dirección y control; ade-
más, estos dos últimos elementos se presentan como ele-
mentos acumulativos. Esa disposición permitiría que un
Estado que recluta, financia, entrena y arma fuerzas irre-
gulares para cometer hechos ilícitos sin darles instruccio-

nes expresas y sin ejercer sobre ellas un verdadero control
evadiera su responsabilidad internacional. Esta cuestión
merece examinarse. La redacción del artículo 8 (Atribu-
ción al Estado de un comportamiento de personas que
actúan de hecho por cuenta del Estado) aprobado en pri-
mera lectura reflejaba además un desarrollo progresivo
más claro.

4. La primera parte del artículo 8, a saber el encabeza-
miento y el apartado a, están mal redactados, al menos en
francés, y el Sr. Economides propone modificarlos como
sigue: «Se considerará hecho del Estado según el derecho
internacional el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúa por instrucciones o bajo la
dirección y control de ese Estado». El apartado b del artí-
culo 8, que prevé una situación muy particular, debería ser
objeto de una disposición separada.

5. El Sr. YAMADA dice que la parte del excelente in-
forme del Relator Especial sobre el capítulo II de la pri-
mera parte del proyecto (El «hecho del Estado» en el
derecho internacional) y los proyectos de artículos pro-
puestos no suscitan ninguna oposición de su parte, pero
desearía hacer dos observaciones. La primera se relaciona
con la referencia al «derecho interno» en el artículo 5. El
Sr. Yamada apoya la propuesta del Relator Especial de
que se suprima esa referencia y las razones que él da para
ello. Al mismo tiempo, le parece muy abstracto decir que
la cuestión de determinar si un órgano es o no un órgano
del Estado se rige por el derecho internacional. Considera
que la organización interna de la estructura del Estado
desempeña un papel decisivo, e incluso determinante en
ciertos casos, cuando se trata de decidir el estatuto del
órgano. Si en un Estado determinado no se confiere en la
práctica el estatuto de órgano del Estado a una entidad,
sea en virtud de la legislación interna relativa a la organi-
zación del Estado, de otros textos, incluidos los que con-
fieren a sus empleados la calidad de funcionarios públicos
o definen sus fruiciones, o de la práctica, y si en el trata-
miento de esa entidad no hay ninguna intención por parte
del Estado de evadir su responsabilidad, no parece que
pueda atribuirse el hecho de esa entidad al Estado. El
Sr. Yamada espera que el Relator Especial formule un
comentario completo y detallado sobre el papel de la
organización interna bonafide de la estructura del Estado.

6. En segundo lugar, refiriéndose al párrafo 2 del ar-
tículo 7 (Atribución al Estado del comportamiento de
otras entidades facultadas para ejercer prerrogativas del
poder público) y al artículo 8, el Sr. Yamada dice que es
posible que haya superposición o duplicación entre las
dos disposiciones. ¿Hay en efecto una diferencia clara
entre las entidades previstas en el artículo 7 y las personas
o grupos de personas contempladas en el artículo 8? El
Relator Especial señaló a la atención de la Comisión la
tendencia reciente a la privatización de las funciones esta-
tales. Esta cuestión debe tratarse de manera adecuada en
el Comité de Redacción. Efectivamente, se observa a
nivel internacional una reducción rápida y en gran escala
de las funciones estatales, que se lleva a cabo con diversas
modalidades. Por una parte, el Estado puede conservar el
monopolio de esas funciones y delegarlas en organismos
públicos o incluso en entidades privadas. Por otra, el
Estado puede abandonar por completo determinadas fun-
ciones y confiarlas al sector privado. Entre estos dos
extremos, el Estado puede conservar un órgano para rea-
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lizar una función determinada e invitar al mismo tiempo
al sector privado a participar en el ejercicio de la misma
función para mejorar la eficacia mediante la competencia.
En los dos últimos casos, los hechos de las entidades no
estatales no deberían atribuirse al Estado. El proyecto de
artículos debe ajustarse para tener en cuenta esta evolu-
ción de la situación.

7. El Sr. PELLET no entiende la posición del Sr. Yama-
da sobre el primer punto. En efecto, si se hace abstracción
de la organización interna del Estado tal como la define
cada Estado en el marco de su libertad soberana, el
artículo 7 prácticamente deja de tener sentido. Este artí-
culo es necesario precisamente porque el Estado está
organizado de una manera u otra y distribuye el poder
público entre sí como persona jurídica y otras entidades a
las que confiere personalidad jurídica en función de su
derecho interno. La explicación del Sr. Yamada, que sigue
los lincamientos de la del Relator Especial, no es más con-
vincente que la de este último. La existencia de dos artí-
culos diferentes, el artículo 5 sobre el Estado y sus órga-
nos y el artículo 7 sobre las demás entidades habilitadas
para ejercer prerrogativas del poder público, sólo se justi-
fica porque se tiene en cuenta el derecho interno. Como ha
dicho ya, el Sr. Pellet lamenta profundamente la supresión
de la referencia al derecho interno en el artículo 5 que se
propone en el párrafo 284 del primer informe. Se trata
aquí de la personalidad jurídica del Estado y solamente el
derecho interno puede definirla.

8. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) considera que
la existencia de la personalidad jurídica en el derecho
interno no es decisiva. Hay muchos Estados en que la
mayoría de los ministerios, o incluso todos, tienen en el
derecho interno una personalidad jurídica separada. Esto
ocurre, por ejemplo, en el caso de muchos ministerios de
petróleo y gas, y también en el caso del Ministerio de
Comercio e Industria del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Sin embargo, se trata de órganos del
Estado. Por lo tanto, es simplemente erróneo identificar al
Estado con una sola entidad jurídica en virtud del derecho
interno.

9. Es verdad, como ha dicho el Sr. Yamada, que el dere-
cho internacional no tiene una concepción autónoma de lo
que debería ser el Estado. Por otra parte, el derecho inter-
nacional considera el «rótulo» que ese Estado adjudica a
una entidad como factor determinante. En efecto, muchos
Estados no utilizan la terminología, y en particular la
palabra «órgano», empleada en el artículo 5. Si una juris-
dicción internacional que tiene ante sí una cuestión deter-
mina que en virtud de la constitución y las leyes del
Estado de que se trata una entidad ha actuado como
órgano del Estado, es decir, como elemento constitutivo
de su estructura interna, el problema está solucionado.
Pero hay casos más complejos, como el de la policía del
Reino Unido. La simple existencia de la personalidad jurí-
dica no es decisiva y es preciso tener en cuenta muchos
factores. El Relator Especial no se opone terminante-
mente a una referencia al derecho interno como criterio
importante en el artículo 5, pero no podría aceptar una dis-
posición en que se estableciera como criterio decisivo el
hecho de que en su derecho interno un Estado definiera
una entidad de manera que no fuera un órgano del Estado.

10. El Sr. BENNOUNA dice que no debe considerarse
la oposición entre partidarios y adversarios de una refe-
rencia al derecho interno como una cuestión de principio.
Hay que demostrar pragmatismo y realismo jurídico. Ni
unos ni otros cuestionan que el derecho interno desem-
peña un papel sumamente importante en lo que hace a la
atribución, ni que cada Estado tiene el derecho —que es
el aspecto interno del derecho de los pueblos a la libre
determinación— de organizarse como mejor le parezca.
No cabe duda tampoco de que un Estado no puede invocar
su derecho interno para sustraerse a su responsabilidad,
pero sí se puede invocar el derecho interno de un Estado
para determinar su responsabilidad internacional. Se
puede considerar, de hecho, que hay continuidad entre el
derecho interno y el derecho internacional a ese respecto.

11. El Sr. PELLET considera que se trata de una cues-
tión de principio, a saber, el principio de la libertad de
cada Estado de organizarse como mejor le parezca. Es
ciertamente necesario velar por que se tengan en cuenta
las consideraciones prácticas invocadas por el Relator
Especial, pero esas consideraciones ya se tienen en cuenta
gracias al artículo 4 (Calificación de un hecho del Estado
de internacionalmente ilícito), según el cual un Estado no
puede ampararse en su derecho interno para evadir su
responsabilidad. En cuanto al argumento del Relator
Especial según el cual las funciones que se desprenden del
ejercicio de prerrogativas del poder público se distribuyen
de manera diferente en los distintos Estados, el artículo 7
responde a esa cuestión al explicar que, cualquiera que
sea esa distribución, la entidad de que se trate comprom-
eterá la responsabilidad del Estado. El Relator Especial
declaró que no se oponía a una referencia al derecho
interno si estaba acompañada de una referencia al derecho
internacional. El Sr. Pellet se pregunta en qué forma se
presentaría esa solución. Considera que la remisión al
derecho interno que figuraba en el proyecto propuesto por
el antiguo Relator Especial, Sr. Ago4, era razonable.

12. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) subraya que
hay una diferencia crucial entre el párrafo 2 del artículo 7
y el artículo 5. En este último se prevé que el comporta-
miento de un órgano del Estado es atribuible al Estado en
todos los casos en que ese órgano actúa en esa capacidad,
en tanto que con arreglo al artículo 7, los únicos hechos
atribuibles al Estado son los resultantes del ejercicio de
las prerrogativas del poder público. En muchos arbitrajes
internacionales se plantea en efecto la cuestión de saber si
se trata de acta jure imperii o de acta jure gestionis. Esta
cuestión no puede plantearse en el marco del artículo 5. El
artículo 7 es necesario en razón de la multiplicidad de en-
tidades que, sin ser órganos del Estado, ejercen funciones
públicas, como por ejemplo las compañías aéreas priva-
das que ejercen funciones en materia de inmigración. El
derecho interno es ciertamente el factor más importante,
pero no el único, y a veces incluso la práctica puede ser
más pertinente que los textos. El Relator Especial está
convencido de que el Comité de Redacción podrá prepa-
rar un texto que satisfaga a los partidarios de mantener la
referencia al derecho interno en el artículo 5.

13. El Sr. ROSENSTOCK dice que nadie niega que el
Estado es libre de organizarse como mejor le parezca.

4 Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 212 y ss., doc.
A/CN.4/246y Add.l a 3.
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pero no ve con arreglo a qué lógica esa libertad tendría
una influencia determinante en la responsabilidad interna-
cional del Estado por los hechos de una de sus entidades.

14. El Sr. HAFNER piensa que no debe darse una
importancia excesiva a la personalidad jurídica separada
de una entidad para decir que no es un órgano del Estado.
En efecto, el término «órgano» no se utiliza en la Consti-
tución de Austria, pero el Parlamento austríaco, por ejem-
plo, se considera un órgano del Estado. El hecho de que
una entidad tenga una personalidad jurídica separada de la
del Estado no es entonces determinante. Por otra parte, el
Sr. Hafher pregunta al Relator Especial si, en su opinión,
un banco central estaría contemplado en el artículo 5 o en
el artículo 7 del proyecto.

15. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) apoya las
observaciones del Sr. Hafher en cuanto al papel de la per-
sonalidad jurídica en materia de atribución y en lo que
concierne al término «órgano». Con respecto a los bancos
centrales, no puede haber una regla general. Algunos ban-
cos centrales disfrutan de un grado tal de autonomía que
estarían contemplados en el párrafo 2 del artículo 7, en
tanto que otros están tan estrechamente vinculados al
Estado y controlados por él que estarían comprendidos en
el alcance del artículo 5. En todos los casos debe quedar
claro que el hecho de que un Estado declare que su banco
central es independiente, cuando no lo es, no podría ser
decisivo para los fines del artículo 5.

16. El Sr. LUKASHUK, tras recordar el principio con-
sagrado en el artículo 4, subraya que el artículo 5 no trata
de las disposiciones del derecho interno sino más bien de
la función de la entidad considerada, independientemente
de la ley. Si hay quienes desean que se mencione el dere-
cho interno en este artículo, será fácil hacerlo, y de
manera muy lógica, añadiendo al final del artículo las
palabras «en virtud del derecho interno».

17. El Sr. ILLUECA, tras recordar la génesis del
proyecto de artículos, cuya elaboración impulsó el anti-
guo Relator Especial, Sr. Roberto Ago, dice que en el
párrafo 146 del primer informe que se examina, el actual
Relator Especial indicó que cuando propuso por primera
vez ese grupo de artículos, el antiguo Relator Especial
había empleado el término «imputabilidad» y que el
mismo término fue utilizado por la CIJ en casos posterio-
res. Sin embargo, el término «imputabilidad» se ha susti-
tuido por el término «atribución». Teniendo en cuenta las
razones expuestas por la Corte, con posterioridad a la
labor del antiguo Relator Especial5, en favor del término
«imputabilidad», y el hecho de que la Corte ha utilizado
ese término, piensa que la Comisión debería quizás
reflexionar seriamente sobre la cuestión y considerar la
posibilidad de volver a utilizar ese término que, por lo
menos, en español, es mucho mejor.

18. En lo que respecta a la remisión al derecho interno
en el artículo 5, el Sr. Illueca piensa que debería conser-
varse. Contrariamente a lo que parecen temer algunos, en
particular el Relator Especial, esa remisión no daría una
importancia absoluta, exclusiva ni preponderante al dere-
cho interno. La referencia al derecho interno no impide
que haya responsabilidad del Estado cuando existe una

" Véase 2553.a sesión, nota 4.

violación del derecho internacional, aunque las disposi-
ciones del derecho interno sean contrarias a lo dispuesto
en el derecho internacional. Este principio está de hecho
consagrado, en cuanto a los tratados, en el artículo 27 de
la Convención de Viena de 1969.

19. El orador dice que ha observado en el curso del
debate una cierta reticencia, e incluso desconfianza, con
respecto a los Estados en cuanto a la forma en que descri-
ben a las entidades que ejercen las competencias del
Estado. Esta desconfianza no le parece fundada, y las
decisiones de los Estados en este ámbito merecen el
mayor respeto. Se trata sin duda de un problema de redac-
ción y es ciertamente posible conciliar las diferentes posi-
ciones. Las posiciones del Sr. Pellet y el Sr. Hafher son a
la vez lógicas y jurídicamente fundamentadas y el Comité
de Redacción debería por lo tanto tenerlas en cuenta. Ade-
más, el Comité de Redacción debería examinar cuidado-
samente la propuesta de Francia en los comentarios y
observaciones recibidos de los gobiernos sobre la respon-
sabilidad de los Estados (A/CN.4/488 y Add.l a 3) a que
se refiere el párrafo 159 del primer informe tendiente a
reemplazar la expresión «órgano del Estado», que es
demasiado imprecisa, por «todo órgano o agente del
Estado», en el artículo 5 y en los artículos 6, 7, 9, 10, 12
y 13.

20. El Sr. HAFNER pregunta al Relator Especial qué
criterio se utilizará para definir el órgano del Estado en el
artículo 5 si se abandona la referencia al derecho interno.
Sería útil precisar en el comentario cuáles son los criterios
que permitirían definir qué es un órgano del Estado, espe-
cialmente en vista de que el artículo 7, tal como está
redactado, se refiere a «una entidad que no forme parte de
la estructura misma del Estado». Es preciso incluir en el
comentario algunas explicaciones a este respecto.

21. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) reconoce la
necesidad de definir qué es un órgano del Estado, tanto
más cuanto que la mayoría de los Estados no utilizan el
término «órgano». Para ello hay que tener en cuenta
muchos factores, como la estructura del órgano, su res-
ponsabilidad con respecto al gobierno central y el hecho
de que sus empleados tengan o no la calidad de funciona-
rios públicos. Será necesario también analizar lo que han
decidido los tribunales en el contexto análogo de la inmu-
nidad de los Estados, en que ha sido preciso distinguir
entre el Estado y sus diferentes entidades. El Relator
Especial destaca que nunca ha dicho que el derecho
interno no fuera pertinente, sino que el Estado no podía
redefinirse para disfrutar de inmunidad ante los tribunales
de otros países recurriendo a una disposición legislativa
que dijera que la entidad de que se tratara no era un órgano
del Estado. Esa disposición sería pertinente pero no
podría ser determinante.

22. El Sr. GALICKI dice que es indispensable definir
qué es un órgano del Estado y que no es posible hacer caso
omiso a este respecto del derecho interno. En el artículo 5
se utiliza la expresión «órgano del Estado» y los miem-
bros de la Comisión están de acuerdo en que el derecho
interno no define el término «órgano». Además, ese tér-
mino no figura en la legislación de todos los Estados, lo
que puede plantear problemas. Por su parte, el artículo 7
se refiere a «una entidad que no forme parte de la estruc-
tura misma del Estado». El Sr. Galicki piensa que en el
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artículo 5 se podría reemplazar la expresión «todo órgano
del Estado» por la frase «toda entidad que forme parte de
la estructura misma del Estado». Esta formulación abarca
tanto a los órganos como a los agentes del Estado, y tal
vez permitiría incluso complacer a los partidarios de man-
tener la referencia al derecho interno en el artículo 5.
Según el Sr. Galicki, el hecho de emplear la misma termi-
nología permitiría establecer una diferencia clara entre las
entidades contempladas en el artículo 5 y las contempla-
das en el artículo 7. Si se decide pese a todo mantener la
redacción actual del artículo 5, no debería olvidarse que el
concepto de órgano del Estado tiene su fuente en el dere-
cho interno y que cada Estado es libre de decidir lo que
considera qué es o no es un órgano del Estado. Las dife-
rencias existentes a este respecto entre los derechos inter-
nos crean ciertamente dificultades, pero no se puede pri-
var al Estado de su derecho soberano de decidir lo que
forma parte de la estructura formal del Estado y lo que no
está incluido en ella.

23. El Sr. MIKULKA pone en duda la validez de la pro-
puesta del Sr. Galicki: una entidad es una ficción y, si bien
el término se puede aplicar a entidades territoriales, no se
puede utilizar para designar ni al gobierno ni al parla-
mento de un Estado. Este no es, en todo caso, el sentido
que se le da habitualmente. En su opinión, sería erróneo
trasponer el concepto de entidad del artículo 7 al
artículo 5. En su forma actual, el artículo 5 propuesto por
el Relator Especial le parece adecuado, pero querría con
todo saber qué piensa el Relator Especial de la propuesta
del Sr. Lukashuk. La aprobación de esa propuesta permi-
tiría tal vez satisfacer a los que desean que se mantenga la
referencia al derecho interno, evitando al mismo tiempo
dar un peso excesivo a ese derecho, tal como desea el
Relator Especial.

24. El Sr. ROSENSTOCK subraya, en lo que concierne
al ámbito de aplicación de los artículos 5 y 7, respectiva-
mente, que una superposición parcial no tendría conse-
cuencias, pero una laguna plantearía en cambio un pro-
blema grave.

25. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
había pensado en la solución propuesta por el Sr. Luka-
shuk, pues comprende las dudas expresadas por algunos
pese a no considerarlas justificadas, ya que él mismo ha
explicado repetidamente que nunca ha pretendido que el
derecho interno no sea importante ni que deba dejarse de
lado. Está de acuerdo hasta cierto punto con el análisis del
Sr. Galicki, pero piensa que es útil conservar las dife-
rencias de redacción existentes entre los dos artículos. A
este respecto, la propuesta del Sr. Lukashuk podría exa-
minarse en el Comité de Redacción y tal vez permitiría
tranquilizar a algunos participantes. En respuesta al
Sr. Pellet, que afirma que se trata de una cuestión de prin-
cipio, el Relator Especial recuerda que la definición de
Estado —incluidos sus diversos órganos— para los fines
de la inmunidad de los Estados no había planteado pro-
blemas, y que en su momento nadie juzgó necesaria una
remisión al derecho interno para determinar el significado
de los términos en las convenciones internacionales.

26. Por último, el Relator Especial recuerda la opinión
que expuso en el párrafo 284 del primer informe sobre el
artículo 5, a saber, que el término «órgano del Estado» en
el sentido de ese artículo permite evitar tener que pregun-

tarse si el órgano ejerce prerrogativas del poder público en
el sentido del párrafo 2 del artículo 7. El único problema
consiste en determinar si el órgano del Estado actúa en
calidad de tal. Los órganos de los Estados realizan nume-
rosas acciones cuya caracterización —acta jure gestionis
o de otra índole— para los fines de la inmunidad o para
otros fines no es pertinente para los fines de la atribución.
Por ejemplo, pueden formalizar contratos comerciales
que obligan al Estado y, en el caso de que esos contratos
se hubieran formalizado con una entidad sujeta a sancio-
nes de las Naciones Unidas, habría un quebrantamiento de
las obligaciones internacionales del Estado en cuestión.
Se plantean solamente dos cuestiones en relación con el
artículo 3 (Elementos del hecho internacionalmente ilí-
cito del Estado): en primer lugar, ¿es el comportamiento
atribuible al Estado? Si se trata de un órgano del Estado,
la respuesta es afirmativa. En segundo lugar, ¿constituye
ese comportamiento una violación de una obligación
internacional del Estado?

27. El Sr. HE aprueba la estructura de la primera parte
del capítulo II y las propuestas incluidas en él. El nuevo
capítulo II y sus artículos constituyen una mejora notable
del texto examinado en primera lectura. Sin embargo, se
pregunta si todos los elementos de fondo están incluidos
en el texto propuesto relativo al hecho del Estado. Como
han señalado muchos miembros, el concepto de órgano y
de agente del Estado ha evolucionado mucho. El nuevo
artículo 7 (Atribución al Estado del comportamiento de
otras entidades facultadas para ejercer prerrogativas del
poder público) propuesto en el párrafo 284 del primer
informe se refiere a las entidades que no forman parte de
la estructura misma del Estado pero están facultadas por
el derecho interno de ese Estado para ejercer prerrogati-
vas de poder público. Ahora bien, las entidades que no
están facultadas por el derecho interno para ejercer esas
prerrogativas pueden llevar a cabo actividades cum-
pliendo instrucciones del Estado o bajo su dirección y
control. ¿Estarían esas entidades comprendidas en la defi-
nición del párrafo 2 del artículo 7 o en los grupos de per-
sonas contemplados en el artículo 8? El Sr. He piensa que,
tal como están redactados, los artículos 7 y 8 no son cla-
ros a este respecto. En cuanto a la elección del término
«atribución», apoya la posición del Relator Especial por
las razones que éste expone en su primer informe, sin per-
juicio del empleo del término «imputabilidad» en otros
contextos, como lo hace, por ejemplo, la CIJ. Por último,
desearía que los artículos se enviaran al Comité de Redac-
ción lo antes posible.

28. El Sr. AL-KHASAWNEH no está del todo conven-
cido de la necesidad de suprimir la referencia al derecho
interno, por las razones dadas por el Sr. Hafiier y por otras
tres razones. En primer lugar, la redacción de una dispo-
sición partiendo del principio de que el Estado va a procu-
rar evadir su responsabilidad omitiendo expresamente la
inclusión, en su derecho interno, del órgano cuyo compor-
tamiento se le podría atribuir equivaldría a presuponer
mala fe por parte del Estado, cosa que iría en contra del
principio fundamental según el cual debe postularse la
buena fe desde un principio. En segundo lugar, los proble-
mas que podría causar esa referencia se pueden solucionar
adoptando una definición amplia del derecho en el
comentario. Por último, la responsabilidad del Estado
también puede quedar comprometida por su actitud pos-
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terior con respecto al comportamiento considerado, a
saber, si aprueba ese comportamiento, si no demuestra la
diligencia debida, etc. Las demás modificaciones introdu-
cidas en el artículo 5 son aceptables, incluidas su fusión
con el artículo 6 y la supresión de este último.

29. La nueva redacción del artículo 7 es mejor que la
anterior. El mantenimiento de la fórmula «siempre que, en
el caso de que se trate, la entidad haya actuado en esa cali-
dad», suprimida en el artículo 5, se justifica porque se
trata de entidades que, en situaciones normales, no actúan
por cuenta del Estado. Sin embargo, la redacción sería
más clara si se dijera «siempre que se determine que, en
el caso de que se trate...» y, por otra parte, tal vez conven-
dría ampliar el alcance de la norma para incluir no sola-
mente el hecho de haber actuado en esa calidad en dicha
oportunidad sino también en casos análogos. En cuanto al
artículo 8, su redacción hace aún más necesaria la supre-
sión de la referencia al derecho interno en el artículo 5.

30. El Sr. FERRARI BRAVO observa que independien-
temente de lo que se decida con respecto a la referencia al
derecho interno, éste sigue presente en el artículo 5, ya
que la expresión «que actúe en esa calidad» sólo puede
remitir a ese derecho, aun cuando se puedan prever dispo-
siciones basadas en el derecho internacional. Por eso es
preferible la redacción anterior. Pero este artículo plantea
un problema más importante, relacionado con la desapa-
rición de la frase «siempre que, en el caso de que se trate,
haya actuado en esa calidad». El Relator Especial la ha
sustituido por la frase «independientemente de que el
órgano ejerza funciones constituyentes, legislativas, eje-
cutivas, judiciales o de otro tipo», pero queda por precisar
el nexo entre estos dos enunciados en el marco del Comité
de Redacción. Éste debería estudiar simultáneamente los
artículos 5 y 7 porque, dependiendo de la estructura del
Estado considerado, la misma situación puede correspon-
der al primer artículo o al segundo. Con respecto al
artículo 8, el Relator Especial es curiosamente más reti-
cente que su predecesor. La fórmula con la que reemplaza
la expresión «actuaba de hecho por cuenta de ese Estado»
reduce el ámbito de la responsabilidad y complica la atri-
bución del comportamiento al Estado.

31. El Sr. GOCO señala que, en muchos países que tie-
nen una constitución escrita, ésta y el derecho administra-
tivo definen todos los órganos y otras entidades facultadas
para ejercer prerrogativas del poder público. De esas pre-
rrogativas pueden desprenderse funciones «constituyen-
tes», esenciales y reservadas al Estado, y funciones
«administrativas», que el Estado puede confiar al sector
privado. La redacción propuesta por el Relator Especial
—«independientemente de que el órgano ejerza funciones
constituyentes, legislativas, ejecutivas, judiciales o de
otro tipo»— parece en consecuencia restrictiva y super-
flua cuando el significado del término «órgano» es claro.
Sería en cambio interesante diferenciar el artículo 5 del
artículo 7 mediante el criterio de pertenencia o no perte-
nencia a la estructura formal del Estado.

32. En cuanto a la elección del término «atribución» en
lugar de «imputabilidad», es preciso recordar que los
comportamientos en cuestión son en última instancia
hechos de personas o de grupos de personas que actúan en
el marco general del gobierno. En consecuencia, tal vez
convendría referirse al comportamiento del gobierno y no

del Estado. Por último, en lo que respecta a los problemas
planteados por la privatización, esos problemas podrían
solucionarse según que haya o no una intervención guber-
namental o vínculos con actividades gubernamentales.

33. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala para
comenzar el acuerdo general sobre el nuevo título del
capítulo II y sobre la fusión de los artículos 5 y 6. Algu-
nos miembros han opinado incluso que el contenido del
artículo 6 corresponde más bien al comentario, pero que
hay dos aclaraciones hechas en ese artículo que deberían
mantenerse, en una forma u otra, en el artículo 5, para pre-
cisar su finalidad y su alcance. La expresión «que actúe en
esa capacidad» es asimismo necesaria en el artículo 5 para
destacar la diferencia entre éste y el artículo 7, a saber,
que la atribución del comportamiento al Estado es la regla
cuando se trata de órganos del Estado pero la excepción
en el caso de entidades que no forman parte de la estruc-
tura misma de éste.

34. Varias intervenciones relativas a la cuestión muy
compleja de los vínculos con el derecho interno denotan
un temor, totalmente infundado, de que se excluya toda
referencia a ese derecho. Los conceptos de calidad,
órgano, función y organización del Estado remiten todos
al derecho, pero también a la práctica, y no todos entien-
den que el término «derecho» incluye la práctica. Es posi-
ble incluso que el término «órgano» tenga un sentido
específico en el derecho internacional. Los límites del
concepto de «órgano» pueden determinarse, en buena
medida, mediante un análisis de la estructura del Estado.
La fórmula propuesta por el Sr. Lukashuk tal vez permiti-
ría solucionar el problema. En todo caso, la propuesta del
Relator Especial respondía a la preocupación claramente
expresada por varios gobiernos de evitar que la posibili-
dad de calificación de la entidad en cuestión por el dere-
cho interno se utilizara para soslayar una responsabilidad
que normalmente se atribuiría al Estado.

35. En lo que respecta a la supresión del párrafo 1 del
artículo 7, la desaparición de toda referencia a las entida-
des públicas territoriales efectivamente puede dar lugar a
interpretaciones erróneas, pero ese problema puede resol-
verse trasladando esa referencia al artículo 5. Si se man-
tiene en el artículo 7 habrá una superposición excesiva
entre los dos artículos. En el párrafo 2 del artículo 7 debe
mantenerse la remisión al derecho interno en razón del
carácter excepcional antes señalado de las situaciones
contempladas; todas las situaciones en que la entidad no
estatal no está habilitada por el derecho interno quedarían
entonces incluidas en el artículo 8.

36. El artículo 8 contiene dos disposiciones que son
efectivamente muy distintas pero no lo suficiente para ser
objeto de dos artículos. La nueva redacción del texto en
francés por el Sr. Economides de la parte introductoria del
artículo constituye sin duda una mejora. En lo que
respecta al apartado a, el Relator Especial nunca tuvo la
intención de limitar el alcance del artículo al sustituir las
palabras «por cuenta de ese Estado» por las palabras «por
instrucciones de ese Estado o bajo la dirección o el control
de ese Estado». Esta segunda redacción puede cierta-
mente parecer muy amplia, pero es también imprecisa, en
un artículo importante. Se necesita una aclaración a este
respecto, en particular dado que el antiguo Relator Espe-
cial, Sr. Ago, autor de la versión inicial del artículo 8,
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interpretó posteriormente su sentido de un modo dema-
siado restrictivo. El Relator Especial ha querido resta-
blecer el verdadero alcance del artículo 8 teniendo en
cuenta las declaraciones en que el antiguo Relator Espe-
cial limita el alcance de la expresión «por cuenta de» sólo
a los casos en que ha habido instrucciones expresas6. Nin-
gún miembro de la Comisión propuso ese tipo de limita-
ción, pero el Comité de Redacción debe velar por que el
alcance del artículo 8 no sea tampoco demasiado amplio,
porque la omnipresencia del Estado hace que en última
instancia, por la causalidad natural, se le pueda atribuir
todo. En su sentido más amplio, las expresiones «por
cuenta de» o «bajo el control de» podrían hacer extensivo
el alcance del artículo 8 a comportamientos que no debe-
rían atribuirse al Estado, como por ejemplo el comporta-
miento de una empresa estatal. La redacción propuesta
por el Relator Especial tiende a excluir esta causalidad
natural y a indicar lo más claramente posible dónde se
encuentra el límite.

37. El apartado b del artículo 8 se refiere a una situación
muy específica, para la cual existe no obstante una juris-
prudencia y que por tanto debe incluirse en el proyecto de
artículos. Sin embargo, el título del artículo 8 sólo con-
templa en realidad el apartado a y tal vez podría modifi-
carse. Por último, en lo que respecta al artículo 10 (Atri-
bución al Estado del comportamiento de órganos que
actúan excediéndose en su competencia o en contra de
instrucciones concernientes a su actividad), el principio
que en él se enuncia cuenta con la aceptación general y el
debate no ha revelado nada que no pueda resolverse en el
Comité de Redacción.

38. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea que se remitan los
artículos 5, 7, 8 y 10 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 9 Y 11 A 15 BIS

39. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), al presentar
los artículos 9 y 11 a 15 bis incluidos en la sección C del
capítulo II de su primer informe, en el capítulo II de la pri-
mera parte del proyecto de artículos, dice que los princi-
pales artículos sobre la atribución cuyo examen acaba de
terminar la Comisión se complementan en el capítulo II
con artículos que tratan de problemas muy particulares, de
los cuales algunos adoptan la forma de disposiciones
negativas. Estos artículos no dicen que tal o cual compor-
tamiento no es atribuible al Estado como excepción a los
principales artículos examinados anteriormente, sino que
dicho comportamiento sólo es atribuible al Estado si
puede ser atribuido a éste en virtud de los proyectos de
artículos. Es obvio que este enfoque es inválido desde un
punto de vista lógico: el artículo 3 dispone que la respon-
sabilidad del Estado queda comprometida sólo si el com-
portamiento es atribuible a éste; a continuación figuran
artículos según los cuales ciertos comportamientos son
atribuibles al Estado, y seguidamente otros más en que se
dispone que otros comportamientos sólo son atribuibles al
Estado si lo son en virtud de los proyectos de artículos.

Estos últimos artículos tal vez sean útiles como explica-
ción, pero desde el punto de vista lógico son inválidos.
Sin embargo, algunos de esos artículos, en particular el
artículo 13 (Comportamiento de órganos de una organiza-
ción internacional), se refieren a problemas muy graves.
Esas disposiciones tal vez no sean necesarias como artícu-
los, pero algunos de sus elementos son necesarios o plan-
tean cuestiones importantes. En los proyectos de artículos
9 y 11 a 15 bis se encaran cuatro problemas diferentes: el
problema de los órganos de un Estado que actúan por
cuenta de otro Estado (arts. 9 y 12), el problema de las
organizaciones internacionales que actúan en nombre de
los Estados (arts. 9 y 13), el problema de los movimientos
insurreccionales (arts. 14 y 15) y el problema, que no
encuadra en ninguna categoría, planteado en el artículo 11
y el artículo 15 bis que propone el Relator Especial.

40. En lo que respecta a las situaciones previstas en los
artículos 9 (Atribución al Estado del comportamiento de
órganos puestos a su disposición por otro Estado o por una
organización internacional) y 12 (Comportamiento de
órganos de otro Estado), es difícil dar soluciones definiti-
vas a estas cuestiones, pues será preciso volver a ellas en
el marco del capítulo IV (Implicación de un Estado en el
hecho internacionalmente ilícito de otro Estado) y porque
los artículos 27 (Ayuda o asistencia de un Estado a otro
Estado para la perpetración de un hecho internacional-
mente ilícito) y 28 (Responsabilidad de un Estado por el
hecho internacionalmente ilícito de otro Estado) no ago-
tan la cuestión de la acción conjunta de los Estados. Las
observaciones recibidas hasta el momento indican que los
Estados no se oponen a que la Comisión examine el pro-
blema de la acción conjunta de los Estados más a fondo
que en el proyecto de artículos, y el Relator Especial se
propone abordarlo en su próximo informe. Por lo tanto,
según el resultado del debate que se celebrará sobre este
tema, las conclusiones a que llegue la Comisión con res-
pecto al artículo 9 tendrán un carácter provisional.

41. En todo caso, es muy frecuente que los Estados
actúen por cuenta de otros Estados y que se planteen cues-
tiones de atribución. Esta es la situación prevista en el
artículo 9, que trata del comportamiento de los órganos
puestos a disposición de un Estado por otro Estado. Ade-
más, excepto en el caso previsto en el artículo 9, el hecho
de que un órgano actúe en el territorio de otro Estado no
significa que su comportamiento sea atribuible a ese otro
Estado, y esto es lo que se desprende del artículo 12.

42. Es frecuente que los Estados pongan sus órganos a
disposición de otros Estados para el ejercicio de diversas
funciones. El Relator indica que ha dado varios ejemplos
muy interesantes de esa situación en su primer informe;
un ejemplo clásico, pero no el único, en el párrafo 220, es
el del Privy Council del Reino Unido, que ha actuado
como tribunal supremo de apelaciones para varios Esta-
dos independientes en el marco del Commonwealth. En
este caso es evidente que el tribunal de apelaciones actúa
como jurisdicción de última instancia del Estado donde se
ha presentado la apelación y que todos los problemas que
pueden plantear sus decisiones son en consecuencia atri-
buibles a ese Estado. Otro ejemplo es el del Auditor Gen-
eral de Nueva Zelandia7 que desempeñaba la función de

6 Véase Anuario... 1971 (nota 4 supra), págs. 289 a 296.

7 Controller and Auditor-General v. Davison, Nueva Zelandia, Sala
de Apelaciones, fallo de 16 de febrero de 1996, International Law
Reports (Cambridge), 1997, vol. 104, págs. 526 y ss.
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auditor en otro Estado de conformidad con la Constitu-
ción de este último y actuaba por lo tanto en calidad de
auditor de ese Estado con las consecuencias que se des-
prenden de ello (párr. 227).

43. En el comentario al artículo 98 se señala que el con-
cepto de «puesto a disposición» debe entenderse de
manera restrictiva, y esto es importante. Así pues, el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos consideró que los
funcionarios de aduanas y de policía suizos que ejercían
sus funciones en Liechtenstein no estaban a disposición
de Liechtenstein para los fines de la responsabilidad, pues
ejercían, ciertamente con el acuerdo de Liechtenstein,
prerrogativas del poder público helvético (párr. 224)9.
Aunque se trata de una situación muy especial, el artículo
9 parece útil y, en lo que respecta a los Estados, el Relator
Especial recomienda que se mantenga.

44. En cuanto al artículo 12, el Relator Especial dice
que es sorprendente que en el comentario10 no se analice
el asunto Détroit de Corfou, pese a ser el locus classicus
de un Estado que actúa en el territorio de otro. La CIJ
indicó claramente en este caso que el hecho de que un
comportamiento se produjera en el territorio de un Estado
no bastaba para atribuir ese comportamiento a ese Estado.
Sin embargo, con arreglo al artículo 12, el hecho de que el
comportamiento se produzca en el territorio del Estado no
es jurídicamente pertinente: no traspasa la carga de la
prueba ni entraña ipso facto la atribución, cosa que, por
otra parte, nunca se ha sugerido. Cabe entonces pregun-
tarse por qué hay que distinguir este factor. Ciertamente,
el párrafo 1 del artículo 12 podría ser objeto de una expli-
cación en el comentario, pero el artículo no parece tener
utilidad y además tiene el inconveniente de que implica
que el hecho de que un Estado actúe en el territorio de otro
Estado con el consentimiento de este último no es jurídi-
camente pertinente, lo que no es exacto. Ese hecho no es
jurídicamente suficiente, lo cual no es lo mismo. Muchos
factores son jurídicamente pertinentes pero no jurídica-
mente suficientes, pero no hay ninguna razón para que
ello sea objeto de un proyecto de artículo. La cuestión
puede tratarse en el comentario. Por estas razones, el
Relator Especial propone que se suprima el artículo 12 y
se trate la situación prevista en él en el comentario al
artículo 9 o, incluso mejor, en el contexto de la acción
conjunta de los Estados en el capítulo IV.

45. El segundo problema que debe resolverse se refiere
a las organizaciones internacionales. El artículo 9 se
ocupa del caso en que una organización internacional
pone un órgano a disposición de un Estado y el artículo 13
contiene otra cláusula de atribución negativa relativa a las
organizaciones internacionales que actúan en el territorio
de un Estado. Se plantean a este respecto muchas dificul-
tades. En primer lugar, si bien es fácil hallar casos convin-
centes en que se han puesto órganos del Estado a disposi-
ción de otros Estados con arreglo a lo previsto en el
artículo 9, es muy difícil encontrar ejemplos equivalentes
relativos a órganos de organizaciones internacionales.

8 Véase 2553.a sesión, nota 9.
9 Consejo de Europa, demandas n.os 7289/75 y 7349/76, X et Y c.

Suisse, decisión de 14 de julio de 1977, Annuaire de la Convention
européenne des droits de l'homme, 1977, vol. 20, La Haya, Martinus
Nijhoff, 1978, págs. 373 a 413.

10 Véase 2554.a sesión, nota 5.

Hay uno o dos ejemplos que cabría analizar, pero no se
conoce ningún caso evidente. De hecho, tanto las Nacio-
nes Unidas como la Unión Europea prohiben esa práctica.
Así pues, el primer defecto del artículo 9 es que contem-
pla una situación de la cual no hay ningún ejemplo.

46. El segundo defecto aparece en el artículo 13. Si bien
los hechos de un Estado en el territorio de otro Estado,
como lo confirmó el fallo dictado en el asunto Détroit de
Corfou, son desde el punto de vista jurídico significativos,
pertinentes pero no suficientes para los fines de la atribu-
ción, el hecho de que una organización internacional lleve
a cabo actividades en el territorio de un Estado no es jurí-
dicamente pertinente. Las organizaciones internacionales
no tienen territorio, pero es preciso que actúen en algún
sitio. No cabría por eso decir, por ejemplo, que en razón
de que las Naciones Unidas tienen su Sede en los Estados
Unidos de América su comportamiento es atribuible
prima facie a los Estados Unidos. Una organización inter-
nacional debe ser, por definición, relativamente indepen-
diente del Estado anfitrión. Sería por eso extraño afirmar
que su comportamiento en tal o cual territorio es un fun-
damento de la atribución.

47. La propuesta que figura en el artículo 13 es por tanto
bastante problemática desde este punto de vista. A esto se
suma una tercera dificultad, a saber, que desde la aproba-
ción del proyecto de artículos han surgido importantes
cuestiones de principio con respecto a la responsabilidad
de los Estados por los hechos de las organizaciones inter-
nacionales, ya se trate de la acción conjunta de los Estados
en el marco de organizaciones internacionales, de decisio-
nes tomadas por los Estados en el marco de organizacio-
nes internacionales con miras a proponer o a someter a
votación proyectos que entrañan un perjuicio para otros
Estados o que se considera que entrañan un perjuicio, o de
responsabilidades particulares de los miembros de las
organizaciones por los hechos o las deudas de organiza-
ciones internacionales.

48. Se trata aquí de una cuestión fundamental que debe
examinarse a la luz del derecho de las organizaciones
internacionales. La labor que condujo a la redacción del
artículo 9, en lo que respecta a las organizaciones interna-
cionales, y a la del artículo 13 es sin duda encomiable,
pero estaba mal encaminada. El artículo 9 es adecuado
para los órganos del Estado pero no para las organizacio-
nes internacionales, porque complica las cosas más de lo
que las simplifica. En consecuencia, convendría suprimir
provisionalmente la referencia a las organizaciones inter-
nacionales en el artículo 9 y eliminar el artículo 13. Para
evitar malentendidos, sería preciso incluir una reserva
expresa inspirada en el artículo 73 de la Convención de
Viena de 1969. El Relator Especial propone que se
incluya en la cláusula de salvaguardia del marco general
del proyecto de artículos una reserva que diga lo si-
guiente:

«En el presente proyecto de artículos no se prejuzga
sobre ninguna cuestión que pueda plantearse con
respecto a la responsabilidad en el derecho internacio-
nal de una organización internacional o de un Estado
por el comportamiento de una organización inter-
nacional.»
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Esto permitiría remitir el examen de esta cuestión al
ámbito del derecho de las relaciones internacionales, al
que parece corresponder.

49. El tercer problema que debe solucionarse es la cues-
tión del comportamiento de los órganos de un movi-
miento insurreccional. El proyecto de artículos procuró
resolverlo, como en el caso precedente, consagrándole
dos artículos. Curiosamente, los autores del proyecto
dedicaron más tiempo a estos problemas secundarios que
a los principales problemas planteados por la atribución,
cuyo examen ya había abordado la Comisión. El artículo
14 (Comportamiento de órganos de un movimiento insu-
rreccional) contiene una cláusula de atribución negativa
sobre los movimientos insurreccionales en la cual se des-
criben las responsabilidades de estos movimientos y las
de los Estados de conformidad con otros artículos del
mismo capítulo. En cambio, el artículo 9 y el artículo 15
(Atribución al Estado del hecho de un movimiento insu-
rreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un
Estado o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo
Estado) contienen las únicas cláusulas de atribución posi-
tiva de toda la serie de artículos que se examina.

50. El artículo 15 trata en primer término del hecho de
un movimiento insurreccional que se convierte en el
nuevo gobierno de un Estado (por ejemplo, en el caso de
una guerra civil que tiene por resultado un cambio de
gobierno). El párrafo 2 trata de los movimientos insurrec-
cionales cuya acción da lugar a la creación de un nuevo
Estado. Este párrafo crea una regla que no encuadra bien
en el derecho internacional clásico pero que parece bien
establecida, a saber, que el comportamiento de los órga-
nos de un movimiento insurreccional que se convierte en
el gobierno de un nuevo Estado es atribuible al nuevo
Estado, lo que introduce un elemento de retroactividad.
Cabe citar como ejemplo el comportamiento del Comité
Nacional polaco en el período anterior al reconocimiento
del nuevo Estado polaco en 1919. La hipótesis básica en
que se apoya la cláusula relativa a los movimientos insu-
rreccionales es que el Estado no es responsable de los
hechos de los movimientos insurreccionales fuera del
marco de los elementos de atribución fundamentales con-
tenidos en los artículos 5, 7 y 8 y de los casos especiales
previstos en el artículo 15. En la doctrina formulada desde
entonces sobre los movimientos insurreccionales, estos
artículos fueron criticados debido a que no hacían una dis-
tinción entre los movimientos de liberación nacional y los
movimientos insurreccionales internos que no tienen esta-
tuto jurídico o tienen un estatuto jurídico muy limitado en
el derecho internacional (por ejemplo, para los fines de la
aplicación de algunas de las disposiciones del derecho de
los conflictos armados). Por justificadas que puedan estar
estas críticas, se hace en ellas caso omiso de la distinción
que debe existir entre la atribución y la violación de una
obligación. Es evidente que un movimiento insurreccio-
nal difiere de un movimiento de liberación desde el punto
de vista del derecho internacional para determinados
fines.

51. En el célebre párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo I
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que
ha suscitado muchas controversias, se hace una distinción
entre esos movimientos y los movimientos insurrecciona-
les contemplados en el Protocolo II. Es preciso pregun-
tarse aquí cuáles son las obligaciones de esos movimien-

tos y cuáles son las reglas que deben aplicar éstos, lo que
nada tiene que ver con la atribución. La Comisión debe
ocuparse exclusivamente de la atribución del comporta-
miento al Estado y no de la atribución a los movimientos
en cuestión.

52. Por pertinentes que puedan ser estas críticas, que
convendría exponer en detalle en el comentario, sigue
siendo preciso tratar el caso de los movimientos insurrec-
cionales fundándose en la importante jurisprudencia arbi-
tral sobre la responsabilidad de esos movimientos. Al no
haber objeciones de los gobiernos, el Relator Especial
propone combinar los artículos 14 y 15 en un solo artículo
de atribución negativa cuya redacción se reproduce en el
párrafo 284 de su primer informe a fin de conservar los
elementos sustantivos de esos dos artículos, pero en forma
más condensada.

53. Como se indica claramente en el comentario a los
artículos 14 y 15, en términos generales un Estado no es
responsable de los hechos de los movimientos insurrec-
cionales. Sería razonable incluir el nuevo artículo entre
los de atribución negativa previendo dos excepciones a la
cláusula negativa. Esto equivale a decir que el comporta-
miento de un órgano de un movimiento insurreccional,
establecido en oposición a un Estado o a su gobierno, no
se considera un hecho de ese Estado en el derecho inter-
nacional a menos que el movimiento insurreccional se
convierta en el nuevo gobierno de ese Estado (este
aspecto estaba contemplado básicamente en el párrafo 1
del artículo 15) o que el comportamiento sea por otra
parte considerado un hecho de ese Estado con arreglo a
otros artículos (lo que se contempla de manera general en
el artículo 14). La diferencia es que no debería haber res-
ponsabilidad del Estado por hechos ocurridos en el marco
de una insurrección que no han sido realizados por los
propios movimientos insurreccionales.

54. El Relator Especial dice que procuró reflejar ese
matiz utilizando la expresión «el comportamiento de un
órgano de un movimiento insurreccional» y tener en
cuenta, al menos en términos generales, el principio enun-
ciado en los dos Protocolos I y II a los Convenios de Gine-
bra de 12 de agosto de 1949 y en la jurisprudencia en
cuanto al umbral por encima del cual un movimiento insu-
rreccional adquiere la condición de organización y por
debajo del cual se reduce a motines o disturbios locales
que recaen en el ámbito de otras normas. Este concepto se
encuentra en la expresión «establecido en oposición a un
Estado o su gobierno».

55. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 15, es
preciso hacer una distinción entre el caso en que un movi-
miento insurreccional logra sus objetivos y se convierte
en el gobierno del nuevo Estado o en el nuevo gobierno
del antiguo Estado y el caso, sin duda más corriente, en
que, en particular en una situación de guerra civil, un
movimiento amenaza con provocar la división del país y
el gobierno, para salvaguardar la unidad nacional, forma-
liza un acuerdo con el movimiento en cuestión a fin de
crear un gobierno de conciliación nacional. En este caso
no puede aplicarse el artículo 15, pues sería poco sensato
y poco realista atribuir al Estado el comportamiento del
movimiento insurreccional antes del acuerdo. El Comité
de Redacción deberá esforzarse por dejar en claro esta
situación, pues de lo contrario los gobiernos existentes
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que no fueron ni derrocados ni reemplazados y que
demostraron un espíritu de conciliación al incorporar en
su seno elementos de los movimientos insurreccionales
resultarían muy castigados: en efecto, como consecuencia
de su política de conciliación, se verían obligados a asu-
mir toda la responsabilidad por los hechos cometidos por
los movimientos insurreccionales durante la insurrección.

56. La última cuestión se refiere a la atribución a un
Estado de hechos que no son resultado ni del comporta-
miento de un órgano ni del comportamiento de una enti-
dad contemplada en le párrafo 2 del artículo 7, ni del com-
portamiento contemplado en el artículo 8, ni de los
comportamientos correspondientes a los casos especiales
mencionados en el artículo 9 o en el artículo 15. Se trata
del comportamiento de las personas privadas. El artículo
11 (Comportamiento de personas que no actúan por
cuenta del Estado), tal como está redactado, da a entender
que el comportamiento de esas personas no es atribuible
al Estado, pero no lo dice de hecho. Sin embargo, ocurre
a menudo que la responsabilidad del Estado queda com-
prometida. Si se pudiera tener en cuenta el comentario
muy extenso sobre el artículo 11 en el proyecto de artícu-
los y precisar claramente los límites de la atribución del
Estado, el artículo 11 ya no sería necesario.

57. Hay un segundo problema que no se contempla en
el proyecto de artículos por motivos inicialmente muy
imprecisos pero que se aclararon a raíz del asunto Person-
nel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,
cuando las jurisdicciones pertinentes determinaron en su
momento que el Gobierno de la República Islámica del
Irán había convalidado el comportamiento de las personas
privadas en cuestión. Éste no es tampoco el único ejemplo
(cabe citar igualmente el asunto Concession des phares de
VEmpire ottoman, de 195611, en que se determinó que el
Gobierno griego había legitimado el comportamiento del
Gobierno Autónomo de Creta antes de la anexión de Creta
por Grecia. El Gobierno fue juzgado responsable ab initio
de ese comportamiento, pese a la opinión muy difundida
según la cual un nuevo Estado no sucede, en general, al
Estado predecesor en la responsabilidad estatal.

58. Entre los casos en que un Estado hace suyo un com-
portamiento que no le es atribuible, cabe citar el de los
conflictos civiles en que una administración o un territo-
rio puede escapar al control del Estado pero, en el marco
del acuerdo de paz, el gobierno ratifica los hechos ocu-
rridos en el territorio y acepta la responsabilidad por ellos.
Existen así muchas situaciones en que el Estado convalida
comportamientos que no son suyos. A este respecto, para
los fines del artículo 15, es preciso distinguir entre los
comportamientos que son simplemente aprobados por el
Estado y los que son realmente legitimados por él (como
en el asunto Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran y el arbitraje en el asunto Conces-
sion des phares de l'Empire ottoman). Con este fin pro-
pone el nuevo artículo 15 bis (Comportamiento de per-
sonas que no actúan por cuenta del Estado y que
ulteriormente adopta o reconoce el Estado), cuyo texto se
reproduce al final del párrafo 284 del primer informe.
Aunque pueda parecer elemental, es necesario, para los

fines de la atribución, que el Estado acepte que el compor-
tamiento en cuestión sea considerado como su propio
comportamiento. El artículo 15 bis constituye así un aña-
dido indispensable al capítulo II para abarcar las situacio-
nes antes mencionadas, con el beneficio adicional de que
se mantienen los elementos esenciales del artículo 11 en
un artículo claramente más eficaz. El enjundioso comen-
tario sobre el artículo 11 debería incorporarse en el
comentario al artículo 15 bis a fin de explicar y aclarar las
excepciones a la regla de la atribución.

59. Si mantiene la disposición del artículo 9 relativa a
los órganos del Estado, combina los artículos 14 y 15 en
un sólo artículo (con lo que además evitará dar a los movi-
mientos insurreccionales más importancia de la que mere-
cen) y aprueba el artículo 15 bis —que contiene una dis-
posición que figuraba antes en el artículo 11— y una
cláusula de salvaguardia relativa a las organizaciones
internacionales, la Comisión no sólo conservará los ele-
mentos sustantivos del proyecto de artículos sino que
indudablemente lo mejorará.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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11 Decisión de 24/27 de julio de 1956 (Francia c. Grecia) [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (n.° de venta:
63.V.3),págs. 155 y ss.].

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
3Ibíd.


