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NOTA
Convenciones multilaterales mencionadas en el presente informe

Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciónes Unidas (Nueva York, 13 de febrero de 1946)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 1, pág. 15. El texto
español figura en la resolución 22 (I) A de la Asamblea General.

Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados (Nueva York, 21 de noviembre de
1 Ci AH\
1947)

Ibid., vol. 33, pág. 261.
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Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (Viena,
18 de abril de 1961 )

Ibid., vol. 500, pág. 95.

Convención de Viena sobre relaciones consulares (Viena, 24
.de abril de 1963)

Ibid., vol. 596, pág. 261.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Viena.
23 de mayo de 1969)

Ibid., vol. 1155, pág. 443.

Convención de Viena sobre la representación de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal (Viena, 14 de marzo de 1975)

Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1975 (N.° de venta:
S.77.V.3), pág. 91.

I.—Introducción

1. El Relator Especial presentó su tercer informe sobre el
tema «Relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales (segunda parte del tema)» ' a la CDI en su
38.° período de sesiones, en 1986.
2. En su 39.° período de sesiones, la Comisión examinó
el mencionado informe del Relator Especial en sus sesiones 2023.a a 2027.a y en su 2029.a sesión2.
3. En su tercer informe, el Relator Especial analizaba los
debates que sobre el tema tuvieron lugar en la Sexta Comisión durante el cuadragésimo período de sesiones de la
Asamblea General, y en la CDI en su 37.° período de sesiones y extraía de dichos debates una serie de conclusiones. Efectuaba asimismo una serie de consideraciones
Anuario... ¡986, vol. II (primera parte), pág. 171, documento A/CN.4/
401.
2

Véase Anuario... 1987, vol. I, págs. 200 y ss.

acerca del ámbito del tema y presentaba a la CDI, en
cumplimiento de la solicitud de esta última, un esquema
sobre la materia que habrán de abarcar los diversos proyectos de artículos que el Relator Especial se propone preparar sobre el tema.
4. Luego de haber escuchado la presentación hecha por
el Relator Especial, la CDI llevó a cabo un intercambio de
opiniones acerca de diversos aspectos relativos al tema, tales como el ámbito de aplicación del futuro proyecto, la
pertinencia del esquema presentado por el Relator Especial y la metodología a seguir en el futuro.
5. Como resultado de ese intercambio de opiniones, la
CDI decidió solicitar al Relator Especial que prosiguiera
con el estudio del tema según las directivas trazadas en el
esquema contenido en su tercer informe y a la luz de las
opiniones expresadas sobre el tema durante el debate realizado en ese 39.° período de sesiones de la CDI.

II.—Debate sobre el tema en la Sexta Comisión durante
el cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General

6. En el curso del cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión discutió
los trabajos de la CDI sobre el presente tema 3 . Una primera observación digna de mencionar es la de que varios
representantes, al destacar el papel que desempeñan las
organizaciones internacionales, insistieron en la pertinencia e importancia del tema. Acogieron con satisfacción la
labor de la CDI al respecto y aprobaron su solicitud de que
el Relator Especial continuara el estudio del tema de conformidad con las directrices establecidas en el esquema
3
Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los debates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante
el cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General» (A/
CN.4/L.420). secc. E.

contenido en su tercer informe y a la luz del intercambio
de opiniones que tuvo lugar en la CDI. En general, los representantes consideraron que el esquema aprobado por la
CDI constituía un buen punto de partida y una base satisfactoria para continuar la labor.
7. En cuanto al enfoque general del tema, se dijo que el
futuro proyecto, en lugar de circunscribirse al régimen jurídico vigente, debía tratar de remediar las deficiencias de
ese régimen, con lo cual proporcionaría una base más sólida para los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales y de las garantías dadas a sus funcionarios. Se señaló también que el esquema presentado por
el Relator Especial debía ampliarse de manera que incluyera la capacidad de las organizaciones internacionales
para defender las inmunidades de sus funcionarios de
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conformidad con la jurisprudencia de la CU y los medios
de los cuales disponían para hacerlo. A este respecto se observó que el proyecto debía incluir la obligación del país
huésped de asegurar la protección legal y el respeto de la
condición jurídica, privilegios e inmunidades de las organizaciones y de sus funcionarios, de tal manera que el país
huésped no pueda adoptar medidas restrictivas de carácter
discriminatorio contra funcionarios de una organización
internacional, como había ocurrido en ciertos Estados.
8. Se apoyó la metodología adoptada por la CDI, la cual
combinaba la codificación de las normas y la práctica
existentes y la identificación de las lagunas. Ambas tareas,
las cuales debían ser complementarias y no mutuamente
excluyentes, se consideraron útiles.
9. En cuanto al alcance del tema en lo referente a las
organizaciones que se debían tener en cuenta, se observó,
de manera general, que sólo debían incluirse las organizaciones internacionales de carácter universal. Las organizaciones regionales podrían tratarse en una etapa posterior.
10. En cuanto al concepto de organización internacional, se dijo que, si bien no tenía sentido embarcarse en una
nueva definición, puesto que la definición contenida en la
Convención de Viena sobre la representación de los Estados, de 1975, es aún válida, la CDI debía examinar la
cuestión de la personalidad internacional de las organiza-
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ciones internacionales. A este respecto, se expresó la opinión de que el proyecto de artículo 1, presentado por el
Relator Especial en su segundo informe4, era un poco restringido. En particular se dijo que la frase «en la medida
compatible con el instrumento que las ha creado» parecía
restrictiva y que los atributos mencionados en los apartados a, b y c del párrafo 1 daban la impresión de que las
organizaciones internacionales no podían tener otros. Se
impugnó la expresión «y en el derecho interno de sus Estados Miembros», aduciendo que ese derecho interno no
era en realidad pertinente. En cambio recibió apoyo la
propuesta del Relator Especial de convertir el párrafo 2 del
proyecto de artículo en un artículo separado, con la advertencia de que se añadiría al final del párrafo la expresión «y por el derecho internacional».
11. La Asamblea General, en base al informe de la Sexta
Comisión, aprobó el 7 de diciembre de 1987 la resolución
42/156, en cuyo párrafo dispositivo 3 recomienda que la
CDI prosiga su labor sobre los asuntos en su programa actual. Una decisión semejante fue adoptada por la Asamblea General durante su cuadragésimo tercer período de
sesiones en la resolución 43/169, de 9 de diciembre
de 1988.
4
Anuario... 1985, vol. Il (primera parte), pág. 117, documento A/CN.4/
391 y Add.l, párr. 74.

III.—El concepto de organización internacional

12. La cuestión del concepto de organización internacional fue ya tratada en el segundo informe del Relator
Especial5. Nos remitimos, pues, a lo ya dicho en el referido informe sobre este punto.
13. En el informe mencionado, el Relator Especial indicó que de acuerdo con la opinión de la casi totalidad de
los miembros de la Comisión que intervinieron en el debate sobre su informe preliminar, no parecía adecuado
emprender la tarea de elaborar y proponer una definición
precisa de lo que es una organización internacional, tanto
más cuanto que no se trata de la elaboración de un tratado sobre dichas organizaciones. Se pidió al Relator Especial que evitara «largas discusiones de carácter doctrinal
y teórico»6.
14. Después de una serie de observaciones llegamos a la
conclusión de que debemos conservar la posición pragmática adoptada cuando se discutieron tres de los proyectos elaborados por la Comisión; a saber, el proyecto sobre
el «Derecho de los Tratados»; el proyecto sobre «La representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal» (primera
parte del tema que ahora estudiamos); y el proyecto sobre
los «Tratados celebrados entre Estados y organizaciones

ágs. 109 a lll.párrs. 15 a 30.
Ibid., págs.
Ibid., párr. 15.

internacionales o entre organizaciones internacionales», los
cuales constituyen hoy sendas convenciones.
15. En el caso del proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, el apartado i
del párrafo 1 del artículo 2 da una definición de la expresión «organización internacional» idéntica a la del apartado i del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969. Se limita
simplemente a identificar a la organización internacional
con la organización intergubernamental. En el párrafo 14
del comentario al artículo 2 del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados, la Comisión manifestó que
la expresión «organización internacional» se define en el
apartado i del párrafo 1 del artículo comentado «como una
organización intergubernamental, para poner de manifiesto que quedan excluidas las normas de las organizaciones no gubernamentales»7.
16. En los párrafos 7, 8 y 9 del comentario al artículo 2
(aprobado en primera lectura) del proyecto de artículos
sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, la Comisión señaló asimismo, con respecto al apartado / del párrafo 1, que
7
Anuario... 1966, vol. II, pág. 209, documento A/6309/Rev.l, parte II, cap. II.
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7) [...] Esta definición debe interpretarse en el sentido que se desprende de la práctica, es decir, en el de una organización constituida principalmente por Estados y que, según el caso, comprende miembros asociados que no tienen todavía la calidad de Estados o que pueden ser incluso
otras organizaciones internacionales; cabe mencionar a este respecto ciertas situaciones particulares, como la de las Naciones Unidas en el marco
de la UIT, la de la Comunidad Económica Europea en el marco del GATT
o de otros organismos internacionales o incluso la de las Naciones Unidas, desde que Namibia ha pasado a ser miembro asociado de la OMS,
cuando actúan en nombre de este territorio por conducto del Consejo para
Namibia en el seno de dicha organización.
8) Sin embargo, es de señalar que el hecho de adoptar con respecto a
la expresión «organización internacional» la misma definición que la
Convención de Viena acarrea en el presente proyecto de artículos consecuencias mucho más apreciables que en dicha Convención.
9) Con esta definición, muy flexible, el proyecto de artículos no prejuzga el régimen al que pueden estar sujetas en cada organización las entidades que, en el ámbito de la organización y de conformidad con las
normas vigentes en ésta, gozan de cierta autonomía (órganos auxiliares o
adscritos). Se ha evitado asimismo prejuzgar el alcance de la capacidad
jurídica necesaria para que se pueda considerar que una entidad es una
organización internacional en el sentido del presente proyecto. En efecto,
como se verá al tratarse nuevamente este punto en el comentario relativo
al artículo 6, el presente proyecto de artículos no tiene como finalidad

principal regular la condición jurídica de las organizaciones internacionales, sino el régimen de los tratados en que son partes una o varias organizaciones internacionales. El proyecto de artículos está destinado a
aplicarse a tales tratados, cualquiera que sea la condición jurídica de las
organizaciones interesadas8.

17. El Relator Especial cree, pues, que para los efectos del
proyecto, la Comisión debe mantener la posición ya adoptada de que se entiende por «organización internacional»
una organización intergubernamental o interestatal.
18. Igualmente, de acuerdo con las opciones expresadas
tanto en los debates llevados a cabo en la CDI como en los
efectuados en la Sexta Comisión de la Asamblea General,
debemos limitarnos, por ahora, a las de carácter universal,
con las salvedades hechas igualmente durante los debates
y señaladas en el segundo informe del Relator Especial.

8
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 300 y 301, documento
A/9610/Rev. 1, cap. IV, secc. B; ya citado en el segundo informe del Relator Especial, Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 107, documento A/CN.4/391 y Add. 1. párr. 25.

IV.—Parte I del proyecto de artículos: artículos 1 a 4 presentados por el Relator Especial

19. En consecuencia, la parte I del proyecto de artículos
se redactaría de la forma siguiente:

culos se entenderán sin perjuicio del empleo de esa terminología o del sentido que se le pueda dar en otros instrumentos internacionales o en el derecho interno de cualquier
Estado.

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo 2. —Alcance de los presentes artículos

Artículo 1. —Términos empleados

1. Los presentes artículos se aplican a las organizaciones internacionales de carácter universal en sus relaciones
con los Estados cuando éstos los hayan aceptado.
2. El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a otras organizaciones internacionales se entenderá sin
perjuicio de la aplicación de toda regla enunciada en los
artículos que fuere aplicable en virtud del derecho internacional independientemente de los presentes artículos
[Convención].

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «organización internacional» una organización intergubernamental de carácter universal;
b) se entiende por «reglas pertinentes de la organización» en particular los instrumentos constitutivos de la organización, sus decisiones y resoluciones adoptadas en
conformidad con éstos y su práctica establecida;
c) se entiende por «organización de carácter universal»
las Naciones Unidas, los organismos especializados, el
Organismo Internacional de Energía Atómica y cualquier
organización similar cuya composición y atribuciones son
de rarácter mundial;
d) se entiende por «organización» la organización internacional de que se trate;
e) se entiende por «Estado huésped» el Estado en cuyo
territorio:
i) la organización tiene su sede o una oficina;
ii) se celebre la reunión de uno de sus órganos o una
conferencia convocada por ella.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo
relativas a la terminología empleada en los presentes artí-

3. Ninguna de las disposiciones de los presentes artículos [Convención] impedirá la concertación de acuerdos
entre Estados o entre organizaciones internacionales que
tengan por objeto hacer que los artículos [Convención] sean
aplicables en todo o en parte a organizaciones internacionales distintas de aquellas a las cuales se refiere el párrafo
1 del presente artículo.

Artículo 3.—Relación entre los presentes artículos
[Convención] y las reglas pertinentes
de organizaciones internacionales
Las disposiciones de los presentes artículos [Convención] se entenderán sin perjuicio de las reglas pertinentes
de la organización.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

Artículo 4. —Relación entre los presentes artículos
[Convención] y otros acuerdos internacionales
Las disposiciones de los presentes artículos [Convención]:
a) se entenderán sin perjuicio de otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales de carácter universal; y
b) no excluirán la celebración de otros acuerdos internacionales concernientes a los privilegios e inmunidades de
las organizaciones internacionales de carácter universal.
20. Debemos repetir dos observaciones hechas con anterioridad. En primer lugar, que la Comisión llegó a la
conclusión, como se recordará, de que debe adoptarse, para
los efectos de su trabajo inicial sobre la segunda parte del
tema, un criterio amplio, dado que el estudio deberá incluir las organizaciones internacionales regionales. La decisión definitiva de incluir tales organizaciones en una
eventual codificación sólo deberá tomarse cuando se com-

plete el estudio9. En segundo lugar, como ya se ha indicado, los otros términos que puedan ser empleados en los
proyectos de artículos serán definidos al término del estudio del tema.
21. Por último, también es de observar que la primera
parte del tema- se limitó a las organizaciones internacionales de carácter universal, pero se hizo una reserva en el
sentido de que el hecho de restringir el alcance de los artículos (que dieron origen a la Convención de Viena sobre
la representación de los Estados, de 1975) a la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales de carácter universal no era obstáculo para
que se aplicase a las relaciones de los Estados y las otras
organizaciones cualquier norma enunciada en los artículos que fuese aplicable en virtud del derecho internacional, independientemente de estos artículos.

Anuaria., 1983, vol. II (segunda parte), pág. 88. párr. 277. c.

V.—Capacidad jurídica de las organizaciones internacionales
22. En su segundo informe, el Relator Especial se ocupó de lo relativo a la capacidad
jurídica de las organizaciones internacionales y propuso un proyecto de artículo 1 que
7 i o En efecto, tanto en el debate
luego se transformó en los proyectos de artículos
en la CDI, como en el de la Sexta Comisión, se expresó una opinión generalizada de
hacer del párrafo 2 del artículo 1 propuesto un artículo separado, con el agregado, al
final, de la frase «y por el derecho internacional». El Relator Especial no cree que se
deba agregar nada más a lo dicho en el segundo informe.
10

Véase nota 4 supra.

VI.—Parte II del proyecto de artículos: artículos 5 y 6 presentados por el Relator Especial
23.
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La parte II del proyecto de artículos diría:
PARTE II

PERSONALIDAD JURÍDICA
Artículo 5
Las organizaciones internacionales gozan de personalidad jurídica en el derecho internacional y en el derecho interno de sus Estados miembros. Tienen capacidad, en la
medida compatible con el instrumento que las ha creado, para:
a) contratar;
b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; y
c) actuar en justicia.
Artículo 6
La capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se rige por
las reglas pertinentes de esa organización y por el derecho internacional.
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VII.—Privilegios e inmunidades acordados a las organizaciones internacionales
A.—La inmunidad de jurisdicción: fundamento
24. Es innegable que para garantizar la autonomía, la independencia y la efectividad funcional de las organizaciones internacionales, para protegerlas de toda clase de abusos y por el hecho de que los tribunales nacionales no
siempre constituyen la instancia más adecuada para ventilar los litigios en los cuales las organizaciones internacionales pueden ser parte, se hace imprescindible que se les
otorgue una cierta inmunidad de jurisdicción sobre la base
funcional de cada organización.
25. Las razones aducidas en favor de la inmunidad de
jurisdicción de los Estados, semejantes, en su mayoría, a
las invocadas en favor de las organizaciones internacionales, pueden hacernos pensar que las reglas aplicables en
el caso de los Estados lo son igualmente respecto de las organizaciones internacionales.
26. Un número importante de autores considera que no
debe establecerse un paralelo demasiado rígido entre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y las de las
organizaciones internacionales, ya que los motivos invocados para acordar la inmunidad no son los mismos en
cada uno de los dos casos. No parece del todo evidente, en
primer lugar, que las inmunidades necesarias a los Estados
y las necesarias a las organizaciones internacionales tengan que comportar la misma amplitud. El criterio que debe
prevalecer, a nuestro modo de ver, es el de la conveniencia
de examinar en qué medida la inmunidad de jurisdicción
deberá ser acordada a una organización internacional
determinada, de acuerdo con sus necesidades funcionales1 '.
27. Si la verdadera razón de ser de una organización internacional reside en las funciones y los fines para los cuales ha sido creada, tales necesidades funcionales tienen que
constituir uno de los principales criterios, si no el único,
para determinar la importancia y la extensión de los privilegios e inmunidades que deben ser acordados a una organización determinada. Su independencia quedaría asegurada en esa forma en la medida en que ella le sea
necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización
de sus objetivos.
28. Los privilegios e inmunidades otorgados a las organizaciones internacionales encuentran igualmente su
justificación en el principio de la igualdad de los Estados
miembros de la organización. En efecto, por ser las organizaciones internacionales una emanación de Estados que
son iguales entre ellos, éstos deben encontrarse en un pie
de igualdad con respecto a la organización que han creado
y de la cual son miembros. En particular, ningún Estado
debe obtener ventajas fiscales injustificadas de los fondos
puestos a la disposición de una organización.
" Véase, en particular, el informe preparado en 1968 en el marco del
Consejo de Europa para el Sous-comité en matière de privilèges et immunités des organisations'internationales et des personnes affectées à
celles-ci, tal como fue modificado y completado por el Comité Europeo
de Cooperación Jurídica: Consejo de Europa, Privilèges et immunités des
organisations internationales, resolución (69) 29, aprobada el 26 de septiembre de 1969 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, e informe explicativo. Estrasburgo, 1970, pág. 23, párr. 31.

29. Los precedentes han sido invocados para definir los
privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales. Por razones prácticas comprensibles, los privilegios otorgados en el pasado a algunas organizaciones internacionales similares han constituido una referencia útil
cuando se ha estudiado lo referente a los privilegios e
inmunidades que debían acordarse a una nueva organización.
30. Desde que se crearon los primeros organismos internacionales, apareció la necesidad de hacerlos beneficiarios
de una cierta protección contra los órganos estatales locales, en especial los jueces y los funcionarios de ejecución,
susceptibles de entrabar su libre funcionamiento. En efecto,
carentes de un territorio, las organizaciones internacionales están obligadas a tener su sede en el territorio de un Estado.
31. Originalmente, los privilegios e inmunidades fueron
acordados a los funcionarios o representantes de esos organismos, generalmente mediante la asimilación a los diplomáticos. Muy pronto, con el desarrollo acelerado de las
organizaciones internacionales, una nueva doctrina ha
prevalecido. Esa doctrina bien fundamentada establece una
justificación para acordar los privilegios e inmunidades a
las organizaciones internacionales, independiente y diferente a la establecida con respecto a los Estados.
32. Las organizaciones internacionales gozan de los privilegios e inmunidades motu proprio, porque se les acuerdan en las convenciones, en los acuerdos de sede, eventualmente por la costumbre, en su calidad de persona
jurídica internacional, como sujeto de derecho internacional. Son titulares de privilegios e inmunidades y pueden
exigirlos a los Estados. Una de las diferencias fundamentales con los Estados es la relativa a la reciprocidad. La naturaleza diferente de las partes impide a las organizaciones
internacionales ofrecer ventajas equivalentes a cambio de
los privilegios e inmunidades que se les conceden. Como
dice Christian Dominicé:
[...] Todas las convenciones sobre los privilegios e inmunidades de esas
organizaciones, en especial los acuerdos de sede, no tendrían ningún sentido si éstas no estuviesen investidas de la personalidad jurídica internacional. Esto no significa, sin embargo, que las inmunidades sean un atributo necesario de esta personalidad. Estas emanan de las reglas específicas
que las prescriban [...]12.

33. Al no poder disfrutar de la protección que les brindaría la soberanía territorial, como es el caso de los Estados, su única protección está constituida por las inmunidades que se les otorgan. La amplitud de la inmunidad que
se les acuerda está ampliamente justificada, en relación con
la cada día más restrictiva que se reconoce a los Estados,
por el hecho significativo de que los Estados son entes políticos que persiguen sus propios intereses, en tanto que las
organizaciones internacionales son organismos de servicio
que actúan en nombre de todos sus Estados miembros13.

12

Ch. Dominicé, «L'immunité de juridiction et d'exécution des organisations internationales», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1984-JV, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1985,
vol. 187, pág. 164.
13

Ibid., págs. 178 y ss.
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B.—Clasificación de las organizaciones
internacionales
34. Antes de proseguir cabe preguntarse, al igual como
lo hicimos en el caso de la definición de las organizaciones
internacionales, si es posible y, sobre todo, si es necesario
y oportuno que nos dediquemos a establecer una clasificación de dichas organizaciones, es decir, si sería útil clasificar las organizaciones internacionales en categorías, con
el fin de determinar los privilegios e inmunidades que deberían acordárseles en cada caso.
35. Las clasificaciones propuestas por la doctrina jurídica son muy variadas. En general, tales clasificaciones no
tienen otro objeto que el de facilitar la enumeración de las
organizaciones existentes. Esto es fácilmente explicable.
Como se ha dicho14, cada organización posee sus propias
características de acuerdo con las funciones que le asigna
el instrumento jurídico que la ha creado. Si algunas organizaciones internacionales poseen rasgos comunes, poseen
igualmente una serie de rasgos que las diferencian de
acuerdo con el objeto para el cual fueron creadas por la
voluntad de los Estados.
36. Ante tales circunstancias, todo intento de clasificación sólo puede conducirnos a la identificación de tipos de
organizaciones internacionales, lo cual constituye más una
sistematización que una simple descripción de carácter
teórico. Dada la diversidad de funciones encomendadas a
las organizaciones internacionales, como se ha observado,
toda clasificación que se intente será forzosamente insuficiente.
37. La doctrina jurídica, en su mayoría, se refiere comúnmente, para clasificar las organizaciones internacionales, a los criterios siguientes: a) según la composición;
b) según el objeto de la actividad; y c) según los poderes15.
38. Según la composición, se distingue entre las organizaciones internacionales de vocación universal y las organizaciones internacionales regionales. Las primeras son
difíciles de definir, ya que ninguna de ellas es verdaderamente universal, en el sentido de que al reposar sobre una
base voluntarista, siempre es posible que algunos Estados
se abstengan de pertenecer. Aun emplear el término de
vocación universal para indicar que la universalidad es solamente virtual, es insuficiente, pues una organización
como el Banco Mundial, que está constituida sobre la base
de principios económicos específicos, impide la calidad de
miembro, en forma definitiva, a aquellos Estados que no
aceptan tales principios. Las organizaciones regionales son
más fáciles de definir en términos de su composición. Sin
embargo, encontramos una tercera categoría de organizaciones internacionales que están excluidas de esas dos categorías señaladas. Se trata de organizaciones que no tienen vocación universal, pero que no son establecidas en
un plano regional, tales como la OPEP, la OCDE o los
Consejos de productos básicos.
39. Según el objeto de la actividad se distingue, a menudo, entre las organizaciones internacionales de carácter
14
Véase el segundo informe del Relator Especial, Anuario... 1985, vol. II
(primera parte), pág. 107, documento A/CN.4/391 y Add.l, párr. 32.
15
Véanse P. Reuter, Institutions internationales, París. Presses universitaires de France, 1975, coll. «Thémis», págs. 240 y ss.; M. Virally, «Définition et classification des organisations internationales: approche juridique» in G. Abi-Saab. éd., Le concept d'organisation internationale, Paris,
UNESCO. 1980, págs. 57 y ss.
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político y las de carácter técnico, o, según otros, organizaciones generales y organizaciones especializadas; todo
depende de la competencia de la organización. En fin, otros
autores hacen una clasificación más detallada y distinguen
entre organizaciones políticas, económicas, financieras,
sociales, culturales, administrativas, militares, etc. En realidad no hay límite a esta lista puramente descriptiva.
Constituye más una enumeración que una verdadera clasificación.
40. Según los poderes, se distinguen las organizaciones
consultivas, normativas, ejecutivas, etc., según tengan o no
el poder de tomar decisiones obligatorias para sus miembros y según puedan o no asegurar la ejecución de sus decisiones. Esta distinción parece más cerca del plano jurídico. Sin embargo, no es totalmente satisfactoria. Si nos
atenemos a la fuerza obligatoria de las decisiones, por
ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas se
nos presentaría como un órgano consultivo, puesto que sus
resoluciones tienen el valor de simples recomendaciones,
en tanto que el Consejo de Seguridad sería un órgano normativo, que puede tomar decisiones de carácter obligatorio16.
41. Lo más conveniente sería tratar de establecer una
clasificación más sistemática (o científica, si se prefiere) a
partir de una de las características de las organizaciones
internacionales que sea lo más típica posible, pero la cual,
al mismo tiempo, varía en forma apreciable de una organización a otra17. Como se ha dicho, la función asignada
a una organización internacional constituye su verdadera
razón de ser. Los Estados la han creado para que lleve a
cabo esa función que se le asigna y para participar a su
funcionamiento aceptan las cargas y las disciplinas que
inevitablemente resultan de tal participación. La propia
estructura de la organización está subordinada a las necesidades de sus funciones.
42. Las organizaciones internacionales existentes se conforman todas, más o menos, a un modelo único de tres niveles:
a) un órgano intergubernamental plenario al nivel superior;
b) un secretariado administrativo al nivel inferior; y
c) un órgano intergubernamental plenario (en las organizaciones que comportan un número limitado de Estados) o restringido (en las organizaciones mundiales), al nivel intermedio.
43. Este esquema muy general se complica, desde luego,
con un cierto número de agregados que varían en forma
sensible según la naturaleza de las funciones de la organización considerada, las circunstancias a las cuales debe
hacer frente, la orientación dada a sus actividades, etc.
Como se puede inferir, es sumamente difícil, por no decir
imposible, reducir esta variedad de elementos institucionales a unos tipos bien definidos o caracterizados en forma
significativa.
44. Dicho esto, y dentro del enunciado funcionalista que
la Comisión ha adoptado como base principal de este estudio, la función de las organizaciones internacionales,

"" Véanse Reuter. op. cit.. págs. 240 y ss.; y Virally, loe. cit.. págs. 58
y 59.
17

Véase Virally. loe. cit., págs. 59 y ss.
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como principio de clasificación, puede considerarse desde
tres puntos de vista, principalmente:
a) según la extensión de la cooperación encomendada
a la organización;
b) según la amplitud del campo de acción reservado o
asignado a esa cooperación; y
c) según los medios utilizados para realizar esa cooperación, el tipo de relaciones instituido entre la organización y sus miembros en sus relaciones mutuas.
45. Al primer criterio corresponderá la división en organizaciones mundiales, o universales, o aun globales, y las
organizaciones parciales, limitadas. Las organizaciones
universales son, desde luego, aquellas que se proponen
realizar la unificación de la sociedad internacional mediante la admisión en su seno de todos los Estados que la
componen y tienen como finalidad tratar de resolver los
problemas que se presentan en escala planetaria. Las organizaciones parciales sólo comprenden un grupo limitado de Estados, congregados en base a intereses particulares afines que comparten y les distinguen del resto de la
sociedad internacional. En cierto modo se puede decir que
las organizaciones universales se basan en el principio de
la inclusión y las parciales, por el contrario, se basan en el
principio de la exclusión. La distinción entre estos dos tipos de organizaciones no solamente concierne al número
de miembros y a las reglas relativas a su admisión, sino que
involucra, igualmente, una serie de consecuencias sobre la
constitución orgánica, sobre sus relaciones con los Estados
miembros, sobre las finalidades de su acción y sobre el
conjunto de sus actividades.
46. El segundo criterio nos llevaría a distinguir entre organizaciones internacionales generales y organizaciones
internacionales sectoriales. El primer tipo está constituido
por las organizaciones internacionales creadas con la finalidad de encauzar la cooperación organizada en todos los
campos donde se considere útil, sin ninguna limitación o
con la exclusión de ciertos sectores bien definidos (la defensa nacional, por ejemplo). Estas organizaciones internacionales generales pueden estar constituidas a nivel
mundial, como las Naciones Unidas, o sobre una base regional, como la OEA o la OUA, por ejemplo. El segundo
tipo lo constituyen aquellas organizaciones internacionales a las cuales se les asigna una función limitada a un solo
sector de actividades o, al menos, a un conjunto de sectores estrictamente definido.
47. El tercer criterio nos conduce a la diferenciación entre organizaciones internacionales normativas y organizaciones internacionales operativas. Las primeras son las que
tienen como función esencial la de orientar el comportamiento de sus miembros con el fin de que no se creen conflictos entre ellos o de hacerlos cesar si ya existen, así como
la de facilitar la realización de objetivos comunes mediante la coordinación de sus esfuerzos. Sin embargo, los
métodos utilizados para la realización de tales fines pueden diferir de una organización a otra. Las segundas actúan ellas mismas, sea mediante la utilización de sus propios recursos o mediante los recursos puestos a su
disposición por los Estados miembros, pero cuya utilización es decidida por la organización. Es decir, poseen la
dirección operativa. Desde luego, la mayoría de los recursos utilizados por las organizaciones internacionales provienen de los Estados miembros. Sin embargo, la situa-

ción es notablemente diferente según que los recursos
hayan sido transferidos de modo definitivo a la organización (como en el caso de las contribuciones financieras) o
que se les hayan prestado sólo para enfrentarse a una situación determinada (caso de los contingentes militares,
por ejemplo).
48. Ciertas organizaciones internacionales tienen una
actividad casi exclusivamente operativa. Tal es el caso de
las organizaciones financieras y en especial el de los bancos internacionales, como el Banco Mundial. Otras llevan
a cabo una actividad mixta, normativa y operativa al
mismo tiempo, como las Naciones Unidas (cuya actividad
sin embargo es antes que nada normativa) y las organizaciones especializadas (con la excepción de las financieras).
49. De todo lo expuesto, forzoso es comprobar que ninguna de las clasificaciones propuestas permitiría por sí sola
suministrarnos un criterio generalizado para determinar los
privilegios e inmunidades que deben acordarse a las organizaciones internacionales. No es posible, en efecto, establecer una diferenciación neta entre las diversas categorías. A veces esas categorías se superponen. Por último,
como se ha señalado, se trata más de una enumeración que
de una clasificación propiamente dicha. No se puede establecer de manera precisa que de la simple clasificación
establecida en base a los criterios enumerados se deducen
automáticamente y para cada categoría de organizaciones
internacionales consecuencias jurídicas particulares y distintas.
C.—Alcance de la inmunidad de jurisdicción
50. Parece, pues, que, aparte de las dificultades que se
presentan para establecer una lista de los privilegios e inmunidades aplicables por igual a todas las organizaciones
internacionales, el establecimiento de tal lista no parece
deseable, dado que cada organización internacional tiene
sus propias características, de acuerdo con el instrumento
que la ha creado y, por ende, para el cumplimiento de sus
fines y funciones precisas goza de un determinado y bien
definido número de privilegios e inmunidades, los cuales
no tienen que ser, y generalmente no lo son, los mismos
requeridos por otra organización internacional con fines y
funciones diferentes.
51. Ante la dificultad de poder definir los principios o los
criterios generales en función de los cuales sería posible
acordar automáticamente a una organización internacional en particular una serie determinada de privilegios e inmunidades, toda norma que se elabore al respecto debe
contener disposiciones de carácter general que puedan ser
completadas o modificadas de acuerdo con las características de cada caso particular, para adaptarla a las verdaderas necesidades funcionales de la organización internacional involucrada y de acuerdo con el instrumento
jurídico que la crea.
52. Los acuerdos generales sobre privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales (Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, de 1946, y la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados, de 194718, por
ejemplo) son generalmente completados por un acuerdo de
Denominadas en adelante Convenciones generales de 1946 y 1947.
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sede o un acuerdo bilateral o multilateral en el cual se definen, limitan o amplían los privilegios e inmunidades
acordados a una organización internacional determinada.
Esta fórmula tiende a armonizar los intereses de las organizaciones internacionales y los de los Estados, sean éstos
o no sede de una o varias organizaciones internacionales.
53. Del examen de las convenciones sobre la materia, así
como de los acuerdos de sede y otros instrumentos jurídicos bilaterales y multilaterales actualmente en vigor, se
puede comprobar que un cierto número de criterios han
servido de guía, en forma más o menos generalizada, para
acordar los privilegios e inmunidades a las organizaciones
internacionales existentes. Esos criterios han sido los siguientes:
a) el ámbito geográfico bajo la responsabilidad de la organización internacional;
b) el carácter político de la organización internacional;
c) el tipo de funciones asignadas a la organización internacional, es decir, funciones comerciales, financieras o,
inclusive, industriales;
d) el de la importancia de la organización internacional. Esto es lógico, puesto que ciertos privilegios e inmunidades que son necesarios, e imprescindibles, en el caso
de una gran organización internacional, pueden ser omitidos sin provocar grandes dificultades cuando se trata de
una organización internacional pequeña con funciones limitadas.
54. Por último, no debemos olvidar el caso de ciertas organizaciones internacionales a las cuales puede que no sea
necesario acordarles privilegios e inmunidades, aun cuando
hayan sido creadas mediante un acuerdo entre Estados. Se
trata de organizaciones internacionales intergubernamentales constituidas en forma tal que puedan funcionar exclusivamente como personas morales de derecho nacional
del Estado sede.
55. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 22 D (I) de 13 de febrero de 1946, en
aplicación de la cual fue elaborada y aprobada la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados, de 1947, incluyó un párrafo que dice:
A la vez que se reconoce que no todos los organismos especializados
necesitan idénticas prerrogativas e inmunidades, y que ciertos de éstos
pueden, debido al carácter especial de sus funciones, necesitar privilegios
de una naturaleza también especial, que no son necesarios a la propia Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General estima que las
prerrogativas e inmunidades de esta última deben considerarse, por regla
general, como un máximo, dentro de cuyo límite los diversos organismos
especializados no deben gozar más que de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones respectivas, y que
no se debe pedir ninguna inmunidad o privilegio que no sea verdaderamente necesario*.

56. El único criterio, pues, que aparece predominantemente y en forma generalizada, tanto en la doctrina como
en los instrumentos jurídicos de carácter multilateral, bilateral o unilateral, y en la práctica seguida por las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales existentes, es el de la necesidad funcional. Este es, desde luego,
el criterio principal que ha adoptado igualmente la Comisión desde los comienzos del presente estudio.
57.

En todo caso, debemos tener muy en cuenta que:

a) los privilegios e inmunidades constituyen un derecho y no una cortesía;
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b) están íntimamente vinculados a las funciones de la
organización internacional a la cual se acuerdan;
c) su uso no debe tener por finalidad la negación de su
fundamento y constituir un reto a la justicia.
Volveremos sobre este punto cuando se examinen los privilegios e inmunidades de los funcionarios internacionales.
58. De acuerdo con las disposiciones de la mayoría de los
textos vigentes (convenciones sobre prerrogativas e inmunidades, acuerdos de sede, etc.), las organizaciones internacionales no pueden ser juzgadas por ningún tribunal de
derecho común a menos que renuncien expresamente a ese
privilegio. Aun en este último caso, su renuncia no puede
extenderse a las medidas de ejecución.
59. Si bien esta situación particularmente excepcional
puede parecer exagerada, ella se encuentra expresamente
limitada por la obligación que se impone a las organizaciones internacionales de instituir un sistema judicial que
permita la solución de los conflictos o diferencias en los
cuales puedan verse involucradas. Tal obligación se encuentra consagrada en todos los acuerdos de sede existentes, tales como el Acuerdo entre la OMS y Suiza19 (art. 23)
o el Acuerdo entre la UNESCO y Francia20 (art. 28). De
igual manera, las Convenciones generales de 1946 y 1947
contienen disposiciones semejantes (art. VIII, sec. 29, y
art. IX, secc. 31, respectivamente). En forma más explícita lo hace el Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa21 en su artículo 21, el
cual prevé el arbitraje administrativo.
60. En las respuestas dadas al cuestionario enviado el 13
de marzo de 1978 por el Asesor Jurídico de las Naciones
Unidas a los organismos especializados y el OIEA, así
como al cuestionario enviado a las organizaciones regionales el 5 de enero de 1984, de acuerdo con las decisiones
tomadas por la Comisión22, la mayoría de los organismos
especializados y el OIEA, así como las Naciones Unidas,
declararon que su inmunidad de jurisdicción había sido
plenamente respetada y reconocida por las autoridades
nacionales competentes21.
61. Del análisis de las respuestas se infiere que el principio de la inmunidad de jurisdicción de las organizaciones
internacionales se ha fortalecido. A este respecto, es interesante citar la respuesta de las Naciones Unidas al cuestionario mencionado:
a) Reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción
de las Naciones L'ni das
11. Los Estados Unidos de América se adhirieron a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas el 29 de abril de
19
Acuerdo de 29 de septiembre de 1955. véase Suiza, Recueil systématique du droit fédéral. Berna. 1970. secc. 0.192.120.281.
20
Acuerdo de 2 de julio de 1954 (Naciones Unidas. Recueil des Traités, vol. 357. pág. 3).
21
Consejo de Europa. L'Accord général sur les privileges et immunités
du Conseil de l'Europe, du 2 septembre 1949. Estrasburgo (s.f.).
22
Véanse Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), pág. 128. párr. 95: y
Anuario... 1983, vol. Il (segunda parte), págs. 88 y 89, párr. 2 7 7 . /
23
Véase «La práctica seguida por las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con su condición jurídica, sus privilegios y sus inmunidades: estudio
suplementario preparado por la Secretaria». Anuario..., 1985. vol. II (primera parte/Add. 1 ). pág. 155. documento A/CN.4/L.383 y Add. 1.a 3.
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1970. Esta adhesión fortaleció la situación jurídica de las Naciones Unidas con respecto a la inmunidad de jurisdicción en los Estados Unidos de
América, que hasta entonces se había basado en la legislación interna y el
derecho internacional general, derivado en particular de los Artículos 104
y 105 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta medida fue tanto más importante para la Organización cuanto que se produjo en un momento en
que la doctrina de la inmunidad soberana atravesaba una rápida evolución. En muchos países se ha elaborado una doctrina mucho más restrictiva, que culminó en la promulgación de leyes nacionales como la United
Suites Foreign Sovereign Immunities Aet of 1976 [ley de 1976 sobre las
inmunidades de los Estados extranjeros]. Aunque la nueva doctrina de la
inmunidad soberana y en particular el criterio más restrictivo para enfocar las actividades comerciales realizadas por Estados extranjeros no son
directamente aplicables a las organizaciones internacionales, influirán inevitablemente en la forma como los tribunales nacionales consideran las
actividades de las organizaciones internacionales. Sin embargo, las Naciones Unidas han seguido disfrutando de inmunidad de jurisdicción ilimitada y no han tenido dificultades especiales a este respecto, contrariamente a otras organizaciones que no disfrutan de la misma protección
jurídica en virtud de los acuerdos en vigor24.

62. Es de particular interés, por tratarse de un tribunal
importante, ya que se encuentra en el país sede de las Naciones Unidas, citar la decisión de la Corte Suprema del
Condado de Nueva York en el llamado asunto Menon
(1973). La esposa separada de un empleado de la Organización no residente impugnó la negativa de los jueces de
un tribunal de familia a ordenar a las Naciones Unidas que
justificasen la razón por la cual no podía embargarse el
sueldo de su marido para detraer de él la prestación de
ayuda económica para ella y su hijo menor de edad. La
demanda fue desestimada en virtud de una decisión de la
Corte Suprema del Condado de Nueva York en sesión extraordinaria. El tribunal declaró que «la ley excluye expresamente de la jurisdicción de nuestros tribunales [de los
Estados Unidos] a un ente soberano*, a menos que este
ente soberano consienta en someterse a ellos». El tribunal
afirmó asimismo que las Naciones Unidas «gozan de condición jurídica soberana* y pueden hacer extensiva esta
protección a sus representantes y empleados» y que «la
condición jurídica soberana de las Naciones Unidas, en
relación con su personal y sus representantes financieros,
no puede ser impugnada por la autoridad del Tribunal Familiar» 23 . Habrá oportunidad de comentar esta decisión
cuando se examinen los privilegios e inmunidades de los
funcionarios.
63. Por último, otro ejemplo pertinente lo constituye la
sentencia en el asunto Manderlier contra la Organización
de las Naciones Unidas y el Estado belga ( 1966), sometido al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. El demandante intentó ejercer una acción con el fin de obtener
de las Naciones Unidas o del Gobierno belga, o de ambos
solidariamente, reparación de daños y perjuicios en razón
de los que pretendía haber sufrido «a consecuencia de las
exacciones cometidas en el Congo por las tropas de la Organización». El Tribunal declaró inadmisible la acción en
cuanto se dirigía contra las Naciones Unidas, beneficiarias
de ¡nmunidad de jurisdicción en virtud de la sección 2 de
la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas, de 194626.

24

lbid., págs. 171 y 172, parte A. cap. II, secc. 7, párr. 11.
Véase Naciones Unidas. Anuario Jurídico, 1973 (N.° de venta:
S.75.V.1), págs. 223 y 224: citada en el documento A/CN.4/L.383 y Add. 1
a 3, parte A. cap. II. secc. 7, párr. 12.
23

26
Véase Naciones Unidas. Anuario Jurídico, 1966 (N.° de venta:
S.68.V.6), pág. 306: citada en el documento A/CN.4/L.383 y Add.l a 3,
parte A. cap. II, secc. 7, párr. 13.

64. En lo que concierne a los organismos especializados
y el OIEA, éstos recurren al arbitraje para resolver cualquier litigio que se les pueda presentar con personas privadas de derecho común 27 . Así, en los contratos de compraventa con los proveedores se encuentra generalmente
una cláusula compromisoria.
65. Por otra parte, los organismos especializados de las
Naciones Unidas han establecido y se hallan sometidos a
la jurisdicción de un tribunal administrativo ad hoc, el cual
tiene competencia para juzgar las controversias que los
puedan oponer a los miembros de su personal.
66. Una cláusula de arbitraje se encuentra generalmente
en los contratos de asistencia técnica que los organismos
especializados elaboran con los Estados y en los acuerdos
de cooperación celebrados entre ellos o con las Naciones
Unidas. El instrumento constitutivo de esos organismos
estipula un posible recurso a la CU para solicitar una opinión consultiva, en el caso de que una controversia pudiera presentarse sobre la interpretación o la aplicación de
alguna de las disposiciones de los mencionados instrumentos jurídicos.
67. Algunas organizaciones internacionales de carácter
financiero aceptan ser demandadas ante un tribunal nacional bajo ciertas condiciones. Tal es el caso del BIRF
(art. VII, secc. 3 de su Estatuto), la CFI (art. VII, secc. 3) y
la AIF (art. VIII, secc. 3). Pero ninguna acción judicial
puede ser intentada contra ellas por Estados miembros o
por personas que actúan en su nombre, concesionarios de
sus derechos. Los bienes y haberes de estas tres instituciones, dondequiera que se encuentren, escapan a toda forma
de embargo, de oposición o de ejecución en la ausencia
de toda sentencia definitiva.
68. Las respuestas al cuestionario enviado a los jefes de
los organismos especializados y del OIEA en la carta del
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, de fecha 13 de
marzo de 1978, indican que la inmunidad de jurisdicción
de la mayoría de los organismos especializados y del OIEA
había sido plenamente reconocida por las autoridades nacionales competentes.
69. En juicios intentados contra la OIT y el FMI, se reconoció siempre la inmunidad de jurisdicción28. Sin embargo, se ha entablado una serie de acciones legales contra
la FAO, pese a la existencia de acuerdos internacionales por
los cuales se le concede la inmunidad de jurisdicción. La
FAO impugna la competencia de los tribunales locales en
las acciones intentadas contra ella. Los fallos de los tribunales del país sede, Italia, no reconocen la inmunidad de
la FAO, aun cuando el Acuerdo de sede29 habla de «[...]
inmunidad de toda jurisdicción». Los tribunales italianos
tratan de establecer una distinción al alegar que la inmunidad de jurisdicción de la FAO sólo se extiende a las
cuestiones relacionadas con las actividades llevadas a cabo
en el desempeño de los fines y funciones de la organización, es decir, a los actos jure imperil, y no a las transacciones de derecho privado resultantes de otras actividades,
27
Véase documento A/CN.4/L.383 y Add.l a 3, parte B, cap. I, secc. 1,
párr. 9.
28

Ibid., parte B, cap. II, secc. 7, párr. 4 3 .
Acuerdo de 31 de octubre de 1950, véase Naciones Unidas, Textes
législatifs et dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations internationales, vol. II (número
de venta: 61.V.3). pág. 187.
29
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es decir, jure gestionis. En todo caso, no se ha intentado
ninguna medida de ejecución contra la FAO. Desde luego,
los órganos rectores de la FAO no pueden estar de acuerdo
con esa interpretación y mantienen que las disposiciones
del Acuerdo de sede deben interpretarse en sentido estrictamente literal. De lo contrario, tanto la FAO como otras
organizaciones internacionales estarían expuestas a litigios
en perjuicio de la ejecución efectiva de sus programas de
acción30. Puede considerarse la posibilidad de solicitar una
opinión consultiva de la CU en cuanto a la interpretación
de las secciones pertinentes del Acuerdo de sede.

jure gestionis, pero indica que la organización «tendría que
comparecer ante el juez» [...] en el caso de que «alguien
intentare aplicar medidas ejecutivas contra la FAO para
alegar su inmunidad en virtud [...] del Acuerdo de sede»33.

70. En otros casos de acciones incoadas contra la FAO,
se ha llegado a arreglos extrajudiciales. En algunos, no se
ha tomado ninguna medida para ejecutar el fallo.
71. El BIRF, la AIF y la CFI no gozan de inmunidad general de jurisdicción. Su inmunidad se limita a las acciones entabladas por Estados miembros o por particulares
que actúan en nombre de sus Estados o que tengan derecho a presentar reclamaciones contra ellos. Otras personas
sólo pueden plantear acciones ante un tribunal competente en el territorio de un Estado miembro en el cual la
organización tenga una oficina, haya designado a un agente
encargado de aceptar la notificación o haya emitido o garantizado valores. No se ha señalado ningún caso en el cual
no se haya reconocido la inmunidad limitada del BIRF, la
AIF o la CFI.

D.—Renuncia a la inmunidad de jurisdicción

72. En cuanto a la aplicación de la «inmunidad de toda
jurisdicción», prevista en la sección 4 del artículo III de la
Convención de 1947, la mayoría de los organismos especializados y el OIEA han expresado que no habían tropezado con dificultades especiales en cuanto a la interpretación de esta disposición. El FMI ha mantenido que este
término debe interpretarse en sentido amplio, haciéndolo
así extensivo al ejercicio de todas las formas de
jurisdicción31.
73. Es interesante señalar que la United States Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976 [ley de 1976 de los Estados Unidos sobre las inmunidades de los Estados extranjeros] establece expresamente que los bienes de las organizaciones internacionales designadas por el Presidente
de los Estados Unidos (entre las cuales figuran el BIRF, la
AIF y la CFI) «no estarán sujetos a embargo u otro procedimiento judicial que implique el desembolso de fondos
a un Estado extranjero, o a la orden del mismo, como resultado de una acción entablada ante los tribunales de los
Estados Unidos o de sus Estados»32.
74. No se ha señalado ningún caso en el cual se haya
suscitado la cuestión de la inmunidad respecto a las medidas de ejecución. Sólo la FAO ha informado de que el
representante del país huésped hizo una declaración en
noviembre de 1984, en la reunión de su Consejo de Administración, relativa a la inmunidad de jurisdicción de la
organización, así como a la inmunidad con respecto a las
medidas de ejecución en el país huésped.
75. En esa declaración, el representante citado hace la
distinción ya señalada (véase párr. 69 supra), establecida
por los tribunales italianos, entre actos jure imperii y actos
30
Véase documento A/CN.4/L.383 y Add.l a 3, parte B. cap. II, secc. 7,
párr. 48, b.
31
¡bid., párr. 52.
32
¡bid., párr. 53.

76. Ante tal interpretación restrictiva de las palabras
«inmunidad de toda jurisdicción» utilizadas en el Acuerdo
de sede, la FAO considera y mantiene que dichas palabras
incluyen la inmunidad respecto a las medidas de ejecución.

77. Ha habido algunos casos en los cuales los organismos especializados han renunciado a su inmunidad de jurisdicción. Así, por ejemplo, el FMI ha renunciado a su
inmunidad en relación con algunos contratos de arrendamiento. Las notas al portador emitidas en el marco de
ciertos acuerdos de préstamo del FMI prevén la renuncia
a la inmunidad de jurisdicción por parte del FMI para someterse a ciertos tribunales nacionales designados en relación con las acciones y la ejecución de los fallos. La UPU
reconoce la jurisdicción de los tribunales suizos en caso de
verse envuelta en un litigio34.
78. Por otra parte, como ya se ha señalado (párr. 64 supra), la mayoría de los contratos celebrados por los organismos especializados y el OIEA establecen que las controversias que puedan suscitarse deberán solucionarse
mediante arbitraje.
E.—Bienes, fondos y haberes
79. Si partimos del principio de que las organizaciones
internacionales poseen personalidad jurídica, es fácil comprender que la condición o el régimen que se debe acordar
a los bienes de una organización internacional pueden
considerarse como una lógica extensión de los derechos
que esa personalidad conlleva.
80. Una de las condiciones fundamentales para que una
organización internacional pueda cumplir cabalmente las
funciones que constituyen su razón de ser es, como se ha
dicho, la de gozar de la más absoluta autonomía. Ahora
bien, es difícil concebir esa autonomía si no se le reconoce
a la organización internacional el derecho a disponer de
un patrimonio propio.
8L Sin un instrumento adecuado para la acción, sin los
medios para poder actuar y sin el apoyo material adecuado, las organizaciones internacionales estarían en la
incapacidad de llevar a cabo la misión que su acta constitutiva y demás instrumentos legales les han confiado. Todo
esto se lo proporciona el patrimonio de la organización. El
patrimonio contribuye, en primer lugar, a darle permanencia a la organización en su vocación precisa de cumplir una finalidad particular.
82. El patrimonio de las organizaciones internacionales
puede compararse al patrimonio de las personas jurídicas
de derecho público, en el sentido de que está exclusivamente afectado al cumplimiento de los fines de la organi-

33
54

¡bid., párr. 54.
¡bid. párr. 55.

172

Documentos del 41." período de sesiones

zación. De allí emana el principio de la intangibilidad, de
la inalienabilidad del patrimonio de las organizaciones
internacionales35.
83. Estas características no son, desde luego, exclusivas
de las organizaciones internacionales; ellas se aplican indiferentemente a los servicios públicos de derecho interno
o internacional. Los principios de inalienabilidad de los
bienes y de inmunidad fiscal no tienen otro fin que el de
preservar el patrimonio de los servicios públicos para que
las prestaciones sean aseguradas en forma continua36.
84. Según Jean Duffar, la afectación justifica en el derecho interno que la propiedad de las instituciones públicas
no pueda ser desviada de su función; ella explica sobre todo
la inalienabilidad del dominio público37. Los bienes de las
organizaciones internacionales benefician igualmente de un
derecho protector por estar afectados a un fin colectivo. Tal
vez, inclusive, el principio general se altera favorablemente en beneficio de las organizaciones internacionales,
puesto que el dominio implica la propiedad, en tanto que
los bienes de las organizaciones internacionales están protegidos aun cuando no sean de su propiedad.
85. Todos los textos relativos a los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales contienen una
referencia expresa sobre los «locales e inmuebles». Así, la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, prevé en el párrafo 3 del artículo 22 que
Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos,
así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de
ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Las Convenciones Generales de 1946 y 1947, los acuerdos
de sede entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de
América38 y entre las Naciones Unidas y Suiza39 contienen disposiciones análogas.
86. Esto parece lógico. Aun cuando, sin lugar a dudas,
los locales e inmuebles de las organizaciones internacionales gozan del régimen general aplicable a los bienes, es
evidente que sin los locales y los inmuebles no solamente
las actividades de una organización se dificultarían, sino
que prácticamente sería casi imposible llevarlas a cabo. De
allí la enorme y particular importancia que se les acuerda
mediante un régimen jurídico especial.
87. Los bienes de una organización internacional, en su
conjunto, según la práctica de los Estados y los instrumentos jurídicos relativos a las diversas organizaciones internacionales (actas constitutivas, acuerdos de sede, convenciones, etc.), se consideran fuera del alcance del derecho
común de los bienes. La asignación permanente de dichos
bienes a los fines institucionales se opone a que sean desviados del destino que se les ha dado. De allí que se les
acuerde un régimen de derecho público, lo cual les convierte en inalienables e inembargables.

35
Véase J. Duffar, Contribution à l'étude des privilèges et immunités
des organisations internationales, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1982, pág. 235.
36

Ibid.
Ibid., pág. 237.
38
Acuerdo de 26 de j u n i o de 1947, véase Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 11, pág. 11.
39
Acuerdo provisional de 11 dejunio y 1." de julio de 1946 (ibid., vol. I,
pág. 163), modificado por un intercambio de oficios de 5 y 11 de abril de
1963 (ibid., vol. 509. pág. 308).
37

F.—Inviolabilidad de los bienes y locales
88. Una de las prerrogativas más importantes, y, en la
vida práctica de las organizaciones internacionales, indispensables para su cabal funcionamiento, es la relativa a la
inviolabilidad de los locales de la organización. Es el principio que garantiza a una organización internacional su
autonomía, su independencia y su intimidad. El principio, desde luego, se encuentra consagrado en la casi totalidad de los instrumentos jurídicos relativos a los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales,
sea en las dos Convenciones Generales de 1946 y 1947, sea
en los acuerdos de sede o en otros acuerdos bilaterales o
multilaterales relativos a las organizaciones internacionales existentes.
89. La inviolabilidad de los locales de las organizaciones
internacionales en el derecho internacional es idéntica, en
cuanto a su contenido, a la inviolabilidad de los locales diplomáticos, tal como se encuentra expresada en el párrafo
1 del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961. Sin embargo, los principios en
los cuales se fundamenta ese contenido son diferentes en
uno y otro caso. Los Estados respetan la inviolabilidad de
los locales diplomáticos en virtud del principio de la igualdad soberana y de la reciprocidad. En el caso de las organizaciones internacionales no se puede hablar de reciprocidad; ésta no puede existir. El fundamento habría que
buscarlo en la imposibilidad en la cual se encuentra un orden jurídico subordinado, nacional, para someter u obligar a un orden jurídico superior, internacional40.
90. En el caso de las primeras organizaciones internacionales que fueron creadas, se hablaba, para fundamentar la
inviolabilidad, de «extraterritorialidad». Así, por ejemplo,
en los acuerdos celebrados por el Gobierno Federal Suizo
con algunas de las organizaciones internacionales que tienen su sede en Suiza se utiliza el término indicado. En dichos acuerdos se puede leer que el Consejo Federal Suizo
reconoce expresamente la extraterritorialidad de los terrenos y locales de [la organización] y de todos los locales
ocupados por ella en la ocasión de sus asambleas y cualquier otra reunión convocada en Suiza por ella (art. 4 de
los acuerdos firmados, entre otros, con la OIT, la OMS y
la OMM).
91. Esta teoría ha sido prácticamente abandonada. La
inviolabilidad de los locales de una organización internacional no reposa sobre una supuesta ficción de extraterritorialidad (doctrina, como se ha dicho, obsoleta), sino sobre el derecho que tiene toda organización internacional
al respeto y a la inviolabilidad de su intimidad. Se trata de
un derecho inherente a la personalidad41.
92. En los acuerdos más antiguos se habla solamente de
«locales de la organización». En las redacciones más recientes se precisan el término y, desde luego, el contenido
del privilegio, sin modificar por ello su alcance. Es así como
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, adoptó la fórmula propuesta por la Comisión, durante la elaboración de esta Convención, según la cual «si
se trata de un inmueble, los locales comprenden el terreno
circundante y otras dependencias, incluidos el jardín y el
40

Duffar. op. cit.. pág. 101.

41

Ibid., págs. 51 y ss.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

espacio destinado a estacionamiento de coches» 42 . La
Convención de Viena establece, en efecto, en el apartado
/' del artículo 1, que «por "locales de la misión", se entiende los edificios o las partes de los edificios [...] utilizados para las finalidades de la misión, [...] así como el terreno destinado al servicio de esos edificios o de parte de
ellos».
93. Las Naciones Unidas, cuando han celebrado acuerdos con un Estado huésped con respecto a las instalaciones permanentes, tales como las de Nueva York o Ginebra o las sedes de las comisiones económicas regionales,
han tratado de definir, ya en el propio acuerdo relativo a
la sede, ya en un acuerdo adicional o un anexo, los límites
exactos de la zona en que están situados sus locales o sobre la que ejercen su control43.
94. Esta inviolabilidad, entendida así, en una forma amplia y universal, no goza de una aceptación general. En
particular, los Estados sobre cuyo territorio tienen su sede
algunas organizaciones internacionales tienden a limitarla. En un informe preparado en 1968 por el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica se reconoce el principio
según el cual los locales de una organización internacional
deben ser inviolables, pero se objeta que a primera vista la
inviolabilidad de los locales no aparece como necesaria en
el caso de todas las organizaciones internacionales que
ejercen funciones puramente administrativas o técnicas y
que, en ciertos casos, la inviolabilidad de los archivos podría ser suficiente. El Comité citado convino en que por
locales «debe entenderse los terrenos, edificios y partes de
edificios, quienquiera que sea el propietario, utilizados exclusivamente para el ejercicio de las funciones oficiales de
la organización*»44.
95. Esa misma limitación fue objeto de debate en el seno
de la Comisión en su décimo período de sesiones, en 1958,
cuando se discutía el proyecto de artículos relativos a las
relaciones e inmunidades diplomáticas (en el que se basó
la Convención de Viena de 1961). En esa oportunidad, uno
de los miembros de la Comisión, el Sr. Tunkin, se opuso
a la inclusión de la palabra «oficiales», pues, según él, «los
locales de la misión son los locales utilizados para las funciones de la misión. Esa adición no haría más que crear
confusión y podría ser interpretada como dando a entender que solamente las oficinas de la misión han de ser
consideradas como locales oficiales»45. No obstante, la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963,
adoptó la fórmula mencionada en el párrafo 2 de su artículo 31, que restringe la inviolabilidad a la «parte de los
locales consulares que se utilice exclusivamente para el
trabajo de la oficina consular».
96. Aun cuando la tendencia a limitar y diferenciar la
inviolabilidad cuenta con partidarios convencidos, en un
caso, por lo menos, un tribunal, la Corte de Justicia de las
42
Véase Anuario... 1958, vol. Il, pág. 102, documento A/3859, cap. II,
secc. II, párr. 2 del comentario al artículo 20 del proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
43
Véase «Práctica seguida por las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con su condición jurídica, privilegios e inmunidades: estudio preparado por la Secretaría», Anuario... 1967. vol. II, pág. 237, documento A/
CN.4/L.118 y Add.l y 2, parte II, A, cap. II, párr. 99.
44

Véase Consejo d e Europa, op. cit. (nota 11 supra), págs. 27 y 2 8 ,
párrs. 4 4 y 45.
45
Véase Anuario... 1958. vol. 1, pág. 135. 455. a sesión, párr. 68.
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Comunidades Europeas, ha confirmado la tesis de la inviolabilidad universal y uniforme al dictaminar que los locales y edificios de la Comunidad Europea de Energía
Atómica no se limitan a los solos locales administrativos
y que, por tanto, la «intervención de una autoridad administrativa nacional en la esfera de interés de una institución comunitaria constituye una medida de coacción
administrativa»46.
97. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, consagra en el apartado / de su artículo 1
otro de los caracteres básicos de la inviolabilidad en derecho internacional, a saber, que la inviolabilidad no protege la propiedad de los locales, sino la ocupación de los
mismos. De allí el empleo de los términos «sea cual fuere
su propietario». Similares expresiones emplean las dos
Convenciones generales de 1946 y 1947 (secc. 3 del art. II
y secc. 5 del art. Ill, respectivamente), lo cual indica que
los mismos principios se aplican a las organizaciones
internacionales47.
98. En el primer estudio preparado en 1967 por la Secretaría se hace un comentario sumamente acertado en el cual
se dice que:
Aunque la Convención de Viena no se aplique, naturalmente, a las organizaciones internacionales, constituye una indicación de que no se hace
distinción en cuanto a la inviolabilidad de los locales que son propiedad
de la misión diplomática o que ésta alquila u ocupa a cualquier otro título
con carácter temporal. A este respecto, la Convención es declaratoria del
derecho internacional existente48.

99. Es evidente que el principio enunciado en lá forma
adoptada por las Convenciones de Viena de 1961 y 1963,
es decir, como protección de la ocupación, implica la existencia de dos momentos precisos: el momento a partir del
cual es aplicable y exigible la inviolabilidad y el momento
en el cual ella deja de serlo. El primer momento es determinado por el comienzo de la ocupación efectiva de los
locales por la organización internacional; El segundo lo
determina, lógicamente, la desocupación de los locales por
parte de la organización internacional que los ocupaba. La
Convención de Viena sobre la representación de los Estados, de 1975, adoptó este principio en su artículo 70, relativo a la protección de locales, bienes y archivos, cuyo
párrafo 1 prevé que: «Cuando concluya la reunión de un
órgano o de una conferencia, el Estado huésped deberá
respetar y proteger los locales de la delegación mientras
sean usados por ella [...]».
100. La doctrina es casi unánime en reconocer que el
conjunto de los principios sobre la inviolabilidad diplomática son aplicables a los locales de las organizaciones
internacionales. La práctica seguida por los Estados lo
confirma. Esa inviolabilidad depende de la afectación de
los locales para los fines de la organización internacional
y de la ocupación efectiva de los mismos por ésta.
101. Sin embargo, parece existir una laguna en lo referente a la determinación precisa de los dos momentos que
46
Asunto 2-68, Ufficio Imposte di Consumo di Ispra c. Commission
des Communautés
européennes, resolución de 17 de diciembre de 1968,
Recueil de la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés
européennes. Luxemburgo, vol. 14, 1968, pág. 639; citado en Duffar, op. cit.
(nota 35 supra), pág. 102.
47
Véase P h . Cahier. Le droit diplomatique
contemporain.
Ginebra,
Droz, 1962, págs. 198 y 199.
48
Véase d o c u m e n t o A/CN.4/L.118 y Add.l y 2 (nota 43 supra), parte II. A. cap. II, párr. 91 in fine.
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hemos señalado: principio y fin de la inviolabilidad. Ello
se debe a la ausencia en la generalidad de los instrumentos
jurídicos que regulan las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales, actualmente en vigor, de
un procedimiento que establezca la notificación obligatoria, tanto al instante de comenzar la ocupación de los locales como al de llevar a cabo la desocupación de los mismos, o de cualquier otro espacio ocupado por una
organización internacional. Tal notificación, desde luego,
deberá ser hecha a las autoridades competentes del Estado
huésped. Las Naciones Unidas, por ejemplo, envían una
notificación oficial a las autoridades del país huésped
cuando proceden a ocupar o a desocupar ciertos locales.
102. Tal obligación se había previsto en el artículo 3 del
proyecto de convención de la Harvard Law School, relativo a los privilegios e inmunidades diplomáticos. De
acuerdo con ese proyecto, la inviolabilidad de los locales
ocupados o utilizados por la misión debía ser respetada y
garantizada por el Estado huésped «siempre que se haya
notificado anteriormente al Estado receptor esa ocupación
o ese uso»49. En el noveno período de sesiones de la Comisión, el Sr. Ago, al hacer notar que el Estado acreditante tiene la costumbre de notificar al Estado receptor
acerca de los locales que ocupará, propuso que la inviolabilidad comenzase a producir sus efectos en la fecha en la
cual el Estado receptor recibiese la notificación del Estado
acreditante 50 . La Comisión no se pronunció sobre esta
proposición. En el acuerdo celebrado en 1966 entre las
Naciones Unidas y los Estados Unidos, a raíz de la adquisición por las Naciones Unidas de locales fuera del distrito
de la sede originalmente definido51, se establece la obligatoriedad de la notificación tanto al comenzar la ocupación
de los locales como al desocuparlos. En efecto, el artículo II de ese acuerdo dice textualmente que:
Artículo II
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará inmediatamente al Representante Permanente de los Estados Unidos en cuanto alguno de los locales descritos en el artículo 1 o alguna parte de esos locales
dejen de ser utilizados para oficinas de la Secretaria de las Naciones Unidas. A partir de la fecha de esa notificación dichos locales o parte de los
mismos dejarán de formar parte del distrito de la Sede.

El artículo III del mismo acuerdo reafirma la obligatoriedad de la notificación:

zaciones internacionales, sólo se ocupó de los límites precisos de los locales, los cuales debían constar en los acuerdos de sede así como en los acuerdos relativos a la
ocupación temporal de un local52.
104. Parece ser, pues, que, de manera general, se admite
que los locales de las organizaciones internacionales, al
igual que los locales diplomáticos, son inviolables. A esa
inviolabilidad es inherente, por vía de consecuencia, la
exención de todo registro, requisa, embargo, confiscación,
expropiación y de cualquier otra forma de coacción o injerencia por vía administrativa, ejecutiva, judicial o legislativa. Ningún agente de la autoridad pública de un Estado puede penetrar en los locales de una organización
internacional (tal como se ha definido), a menos que su
intervención haya sido solicitada o autorizada por los responsables de la organización con facultad para llevar a
cabo tal solicitud o acordar tal autorización, o que el texto
legal básico pertinente establezca una derogación al principio de la inviolabilidad53.
105. La práctica de los Estados, la de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y el OIEA coinciden con la doctrina en que la inviolabilidad no consiste
únicamente en que los Estados se deben abstener de penetrar en los locales de una organización internacional,
sino que además implica la obligación de protegerlos contra toda amenaza o disturbio del exterior que pueda afectarlos. El Estado está jurídicamente obligado a prestar a los
locales de las organizaciones internacionales, al igual que
a los locales diplomáticos, una protección especial. En
efecto, la inviolabilidad de los locales obliga al Estado, no
sólo a abstenerse de llevar a cabo ciertos actos, sino además a proteger los locales en forma activa. Estos principios han sido reconocidos en muchos acuerdos de sede o
han sido considerados como obligatorios por los Estados.
Así, por ejemplo, entre otros, los acuerdos celebrados entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América54
(art. VI, secc. 16); las Naciones Unidas y Francia 55
(secc. II); la CEPALO y Tailandia56 (art. Ill, secc. 5); la
CEPA y Etiopía 57 (art. Ill, secc. 4); la FAO e Italia58
(art. IV, secc. 8); la FAO y Egipto59 (art. Il, secc. 4 c); la
FAO y Tailandia60 (art. V, secc. 7); la UNESCO y Cuba61
(secc. B); la UNESCO y Francia62 (art. 7).
106. Por su parte, el Gobierno Federal Suizo ha declarado que la protección de los locales de las organizaciones
internacionales constituía una obligación para Suiza, aun

Artículo III
52

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará inmediatamente al Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en cuanto expire alguno de los subarriendos de las partes
de los locales descritos en el artículo I, así como la toma de posesión de
dichas partes por las Naciones Unidas. Las citadas partes se incorporarán
al distrito de la sede a partir de la fecha de ocupación.

103. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica, en su
informe sobre los privilegios e inmunidades de las organi-

Véase d o c u m e n t o A/CN.4/L.118 y Add.l y 2, parte II, A, cap. II,
párr. 109.
54

50

Véase Anuario... 1957, vol. I, pág. 57, 394. a sesión, párr. 25.
Véase d o c u m e n t o A / C N . 4 / L . 118 y Add.l y 2 (nota 43 supra), parte II, A, cap. II. párr. 100.
51

Véase nota 38 supra.

55

Canje de cartas que constituye el acuerdo de 17 de agosto de 1951
relativo a la celebración del sexto periodo de sesiones de la Asamblea General en París, véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 122,
pág. 191.
56
57

49
Harvard Law School, Research in International Law, I. Diplomatic
Privileges and Immunities,
publicado c o m o Supplement to the American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 26, 1932, págs. 50
y 5 1 ; citado en Cahier, op. cit. (nota 47 supra), págs. 200 y 216. y en Duffar, op. cit. (nota 35 supra), pág. 135.

Véase nota 44 supra.
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58
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Acuerdo de 26 de mayo de 1954, ibid., vol. 260, pág. 35.
Acuerdo de 18 de junio de 1958, ibid., vol. 317, pág. 101.
Véase nota 29 supra.

Acuerdo de 17 de agosto de 1952, véase Naciones Unidas, Textes
législatifs... (nota 29 supra), pág. 212.
60
Acuerdo de 6 de febrero de 1957, ibid., pág. 220.
61
Canje de cartas de 30 de agosto y 9 de septiembre de 1949, ibid.,
pág. 230.
62
Véase nota 2 0 supra.
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cuando los acuerdos de sede celebrados por la Confederación no contienen ninguna estipulación particular al
respecto63. El Estado debe, pues, poner en ejecución los
medios adecuados para proteger los locales de la organización internacional en lo exterior y, eventualmente, en lo
interior. En este último caso, como hemos dicho, es necesario que la intervención sea solicitada o autorizada por
un representante responsable de la organización involucrada. El acuerdo de sede firmado entre la UNESCO y
Francia 64 enuncia expresamente este principio en su
artículo 7.
107. Al acordarse la inviolabilidad a la organización internacional en beneficio de las funciones que ejerce, es lógico que los Estados no admitan, como contrapartida, que
los locales ocupados por una organización internacional
puedan transformarse en territorio de asilo. El Acuerdo de
sede celebrado entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América65 contiene una disposición expresa sobre esta cuestión en la sección 9 b del artículo III:
b) sin perjuicio de las disposiciones de la Convención General o del
artículo IV de este acuerdo, las Naciones Unidas impedirán que el distrito
de la sede sirva de refugio a personas que traten de evitar ser detenidas en
cumplimiento de la legislación federal, estatal o local de los Estados Unidos de América, o reclamados por el Gobierno de los Estados Unidos de
América para su extradición o entrega a otro país, o que traten de eludir
diligencias judiciales.

Una disposición análoga se encuentra en el párrafo 3 del
artículo 6 del acuerdo de sede celebrado entre la UNESCO
y Francia.
108. En general, de acuerdo con las respuestas al cuestionario enviado en 1978 por el Consultor Jurídico de las
Naciones Unidas a los organismos especializados y el
OIEA, se ha reconocido la inviolabilidad de los locales de
las Naciones Unidas así como la de los locales de los organismos especializados y el OIEA. En la mayoría de los
casos, sus locales han permanecido inmunes contra los
allanamientos y contra cualquier otra forma de interferencia66.
109. Se observa, pues, que la mayoría, por no decir todas, de las actuales organizaciones internacionales, tal
como se han definido, gozan de la inmunidad absoluta de
jurisdicción con respecto a sus bienes. Las Convenciones
generales de 1946 y 1947 prevén, en sus artículos II y III,
respectivamente, la inmunidad jurisdiccional de los bienes
y haberes de dichas organizaciones internacionales. El
contenido de esos textos confiere una inmunidad absoluta
a los bienes y haberes de las organizaciones internacionales mencionadas. La competencia del juez nacional está
condicionada por la renuncia expresa de la organización,
que, en todo caso, no puede ser de carácter general ni
puede extenderse a las medidas ejecutorias.
110. Contrariamente a lo que sucede en el caso de los
Estados, en que la extensión de la inmunidad está generalmente determinada por la jurisprudencia, en el caso de
las organizaciones internacionales, por ser la inmunidad un
63
Véase Annuaire suisse de droit international,
1969-1970, Zurich,
vol. 26, págs. 170 y 171 ; asimismo, Ph. Cahier, Etude des accords de siège
conclus entre les organisations internationales
et les Etats où elles résident, Milán, Giuffrè, 1959 (tesis), págs. 259 y 260.
64
Véase nota 2 0 supra.
65
Véase n o t a 3S supra.
66
Véase documento A/CN.4/L.383 y Add. I a 3 (nota 23 supra), parte
B, cap. II, secc. 9, párrs. 58 y ss.
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principio absoluto, las limitaciones que se le hacen, o se le
han hecho, resultan de una disposición especial. Tal es el
caso, como se ha visto, de las organizaciones de carácter
económico o financiero, como el BIRF, la AIF y la CFI,
cuyos instrumentos constitutivos prevén la competencia
del juez nacional, de acuerdo con las condiciones establecidas en dichos instrumentos. La competencia del juez nacional se ha previsto igualmente, no sin cierta reticencia
por parte de las organizaciones internacionales, en los casos de litigios de menor importancia o para los accidentes
ocasionados por vehículos pertenecientes a una organización internacional.
111. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica ha estimado que, aun cuando sea necesaria cierta inmunidad de
jurisdicción en el caso de las organizaciones internacionales, esta inmunidad debería ser objeto de ciertas excepciones y garantías. El Comité ha enumerado ciertos campos en los cuales deberían existir esas excepciones y los
enumera así:
a) las actividades comerciales o financieras ejercidas por
las organizaciones internacionales;
b) la participación de las organizaciones internacionales en sociedades, asociaciones u otras personas morales;
c) las patentes obtenidas por las organizaciones internacionales;
d) los derechos reales sobre un inmueble perteneciente
a las organizaciones internacionales o reivindicado por
ellas, o el uso que hacen de tal inmueble;
e) las sucesiones, legados y donaciones en favor de las
organizaciones internacionales;
/ ) los daños resultantes de un accidente causado por un
vehículo automotor u otros medios de transporte pertenecientes a la organización internacional o que circulen por
su cuenta; y
g) las demandas reconvencionales que deriven de la relación jurídica o de los hechos sobre los cuales están fundadas eventuales demandas de las organizaciones67.
112. El principio de la inmunidad de los bienes y haberes utilizados por una organización internacional para
ejercer sus funciones y poder llevar a cabo sus actividades
oficiales es admitido, como se ha visto, tanto por la doctrina como por la práctica de los Estados, y se encuentra
ampliamente consagrado en múltiples instrumentos jurídicos bilaterales, multilaterales e, inclusive, unilaterales
actualmente en vigor. Ese principio involucra la inmunidad contra toda medida de allanamiento, requisición,
confiscación, expropiación o contra cualquier otra forma
de coacción o injerencia administrativa o judicial, aun
cuando dicha inmunidad no parezca ser esencial en el caso
de todas las organizaciones internacionales. En lo referente a la expropiación, sin embargo, se admite, como una
excepción al principio de la inmunidad, si fuese necesaria
por causa de utilidad pública. En tal caso, la organización
debe ser prevenida y consultada antes de la ejecución de
la medida y acordársele una indemnización adecuada y
justa.
113. La autonomía y la independencia de las organizaciones internacionales sería ilusoria si éstas no tuviesen la
facultad de poder manejar y movilizar libremente, sin traConsejo de Europa, op. di. (nota 11 supra), pág. 24, párr. 33.
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bas de ninguna especie, los fondos y haberes puestos a su
disposición para llevar a cabo con eficiencia las funciones
que les han sido encomendadas.
114. Un cierto sector de la doctrina sostiene la opinión
de que si, en general, el derecho de las organizaciones internacionales a transferir fondos sin estar sometidas a los
controles normales de cambio es admisible, debe, sin embargo, limitarse a las transferencias entre Estados miembros. En cambio, no debería existir ninguna restricción en
lo referente a las monedas en las cuales dichos fondos puedan ser poseídos o transferidos.
115. En definitiva, tanto la doctrina como la práctica de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales admiten que las organizaciones internacionales
deben estar autorizadas a poseer y a transferir fondos y divisas, así como a poseer cuentas bancarias en cualquier
moneda y convertir todas las divisas que posean, sin estar
sometidas a ningún control, reglamentación y moratoria
financiera de cualquier naturaleza. Es evidente que un privilegio tan amplio puede no parecer indispensable a aquellas organizaciones internacionales cuyo presupuesto es de
poca importancia y cuyos fondos son utilizados, en su
mayor parte, en el país donde tiene su sede.
116.

Las Convenciones generales de 1946 y 1947 contie-

nen, desde luego, sendas disposiciones sobre esta cuestión.
La sección 7 del artículo III de la Convención de 1947 establece que:
Sección 7
Sin hallarse sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias de
ninguna .clase.
a) los organismos especializados podrán tener fondos, oro o divisas de
toda clase y llevar cuentas en cualquier moneda;
b) los organismos especializados podrán transferir libremente sus fondos, oro o divisas de un país a otro, y de un lugar a otro dentro de cualquier país, y convertir a cualquier otra moneda las divisas que tengan en
su poder.

Una disposición análoga se encuentra, en general, en los
acuerdos de sede, como por ejemplo en el acuerdo entre la
UNESCO y Francia (art. 17)68. En todos los casos se hace
una salvedad para el ejercicio de los derechos acordados,
en el sentido de que la organización interesada deberá
prestar la debida atención a toda representación formulada por el Gobierno de cualquier Estado miembro «en la
medida en que estime posible dar curso a dichas representaciones sin detrimento de sus propios intereses».
Véase nota 20 supra.

V I I I . — P a r t e I I I del p r o y e c t o de artículos: artículos 1 a l l p r e s e n t a d o s p o r el R e l a t o r Especial

117. Como corolario a lo dicho hasta aquí, el Relator
Especial propondría redactar la parte III del proyecto de
artículos en la forma siguiente:
PARTE III

BIENES, FONDOS Y HABERES
Artículo 7
Las organizaciones internacionales, sus bienes, fondos y
haberes, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren y
quienquiera los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en la medida en que hayan
renunciado expresamente en un caso particular a dicha inmunidad. Se entiende, sin embargo, que la renuncia no podrá extenderse a medidas ejecutivas o de coacción.
Artículo 8
1. Los locales de las organizaciones internacionales
utilizados exclusivamente para el ejercicio de sus funciones oficiales serán inviolables. Los bienes, fondos y haberes de las organizaciones internacionales, cualquiera que
sea el lugar donde se encuentren y quienquiera los tenga en
su poder, estarán exentos de allanamiento, requisición,
confiscación, expropiación y de toda otra forma de injerencia o coacción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.

2. Las organizaciones internacionales notificarán al
Estado huésped la situación de los locales, su descripción
y la fecha del comienzo de la ocupación. De igual manera,
notificarán al Estado huésped la desocupación de los locales y la fecha de dicha desocupación.
3. Las fechas de la notificación prevista en el párrafo
2 de este artículo, salvo acuerdo diferente entre las partes
interesadas, determinarán el inicio y el fin del goce de la
inviolabilidad de los locales prevista en el párrafo 1 del
presente artículo.
Artículo 9
Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos [Convención], las organizaciones internacionales no
permitirán que su sede sirva de refugio a personas que traten de evitar ser detenidas en cumplimiento de disposiciones legales del país huésped, o reclamadas por las autoridades de dicho país para la ejecución de una decisión
judicial, o perseguidas por flagrante delito, o contra las
cuales se haya expedido un mandato judicial o se haya dictado una orden de expulsión por las autoridades del país
huésped.
Artículo 10
Sin estar sometidas a ningún control, fiscalizaciones, reglamentos o moratorias de cualquier clase:

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

a) las organizaciones internacionales podrán poseer
fondos, oro, todo tipo de divisas y cuentas bancarias en
cualquier moneda;
b) las organizaciones internacionales podrán transferir
libremente sus fondos, oro o divisas, de un país a otro y de
un lugar a otro dentro de cualquier país y convertir las divisas que posean en cualquier moneda;
c) en el ejercicio de los derechos que les son conferidos
en virtud de los apartados a y b del presente artículo, las
organizaciones internacionales prestarán la debida atención a toda representación formulada por el gobierno de
cualquier Estado miembro parte en los presentes artículos
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[Convención] en la medida en la cual estime posible dar
curso a dichas representaciones sin detrimento de sus propios intereses.

Artículo 11
Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los
apartados a y b del artículo 10, la extensión de los derechos acordados podrá ser limitada, según las necesidades
funcionales de la organización involucrada, mediante mutuo acuerdo entre las partes interesadas.

