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          Fuente

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 7 de diciembre de 1944) Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 15, 
n.º 102, pág. 295.

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

Ibíd., vol. 1, pág. 15.

Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(Convenio europeo de derechos humanos) (Roma, 4 de noviembre de 1950)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 213, 
n.º 2889, pág. 221. En español, véase 
España, Boletín Oficial del Estado, 
n.º 243-1979, 10 de octubre de 1979.

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(París, 18 de abril de 1951)

Ibíd., vol. 261, n.º 3729, pág. 220.

Acuerdo relativo a la Comisión internacional para la protección del Rin (Acuerdo de Berna) 
(Berna, 29 de abril de 1963)

UE, Diario Oficial L 240 de 19 de septiembre 
1977, págs. 0050 – 0104.

Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (Londres, Moscú y Washington, 
1.º de julio de 1968)

Ibíd., vol. 729, pág. 191.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 
10 de diciembre de 1982) 

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1834, 
n.º 31363.

Acuerdo sobre la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Nueva York, 
28 de julio de 1994)

Ibíd., vol. 1836, n.º 31364, pág. 3.

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación 
y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios (Nueva York, 4 de diciembre de 1995)

Naciones Unidas, Boletín del Derecho del Mar, 
n.º 29, 1995, pág. 23.

Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono (Viena, 22 de marzo de 1985) Ibíd., vol. 1513, n.º 26164, pág. 293.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Montreal, 
16 de septiembre de 1987)

Ibíd., vol. 1522, pág. 65.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (Viena, 21 de marzo de 1986)

A/CONF.129/15.
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Convenio relativo a la importación temporal (Estambul, 26 de junio de 1990) Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1762, 
n.o 30667, pág. 121. En español, véase 
España, BOE, n.o 246, 14 de octubre de 
1997.

Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) (Maastricht, 7 de febrero de 1992) Ibíd., vol. 1755, n.º 30615, pág. 3.

Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y 
de los Lagos Internacionales (Helsinki, 17 de marzo de 1992)

Ibíd., vol. 1936, n.º 33207, pág. 269.

Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales (Helsinki, 
17 de marzo de 1992)

Ibíd., vol. 2105, n.º 36605, pág. 457.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nueva York, 
9 de mayo de 1992)

Ibíd., vol. 1771, n.º 30822, pág. 107.

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (Kyoto, 11 de diciembre de 1997)

Ibíd., vol. 2303, n.º 30822, pág. 162.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992) Ibíd., vol. 1760, n.º 30619, pág. 79.

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (Montreal, 29 de enero de 2000)

Ibíd., vol. 2226, n.º 30619, pág. 208.

Convención sobre Seguridad Nuclear (Viena, 20 de septiembre de 1994) Ibíd., vol. 1963, n.º 33545, pág. 360.

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados 
por sequía grave o desertificación, en particular en África (París, 14 de octubre de 1994) Ibíd., vol. 1954, n.º 33480, pág. 283.

Tratado sobre la Carta de la Energía (Lisboa, 17 de diciembre de 1994) Ibíd., vol. 2080, n.o 36116, pág. 518.

Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos 
medioambientales relacionados (Lisboa, 17 de diciembre de 1994)

Ibíd., vol. 2081, n.o 36117, pág. 3.

Introducción

* Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), pág. 101, párr. 488.
** Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 52.

1. En su informe de 2002, la Comisión de Derecho Inter-
nacional recomendó que la Secretaría se dirigiera «a las 
organizaciones internacionales con miras a obtener mate-
rial pertinente, especialmente sobre las cuestiones relati-
vas a la atribución y a la responsabilidad de los Estados 
miembros por un comportamiento que se atribuye a una 
organización internacional»*. En consecuencia, mediante 
una carta de fecha 23 de septiembre de 2002, se invitó a 
determinadas organizaciones internacionales a que infor-
maran a la Comisión de sus prácticas pertinentes y presen-
taran material de primera mano que fuera de interés para 
el estudio de la Comisión sobre la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales. En su informe de 2003, 
«[t]eniendo presente la estrecha relación entre este tema 
y la labor de las organizaciones internacionales, la Comi-
sión pidió a la Secretaría que distribuyera anualmente 
el capítulo sobre este tema incluido en el informe de la 
Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada 
en su período de sesiones a las Naciones Unidas, a sus 
organismos especializados y a algunas otras organizacio-
nes internacionales, para que hiciesen observaciones»**. 
Mediante sendas cartas de 23 de septiembre de 2002 y 
1.° de octubre de 2003, la Secretaría remitió dichas solici-
tudes a determinadas organizaciones internacionales.

2. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2003, la Asam-
blea General aprobó la resolución 58/77, titulada Informe 

de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor 
realizada en su 55.° período de sesiones. En el párrafo 5 
de dicha resolución, la Asamblea pidió «al Secretario 
General que invite a los Estados y a las organizaciones 
internacionales a que presenten información sobre sus 
prácticas pertinentes al tema ‘Responsabilidad de las 
organizaciones internacionales’, incluso sobre los casos 
en que los Estados miembros de una organización interna-
cional puedan ser considerados responsables de los actos 
de la organización». Esta invitación fue transmitida por la 
Secretaría a determinadas organizaciones internacionales 
mediante una carta de fecha 18 de diciembre de 2003.

3. Al 20 de abril de 2004, se habían recibido respues-
tas de las siguientes organizaciones internacionales (las 
fechas  de  sumisión  figuran  entre  paréntesis): Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (28 de abril de 
2003), Comisión Europea (7 de marzo de 2003 y marzo 
de 2004), FMI (7 de febrero de 2003, 29 de enero de 2004 
y 25 de febrero de 2004), Fuerza y Observadores Multina-
cionales (24 de marzo de 2003), OIEA (14 de noviembre 
de 2002 y 29 de marzo de 2004), OEA (8 de enero de 
2003), OMC (recibida el 6 de noviembre de 2002), OMS 
(19 de diciembre de 2003), Organización para la Prohi-
bición de las Armas Químicas (31 de octubre de 2002), 
PNUD (15 de diciembre de 2002) y Secretaría de las 
Naciones Unidas (3 de febrero de 2004). Esas respues-
tas se reproducen a continuación, agrupadas por temas. 
Los apéndices correspondientes a las presentaciones de 
las organizaciones internacionales figuran en el anexo del 
presente documento.
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Comentarios y observaciones recibidos de las organizaciones internacionales

A. Observaciones generales

1. comIsIón europea

1. La opinión general de la Comisión Europea sobre la 
labor de la Comisión de Derecho Internacional en 2003 
quedó recogida en la declaración formulada por la UE 
ante la Sexta Comisión de la Asamblea General el 27 de 
octubre de 20031.

2. Habida cuenta de su función de agente y parte en el 
sistema internacional, la CE está obviamente muy intere-
sada en la cuestión de la responsabilidad de las organiza-
ciones y reconoce que puede tener especiales repercusio-
nes en sus propias actividades.

3.  Se  suele  afirmar  que  la CE  no  se  ajusta  al modelo 
«clásico» de organización internacional y ello por varios 
motivos. En primer lugar, la CE no es sólo un foro para 
que sus Estados miembros discutan y organicen sus rela-
ciones mutuas, sino que también es, por derecho propio, 
un actor en la escena internacional. La CE es parte en 
numerosos acuerdos internacionales con terceras partes 
en sus ámbitos de competencia. Con mucha frecuencia, 
celebra esos acuerdos junto con sus Estados miembros, 
cada uno de conformidad con sus propias competencias. 
En este caso, la particularidad de la CE radica en el hecho 
de que tanto ella como los Estados miembros asumen la 
responsabilidad internacional en relación con sus propias 
competencias. La CE también interviene en litigios inter-
nacionales, particularmente en el marco de la OMC.

4. En segundo lugar, la CE se rige por su propio orde-
namiento jurídico, en virtud del cual se establece un 
mercado común y se organizan las relaciones jurídicas 
entre sus miembros, empresas y ciudadanos. La norma-
tiva aprobada en virtud del Tratado de la Unión Europea 
forma parte del derecho nacional de los Estados miem-
bros y es aplicada por sus autoridades y tribunales. En 
este sentido, la CE trasciende los parámetros norma-
les de las organizaciones internacionales clásicas, por 
lo que es esencial que los proyectos de artículos de la 
CDI  reflejen  plenamente  la  diversidad  institucional  y 
jurídica de las estructuras existentes en la comunidad 
internacional.

5. A este respecto, la Comisión Europea propone que 
cuando se aborden cuestiones sustantivas en los consi-
guientes proyectos de artículos de la CDI se tengan espe-
cialmente en cuenta nociones como la de «organización 
de integración económica regional», que están arraigadas 
en la práctica moderna de los tratados.

6. Aunque la CE es, en muchos aspectos, una entidad sui 
géneris, es evidente que todos los actores internacionales, 
ya sean Estados u organizaciones, deben asumir su res-
ponsabilidad internacional en caso de hechos ilícitos. Ello 
no obsta para que en la futura labor de la Comisión sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagési-
mo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 14.a sesión (A/ 
C.6/58/SR.14), párrs. 13 y 14.

se tengan en cuenta las diferencias existentes. Por encima 
de todo, se precisan soluciones prácticas llenas de sentido 
común para abordar una gran variedad de situaciones e 
incluir las actividades de las distintas estructuras de orga-
nización en diversos ámbitos.

2. Fondo monetarIo InternacIonal

1. El FMI celebra que haya sido invitado a presentar 
observaciones sobre este tema. Además, está interesado 
en participar en futuras deliberaciones al respecto, ya que 
alberga una serie de inquietudes con respecto a la formu-
lación de un conjunto de leyes sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales, incluida la compleja 
cuestión de la atribución, y sus posibles repercusiones en 
las actividades del FMI.

2. El FMI también aprecia haber sido invitado a pre-
sentar observaciones sobre los artículos propuestos y da 
seguridades a la Comisión de mantener en todo momento 
su interés por esta importante iniciativa.

3. El FMI quisiera aprovechar esta oportunidad para 
expresar una preocupación especial por dos aspectos del 
proyecto. En términos generales, el FMI no está necesa-
riamente de acuerdo con el hecho de que las normas sobre 
responsabilidad del Estado deban aplicarse a las organiza-
ciones internacionales. Las diferencias entre la condición 
jurídica de los Estados y la de las organizaciones inter-
nacionales son significativas, al igual que las diferencias 
entre las organizaciones internacionales. Además, el FMI 
considera que cualquier análisis de la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales debe tener en cuenta 
las disposiciones de los acuerdos internacionales en vir-
tud de los cuales se crearon las distintas organizaciones. 
Más concretamente, las normas sobre atribución de la 
responsabilidad del Estado que regulan los actos de las 
entidades externas son de una importancia limitada, si no 
nula, para las organizaciones internacionales. El FMI no 
conoce ningún caso en que el acto de una entidad externa 
haya sido atribuido al FMI y, en su opinión, ningún acto 
de una entidad externa al FMI podría atribuirse a éste a 
menos que un órgano competente del FMI ratificara o asu-
miera expresamente la responsabilidad por dicho acto.

4. Como ha expresado en su correspondencia anterior 
al respecto, el FMI abriga reservas acerca del grado en 
que las disposiciones de los proyectos de artículos de la 
Comisión sobre la responsabilidad del Estado deben apli-
carse o considerarse en relación con las organizaciones 
internacionales.

5. En primer lugar, algunos conceptos clave han sido 
tomados del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado sin haber sido definidos con  referencia 
a las organizaciones internacionales. Se observa que los 
proyectos de artículos sobre las organizaciones interna-
cionales utilizan términos tales como «responsabilidad» 
u «obligaciones internacionales» de las organizaciones 
internacionales  sin  explicarlos  o  definirlos  en  relación 
con las organizaciones internacionales. Esas referen-
cias  carentes  de  definición  implican  la  existencia  de  un 
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conjunto establecido de leyes internacionales que deter-
mina el significado de  los  términos «responsabilidad» u 
«obligaciones internacionales» con respecto a una orga-
nización internacional. De hecho, el párrafo 6 del comen-
tario al proyecto de artículo 3 reconoce que no se define 
el significado de «responsabilidad internacional». En opi-
nión del FMI, no existe un conjunto de leyes que explique 
el significado de esos términos decisivos con respecto a 
las organizaciones internacionales. En consecuencia, es 
prematuro hacer uso de esos términos básicos en los pro-
yectos de artículos sobre las organizaciones internacio-
nales y recabar la opinión sobre disposiciones que giran 
en torno a esos términos básicos sin ofrecer orientaciones 
sobre su significado sustantivo previsto. Esas orientacio-
nes deben satisfacer el requisito básico de dilucidar los 
criterios precisos que se han de utilizar para determinar 
si una organización internacional puede ser considerada 
o no responsable y exigirle indemnizaciones por las con-
secuencias de sus actos. A menos que en los artículos se 
enuncien definiciones claras y criterios precisos, las orga-
nizaciones internacionales se enfrentarían a un entorno 
jurídico tan incierto y potencialmente destructivo que, 
por aprensión a que sus actividades pudieran ser objeto 
de demandas y litigios interminables, podrían verse sus-
tancialmente inhibidas en el desempeño de sus mandatos. 
Por consiguiente, el FMI prevé la necesidad de comple-
mentar sus observaciones sobre los actuales proyectos de 
artículos, así como sus respuestas a las cuestiones concre-
tas planteadas, una vez que se le ofrezca la oportunidad 
de examinar las disposiciones que definan esos (y otros) 
conceptos clave.

6. En este sentido, al FMI le preocupa especialmente 
que no se determine qué entidades serían competentes 
para aplicar, interpretar o hacer cumplir los proyectos de 
artículos. Es importante saber si la intención es que los 
artículos sean aplicados por los tribunales nacionales de 
conformidad con su propia interpretación de las obliga-
ciones de las organizaciones internacionales o por parte 
de un organismo internacional que tuviera competencia 
general sobre todas las organizaciones internacionales. Si 
la intención es que los tribunales nacionales de los Estados 
miembros tengan competencia para aplicar los artículos, 
los tribunales de cada Estado deberían velar por una apli-
cación de los proyectos de artículos que fuera compati-
ble con las obligaciones que incumban a ese Estado de 
conformidad con la constitución de la organización inter-
nacional pertinente. Por otra parte, cualquiera de los dos 
planteamientos sería incompatible con las constituciones 
de algunas organizaciones internacionales que prevén 
disposiciones relativas a la solución de controversias y la 
interpretación de sus documentos constituyentes.

7. En segundo lugar, los Estados y las organizaciones 
internacionales presentan diferencias fundamentales. Por 
consiguiente, antes de poder aplicar ningún principio de 
responsabilidad del Estado a las organizaciones interna-
cionales, es preciso contrastar ese principio con dichas 
diferencias fundamentales. Como reconoció la CIJ en 
su opinión consultiva Licéité de l’utilisation des armes 
nucléaires par un État dans un conflit armé1, las organiza-
ciones internacionales, «a diferencia de los Estados», «no 

poseen una competencia general». Las organizaciones 
internacionales se crean en virtud de un acuerdo suscrito 
entre sus Estados miembros para alcanzar los fines con-
cretos enunciados en sus acuerdos constituyentes, por lo 
que las prerrogativas y responsabilidades de las organiza-
ciones internacionales se han de evaluar primordialmente 
sobre la base de las disposiciones de sus respectivos ins-
trumentos constituyentes.

8. En tercer lugar, si bien los Estados son muy similares 
entre sí en sus funciones y organización, entre las organi-
zaciones internacionales se observan diferencias conside-
rables. Los artículos propuestos hacen escasa referencia a 
la legislación o a la práctica de las organizaciones inter-
nacionales y parten de la base de que los principios conte-
nidos en esos tres proyectos de artículos fueron aceptados 
en lo que respecta a los Estados. Por ejemplo, la cuestión 
fundamental de la atribución debe determinarse, en el 
caso de cada organización internacional, sobre la base del 
tratado en virtud del cual fue creada, las decisiones de sus 
órganos rectores y su práctica establecida. En consecuen-
cia, en el debate de las cuestiones de atribución se deberá 
prestar especial atención a las diferencias existentes en 
las leyes y prácticas basadas en los tratados de las distin-
tas organizaciones internacionales. Como mencionó en su 
correspondencia previa, el FMI considera que únicamente 
los actos desempeñados por funcionarios en el ejercicio 
de sus funciones oficiales le serían atribuibles y, en gene-
ral, para determinar si un funcionario está ejerciendo sus 
funciones oficiales habría que atenerse a las conclusiones 
o decisiones de sus órganos competentes.

3. autorIdad InternacIonal de los Fondos marInos

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar y el Acuerdo sobre la aplicación de la 
Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 contienen 
una serie de disposiciones singulares relativas a la respon-
sabilidad de la Autoridad. En los próximos años, la Auto-
ridad deberá examinar cómo aplicar dichas disposiciones 
y, por esa razón, considera que la labor de la Comisión 
reviste gran valor e importancia.

4. organIzacIón mundIal de la salud

1. En relación con el informe de la Comisión, la OMS 
quisiera expresar su reconocimiento por la labor realizada 
hasta la fecha y, en particular, por la aprobación de los 
tres artículos en primera lectura durante el período de 
sesiones de 2003. La OMS apoya la orientación general 
de los artículos y considera lógica la opción de la Comi-
sión de basarse, en principio, en el criterio seguido en los 
artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. En esta fase, la OMS no tiene 
ninguna observación concreta que formular sobre los ar-
tículos correspondientes. 

2. Aunque lamenta no disponer de material o caso 
algunos que aportar en esta fase, la OMS considera que 
su investigación se vería probablemente facilitada si la 
Comisión o el Relator Especial formularan cuestiones o 
preguntas concretas sobre el tema de la atribución u otros 
aspectos pertinentes del tema.

1 C.I.J. Recueil 1996, pág. 78, párr. 25. Véase también C.I.J. 
Resúmenes 1992-1996, pág. 105.
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B. Proyecto de artículo 1 – Ámbito del  
proyecto de artículos

El proyecto de artículo 1, aprobado provisionalmente 
por la Comisión en su 55.° período de sesiones, en 2003, 
estipula lo siguiente:

Artículo 1. Ámbito del presente proyecto de artículos

1. El presente proyecto de artículos se aplica a la responsabilidad 
internacional de una organización internacional por un hecho que es 
ilícito en virtud del derecho internacional.

2. El presente proyecto de artículos se aplica también a la respon-
sabilidad internacional de un Estado por el hecho internacionalmente 
ilícito de una organización internacional.*

* Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 53.

1. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

 En relación con el comentario de la Comisión sobre el 
proyecto de artículo 11:

a) Párrafos 1 a 3: Ninguna observación.

b) Párrafo 4: La última frase de este párrafo sugiere 
que un supuesto en que se podrá tener a una organiza-
ción internacional por responsable es el de un hecho 
internacionalmente ilícito cometido por otra organización 
internacional de la que aquella es miembro. Este posible 
supuesto parece ser en buena medida paralelo al de un 
Estado que es miembro de la organización internacional 
que perpetró el hecho internacionalmente ilícito. Prima 
facie, toda responsabilidad potencial de un Estado miem-
bro de una organización internacional y de una organiza-
ción internacional que es miembro de otra organización 
internacional debería ser tratada de la misma manera.

c) Párrafo 5: Ninguna observación.

d) Párrafo 6: Habida cuenta del comentario del OIEA 
sobre el párrafo 4, parece que la responsabilidad potencial 
de una organización internacional por los hechos inter-
nacionalmente ilícitos de una organización internacional 
de la que la primera organización es miembro se ha de 
examinar paralelamente a la responsabilidad potencial de 
un Estado que es miembro de la organización que comete 
el hecho internacionalmente ilícito, así como un Estado 
miembro de la primera organización internacional. Prima 
facie, las mismas consideraciones se aplicarían en todos 
los casos.

e) Párrafo 7: Se hace alusión al hecho de que la res-
ponsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos versa sólo sobre los supuestos en que un 
Estado presta ayuda o asistencia, dirige, controla o coac-
ciona a otro Estado y se sugiere que, si la cuestión de 
un comportamiento similar de un Estado con respecto a 
una organización internacional no se considera incluida, 
al menos por analogía, en el ámbito de aplicación de los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado, los pre-
sentes proyectos de artículos podrían venir a colmar esa 
laguna. Habida cuenta de que, por lo general, una orga-
nización internacional actúa sobre la base de decisiones, 
entre otros actos, adoptadas por sus órganos normativos, 

parece que los Estados que participaron en la decisión 
(ya sea ultra vires o no) por la cual la organización 
«autorizó» el hecho internacionalmente ilícito podrían 
ser conjunta y solidariamente responsables. En este sen-
tido, la situación en el Consejo Internacional del Estaño 
a principios del decenio de 1980 parecería ser de relevan-
cia. No obstante, los medios de que se valió el órgano u 
órganos normativos para adoptar la decisión pueden ser 
pertinentes. Por ejemplo, si la decisión se adoptara por 
consenso, todos los Estados participantes en la decisión 
podrían ser considerados conjunta y solidariamente res-
ponsables. Si la decisión se adoptara por votación, ¿se 
debería considerar a los Estados que votaron en contra 
de la decisión o se abstuvieron conjuntamente, pero no 
solidariamente, responsables? Si un Estado indujera a la 
secretaría de una organización a llevar a cabo un acto no 
autorizado o ultra vires, parecería más fácil considerar a 
ese Estado responsable.

f) Párrafos 8 y 9: Ninguna observación.

2. Fondo monetarIo InternacIonal

1.  Se ha de definir y explicar la referencia a «un hecho 
que es ilícito en virtud del derecho internacional». En 
particular, es preciso explicar la relación existente entre 
los proyectos de artículos y el instrumento constituyente 
de una organización. Puesto que no existe un conjunto de 
leyes internacionales sobre la cuestión de lo que consti-
tuye un hecho ilícito de una organización internacional 
y la evolución de ese conjunto de leyes se basaría en 
buena medida en los principios generales del derecho, se 
han de aclarar los efectos jurídicos predominantes de las 
disposiciones de las cartas de las organizaciones interna-
cionales, que han sido expresamente convenidas y cons-
tituyen fuentes primordiales del derecho internacional. 
Asimismo, en los proyectos de artículos es preciso aclarar 
que una organización internacional, cuando actúa de con-
formidad con su carta, no debería ser considerada respon-
sable por ello con arreglo a los principios internacionales 
generales (a los que se hace una referencia implícita pero 
no se enuncian en lo esencial en los proyectos de ar-
tículos), sino que su responsabilidad se determinaría con 
arreglo a su propia carta1. Además, en la medida en que 
se prevé que las organizaciones se atengan a las normas 
internacionales incluidas en los artículos propuestos que 
complementarían las disposiciones de sus cartas, deben 
ser efectivamente notificadas de  la esencia de esas nor-
mas. De otro modo, no se verían obligadas a cumplirlas 
porque se violarían así los principios fundamentales rela-
tivos a la obligación de notificación como fundamento de 
la rendición de cuentas.

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 54

1 Las organizaciones internacionales son entidades creadas gene-
ralmente  por  los  países  con  unos  fines  concretos  y  para  desempeñar 
determinadas funciones. Las atribuciones de cada organización, como 
la personalidad jurídica, los privilegios e inmunidades, las facultades 
y el ámbito de responsabilidad, son o podrían ser enunciadas en los 
acuerdos en virtud de los cuales se crean las organizaciones. Siempre y 
en la medida en que una organización esté desempeñando sus funciones 
y esté actuando, por sí misma o por mediación de sus funcionarios, en 
el marco de sus actividades autorizadas, no podrá estar sujeta a respon-
sabilidades distintas de las previstas en sus documentos constituyentes. 
La administración de una organización contravendría sus deberes ofi-
ciales si realizara desembolsos en concepto de reclamaciones no reco-
nocidas como gastos legítimos con arreglo a la carta y el reglamento de 
la organización.
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2. Proyecto de artículo 1, párr. 2. La responsabilidad de 
un Estado miembro frente a otros Estados miembros por 
un acto cometido por una organización internacional ha 
de supeditarse a las normas de esa organización. No hay 
ningún principio de derecho internacional que limite la 
capacidad de los Estados de crear organizaciones inter-
nacionales que actúen colectivamente y en nombre de sus 
miembros y dispongan, explícita o implícitamente, que en 
esa capacidad ni la organización ni sus Estados miembros 
serían considerados responsables por los demás Estados 
miembros, o sus nacionales, por incumplimientos de las 
obligaciones internacionales o hechos internacionalmente 
ilícitos que fueran consecuencia de las actividades de la 
organización.

3. Quizá el derecho internacional sobre la responsabi-
lidad de los Estados debería prever explícitamente que 
las personas o los Estados puedan recurrir, de conformi-
dad con las normas del derecho internacional relativas 
a la responsabilidad de los Estados, contra los Estados 
miembros de una organización internacional por las 
medidas que hayan sido adoptadas por dicha organi-
zación. Esto sería especialmente adecuado cuando la 
organización internacional estuviera actuando como 
agente del Estado miembro en el cumplimiento de una 
obligación del Estado. Sin embargo, semejante práctica 
jurídica también debería reconocer claramente que, en el 
caso  de  una  institución financiera  internacional  creada 
para alcanzar legítimos objetivos colectivos, y no como 
un medio de protección de los Estados miembros frente 
a su responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones 
preexistentes, la responsabilidad de un Estado miembro 
(cuya relación con la organización es comparable a la de 
un accionista de una sociedad) por las acciones u omi-
siones de la organización debería limitarse a la cuantía 
de  las contribuciones financieras o  los avales de dicho 
miembro.

C. Proyecto de artículo 2 – Términos empleados

El proyecto de artículo 2, aprobado provisionalmente 
por la Comisión en su 55.° período de sesiones, en 2003, 
estipula lo siguiente:

Artículo 2. Términos empleados

A los efectos del presente proyecto de artículos, se entiende por 
«organización internacional» una organización instituida por un trata-
do u otro instrumento regido por el derecho internacional y dotada de 
personalidad jurídica internacional propia. Las organizaciones interna-
cionales pueden contar entre sus miembros, además de Estados, otras 
entidades*.

* Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 53.

1. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

Con respecto al comentario de la Comisión sobre el 
proyecto de artículo 21:

a) Párrafo 1: Ninguna observación.

b) Párrafo 2: Si una organización internacional no 
posee una o varias de las características indicadas en 
los proyectos de artículos, éstos no se aplicarían a dicha 

organización. Por consiguiente, si algunos de los princi-
pios y normas enunciados en los proyectos de artículos 
se aplican a dicha organización, esos principios y normas 
se aplicarían, supuestamente, a la organización sobre una 
base diferente de los proyectos de artículos.

c) Párrafos 3 a 14: Ninguna observación.

2. Fondo monetarIo InternacIonal

El FMI se remite a sus observaciones generales expues-
tas anteriormente sobre las diferencias entre las distintas 
organizaciones internacionales y no tiene ninguna otra 
observación adicional que formular sobre este artículo.

D. Proyecto de artículo 3 – Principios generales

El proyecto de artículo 3, aprobado provisionalmente 
por la Comisión en su 55.° período de sesiones, en 2003, 
estipula lo siguiente:

Artículo 3. Principios generales

1. Todo hecho internacionalmente ilícito de una organización 
internacional genera su responsabilidad internacional.

2. Hay hecho internacionalmente ilícito de una organización 
internacional cuando un comportamiento consistente en una acción u 
omisión:

a) Es atribuible a la organización internacional según el derecho 
internacional; y 

b) Constituye una violación de una obligación internacional de esa 
organización*.

* Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 53.

1. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

Con respecto al comentario de la Comisión sobre el 
proyecto de artículo 31:

a) Párrafos 1 a 4: ninguna observación.

b) Párrafo 5: el principio de que «[t]odo hecho inter-
nacionalmente ilícito de una organización internacional 
genera su responsabilidad internacional» está bien esta-
blecido, aunque sería de utilidad enunciarlo de manera 
más aguda.

c) Párrafo 6 a 9: ninguna observación.

d) Párrafo 10: es difícil apreciar cómo el Artículo 103 
de la Carta de las Naciones Unidas podría servir de justifi-
cación del comportamiento de la organización en violación 
de una obligación contraída en virtud de un tratado con un 
Estado no miembro de la organización, especialmente una 
organización como el OIEA que no recoge en su estatuto 
ninguna disposición equivalente al Artículo 103. El efecto 
preciso del Artículo 103 de la Carta tampoco está exento 
de incertidumbre (también con respecto a Estados que no 
son miembros de las Naciones Unidas)2.

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 54

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 54
2 Bruno Simma (ed.), The Charter of the United Nations. 

A Commentary, 2.a ed., Munich, Beck, 2002, vol. II, pág. 1298.
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2. Fondo monetarIo InternacIonal

1.  Como  se  afirmó  anteriormente,  este  artículo  hace 
referencia a conceptos relativos a «hechos internacio-
nalmente ilícitos» y la «responsabilidad» de las orga-
nizaciones internacionales que no han sido desarrolla-
dos, por lo que no han sido generalmente entendidos ni 
ampliamente aceptados en relación con las organizacio-
nes internacionales. Los proyectos de artículos deberían 
ofrecer orientaciones sobre lo que constituye o determina 
un «hecho internacionalmente ilícito». Además, el pro-
yecto de artículos debe aportar una clara definición de lo 
que se entiende por «responsabilidad». ¿Significa el con-
cepto de «responsabilidad» uno o varios de los supuestos 
siguientes?:

a) Reconocimiento público del carácter ilícito de la 
acción u omisión;

b) Pago de una indemnización por los daños que han 
sufrido las víctimas del acto ilícito;

c) Pago de una indemnización por los daños indirectos 
resultantes del acto ilícito;

d) Pago de una indemnización punitiva por el acto 
ilícito.

2. Al considerar lo que se entiende por «responsabili-
dad», una cuestión que se ha de abordar es cómo se con-
sideraría responsable a una organización internacional si 
un tribunal nacional o internacional determinara que ésta 
ha incumplido el mandato para el cual fue establecida 
(que el tribunal consideró una violación de la obligación 
y un acto internacionalmente ilícito de la organización). 
¿Podría el tribunal ordenar a la organización el cese de 
sus actividades? ¿Podría otorgar el tribunal una indemni-
zación por daños y perjuicios que supusiera la bancarrota 
financiera de la organización? ¿Podría el incumplimiento 
de los objetivos declarados de una organización ser objeto 
de órdenes judiciales que causaran a sus Estados miem-
bros la pérdida del capital que aportaron o avalaron?; y, 
en tal caso, ¿quién sería el destinatario de las órdenes? 
Si es así, la decisión del tribunal podría, en efecto preva-
lecer sobre la voluntad de los Estados miembros de las 
organizaciones.

3. Además, aunque son conceptualmente diferentes de 
la responsabilidad de una organización, las inmunidades, 
que varían de una organización a otra, se han de conciliar 
con los artículos propuestos sobre responsabilidad. Las 
inmunidades pueden servir a una organización de pro-
tección para que sus activos no se utilicen por razones 
o medios diferentes de  los que autoriza específicamente 
su tratado constituyente. Toda decisión judicial en sen-
tido contrario violaría una protección fundamental que 
permite a la organización asumir las responsabilidades 
internacionales que le incumben en virtud del tratado por 
el que fue creada. Para algunas organizaciones internacio-
nales, las inmunidades previstas en sus cartas son funda-
mentales para su viabilidad permanente, ya que las prote-
gen de reclamaciones inoportunas y quiebras potenciales 
por parte de tribunales de numerosos países diferentes 
que tendrían opiniones divergentes o contrapuestas sobre 
las obligaciones internacionales de la organización. Los 

proyectos de artículos y los comentarios parecen sugerir 
implícitamente que los proyectos invalidarían las inmuni-
dades de las organizaciones previstas en sus cartas, aun-
que este planteamiento privaría prácticamente de sentido 
a las disposiciones de esas cartas y un enfoque semejante 
no se puede conciliar con las condiciones concretas de los 
acuerdos suscritos por los países miembros.

4. La inclusión de «omisiones» junto con las «acciones» 
que generarían la responsabilidad de una organización 
también puede traer consigo algunos problemas que no 
eran necesariamente aplicables a la responsabilidad de los 
Estados. Esas omisiones pueden derivarse de la aplicación 
del proceso de adopción de decisiones de la organización 
con arreglo a su instrumento constituyente. ¿Sería una 
organización responsable por no adoptar medidas, si ello 
fuera resultado del ejercicio legítimo de sus facultades por 
parte de los Estados miembros? Nuevamente, los proyec-
tos de artículos deben reconocer y prever que las cartas de 
las organizaciones internacionales constituyen las fuentes 
principales del derecho que determinan las obligaciones 
de las organizaciones y que, si bien los principios gene-
rales del derecho internacional que son compatibles con 
la carta de una organización pueden complementar las 
leyes y reglamentos a ella aplicables, los principios con-
suetudinarios o generales del derecho internacional que 
son incompatibles (queden o no recogidos en los artículos 
propuestos sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales) no invalidarían las disposiciones de la 
carta de una organización ni regirían las medidas adopta-
das de conformidad con dichas disposiciones.

E. Referencia a las «reglas de la organización»*

1. comIsIón europea

1. Con respecto a la pregunta a), la Comisión Europea 
afirma  que  una  posible  norma  general  de  atribución  de 
un comportamiento a las organizaciones internacionales 
debería efectivamente incluir una referencia a las «reglas 
de  la  organización».  Esas  reglas  definen  las  facultades, 
y el alcance, de los «órganos» o «instituciones» de la 
organización internacional y de sus funcionarios o las 
personas que actúan en su nombre. Por consiguiente, son 
de gran importancia para asegurar que la organización 
internacional, como sujeto de derecho internacional, sea 
considerada responsable del comportamiento de todos los 
órganos, servicios y funcionarios que forman parte de la 
organización y actúan en esa capacidad. No cabe ninguna 
duda de que las «reglas de la organización» son importan-
tes en relación con la atribución de un comportamiento 
específico a la organización internacional.

2. Con todo, revisten igualmente importancia para el 
apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 3, a saber, 
la cuestión de si la obligación supuestamente violada es 

* La Comisión solicitó la opinión de los gobiernos (Anuario... 2003, 
vol. II (segunda parte), párr. 27, apdo. a) con respecto a la cuestión de

«si la norma general sobre atribución de un comportamiento a la 
organización internacional debería incluir una referencia a las 
‘reglas de la organización’».
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una obligación de la organización internacional corres-
pondiente. En palabras de uno de los grandes expertos en 
la materia, Klein, se trata de la «articulación de la respon-
sabilidad entre la organización y sus Estados miembros»1. 
Esta articulación viene enteramente determinada por las 
reglas de la organización, toda vez que esas reglas definen 
los cometidos y facultades de la organización que posee 
personalidad jurídica internacional propia, con respecto a 
las de los Estados miembros.

3. Esta cuestión del reparto de responsabilidades y obli-
gaciones debería, en principio, distinguirse claramente 
de la atribución de un comportamiento. Esta última cues-
tión sólo se puede plantear una vez que se ha respondido 
afirmativamente a la primera. Es evidente que no puede 
haber una atribución a la organización internacional si no 
se puede imputar, en primer lugar, a esa organización la 
obligación que supuestamente ha sido violada. Por otra 
parte, una vez que se imputa la responsabilidad a la orga-
nización y no a los Estados miembros, la cuestión de si 
el comportamiento (incluso de los órganos de un Estado 
miembro) se puede atribuir aún a los Estados miembros 
debe plantear serias dudas, ya que según las reglas inter-
nas de la organización la obligación ya no incumbe a los 
Estados miembros en virtud del derecho internacional.

4. El ejemplo siguiente de la práctica de la CE es ilustra-
tivo del problema. Las autoridades aduaneras de los Esta-
dos miembros aplican una política de clasificación aran-
celaria que es supuestamente contraria a las disposiciones 
comerciales de un acuerdo suscrito conjuntamente por la 
CE y sus Estados miembros. La cuestión de la imputación 
de la responsabilidad y la obligación se debería decidir 
a favor de la CE, dado que la política comercial es com-
petencia exclusiva de ella al habérsele sido transferida 
íntegramente por los Estados miembros. En semejante 
situación, parecería imposible afirmar que la acción de las 
autoridades aduaneras de los Estados miembros debería 
conducir, con todo, a la atribución del comportamiento a 
los Estados miembros, toda vez que ya no recae en ellos 
la obligación.

5. Por consiguiente, el proyecto debería dar probable-
mente cabida a las reglas internas de la organización como 
un elemento que es importante no sólo para la cuestión de 
la atribución de un comportamiento, sino también (y qui-
zás primordialmente) para la cuestión de la imputación 
de responsabilidad. A modo de corolario, cabría aclarar 
que la imputación es realmente la cuestión primaria y la 
atribución la secundaria. Por último, debería considerarse 
la conveniencia de que las reglas sobre atribución con-
templaran el supuesto de que los órganos de los Estados 
miembros actuaran en realidad como órganos de la orga-
nización internacional.

1 Pierre Klein, La responsabilité des organisations internationales 
dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruselas, 
Bruylant, pág. 426.

2. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

Prima facie, parecería útil y apropiado que una norma 
de carácter tan general incluyera una referencia a las 
«reglas de la organización», dado que el OIEA consi-
dera esas reglas un parámetro de importancia a la hora 

de considerar la atribución de un comportamiento a una 
organización internacional.

3. Fondo monetarIo InternacIonal

 Con respecto a las preguntas planteadas por la Comi-
sión1, el FMI coincide con la Comisión en que la norma 
general sobre atribución de un comportamiento a las orga-
nizaciones internacionales debería incluir una referencia a 
las «reglas de la organización».

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 27.

4. secretaría de las nacIones unIdas

 Una norma general sobre atribución de un comporta-
miento a la organización internacional debería incluir una 
referencia a las «reglas de la organización», el equivalente 
de «derecho interno del Estado» con arreglo al párrafo 2 
del artículo 4 del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos1. De hecho,  la definición de un órgano, una persona 
o una entidad de la organización cuyo comportamiento 
genera la responsabilidad de la organización viene dada 
por la referencia a las reglas de la organización.

1 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), pág. 26, párr. 76.

5. organIzacIón mundIal de la salud

 En relación con las cuestiones planteadas por la Comi-
sión a los Estados Miembros que figuran en el capítulo IV 
del informe de la Comisión1, la OMS considera que una 
norma general sobre atribución de un comportamiento a 
las organizaciones internacionales debería efectivamente 
incluir una referencia a las reglas de las organizaciones, 
y que la definición dada en el apartado j del párrafo 1 del 
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados entre Estados y Organizaciones Internaciona-
les o entre Organizaciones Internacionales (Convención 
de Viena de 1986), sería adecuada, al menos como punto 
de partida para una definición que se adapte mejor al fin 
concreto de los proyectos de artículos.

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 27.

F. Definición de «reglas de la organización»*

1. comIsIón europea

1. En lo que respecta a la pregunta b), la CE considera 
que la definición de «reglas de la organización» que figura 
en el apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la Conven-
ción de Viena de 1986, puede servir de punto de partida. 
No obstante, esta definición podría requerir mejoras adi-
cionales para incluir asimismo el caso de la CE.

2.  En primer lugar, es importante para la CE que la defi-
nición de las reglas internas de la organización abarque 

* La Comisión solicitó la opinión de los gobiernos con respecto a 
la siguiente cuestión (Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 27, 
apdo. b):

«en caso de que la respuesta a la cuestión planteada en el apar-
tado a [si la norma general sobre atribución de un comportamiento 
a la organización internacional debería incluir una referencia a las 
‘reglas de la organización’] sea afirmativa, si la definición de ‘reglas 
de la organización’ que figura en el apartado j del párrafo 1 del ar-
tículo 2 de la […] Convención de Viena de 1986, es adecuada».
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también otras fuentes junto a «los instrumentos consti-
tutivos de la organización, sus decisiones y resoluciones 
adoptadas de conformidad con éstos». Como la Comisión 
sabe, las fuentes del derecho humanitario incluyen, por 
ejemplo, los principios generales del derecho.

3. En segundo lugar, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia Europeo y el Tribunal de Primera Instancia de 
las Comunidades Europeas es de especial importancia. 
Ofrece importantes orientaciones sobre el reparto de res-
ponsabilidad entre la CE y sus Estados miembros. En con-
secuencia, cabe destacar que la noción de «práctica esta-
blecida de la organización» debe entenderse en sentido 
amplio como inclusiva de la jurisprudencia de los tribu-
nales de una organización. Por consiguiente, la Comisión 
Europea recomendaría que este punto quedara claramente 
recogido en el texto mediante una referencia a la «práctica 
establecida de la organización, incluida la jurisprudencia 
de sus tribunales», o explicando este punto en el comenta-
rio relativo al proyecto de definición.

2. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

 Nuevamente, prima facie, parece que  la definición es 
adecuada. Sin embargo, esas reglas no son sino un pará-
metro pertinente. Otro parámetro relevante para la atribu-
ción de un comportamiento a una organización interna-
cional serían los tratados celebrados por la organización.

3. Fondo monetarIo InternacIonal

  El FMI coincide con la Comisión en que la definición 
propuesta de «reglas de  la organización», que figura  en 
el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 
1986, es adecuada y completa para el fin que nos ocupa. 
El FMI cree que esta disposición es compatible con el 
requisito de que la atribución, en el caso de una organi-
zación internacional, sólo se puede determinar mediante 
referencia al tratado en virtud del cual se estableció la 
organización, las decisiones de sus órganos rectores y la 
práctica establecida de la organización.

4. secretaría de las nacIones unIdas

  La definición de «reglas de la organización» que figura 
en el apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la Con-
vención de Viena de 1986 es adecuada para los fines del 
presente estudio. Es especialmente pertinente en lo que 
respecta a las operaciones de mantenimiento de la paz, 
cuyos principios de responsabilidad internacional por el 
comportamiento de la fuerza han sido mayoritariamente 
formulados sobre la base de la práctica adquirida en la 
Organización a lo largo de 50 años.

5. organIzacIón mundIal de la salud

 En lo que respecta a las preguntas planteadas por las 
Comisión a los Estados Miembros y reproducidas en el 
capítulo IV del informe de la Comisión1, la OMS con-
sidera que una norma general sobre la atribución de un 
comportamiento a las organizaciones internacionales 
debería efectivamente incluir una referencia a las reglas 
de las organizaciones, y que la definición que figura en el 

apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de 
Viena de 1986, sería adecuada, al menos como punto de 
partida para una definición más ajustada al fin concreto 
de los proyectos de artículos. Lo más importante en este 
caso es que se mantenga la referencia a la práctica estable-
cida en la organización como una categoría de «reglas» 
de esa organización. A juicio de la OMS, es evidente que 
al examinar la atribución de un comportamiento de un 
agente, órgano u otra persona o entidad a la organización, 
no se puede pasar por alto la función de la práctica de 
esa  organización  en  la  delimitación  o  especificación  de 
dicha atribución, práctica que debería cobrar carácter ofi-
cial mediante su inclusión en el concepto de «reglas de la 
organización».

G. Atribución de un comportamiento a una fuerza de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas o a 
los Estados que han aportado dichas fuerzas*

* La Comisión solicitó la opinión de los gobiernos (Anuario... 2003, 
vol. II (segunda parte), párr. 27, apdo. c) con respecto a la cuestión de 
«en qué medida el comportamiento de unas fuerzas de mantenimiento 
de la paz es atribuible al Estado que ha aportado dichas fuerzas y en qué 
medida es atribuible a las Naciones Unidas».

1. comIsIón europea

 La CE no tiene una posición sobre el asunto, que no se 
relaciona con el derecho comunitario.

2. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

 Corresponde al Asesor Jurídico de las Naciones Unidas 
responder a esta pregunta.

3. Fondo monetarIo InternacIonal

 La atribución de un comportamiento a las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es una 
cuestión  específica  de  esa  organización,  y  al  no  haber 
propuestas concretas al respecto, el FMI no tiene ningún 
comentario. Sin embargo, el FMI expresa reservas a la 
inclusión  de  una  cuestión  tan  específica,  aplicable  a  un 
pequeño número de organizaciones, en proyectos de ar-
tículos destinados a establecer los principios de la respon-
sabilidad de todas las organizaciones internacionales. Si 
se incluyen principios o reglas referentes a las operacio-
nes de mantenimiento de la paz, el ámbito de aplicación 
de esos principios y reglas debe limitarse explícitamente 
a las actividades de mantenimiento de la paz y las organi-
zaciones que las llevan a cabo.

4. secretaría de las nacIones unIdas

1. La atribución de una conducta a una fuerza de man-
tenimiento de la paz de las Naciones Unidas o a los Esta-
dos que aportan los contingentes depende de la condición 
jurídica de la fuerza, los acuerdos concertados entre las 
Naciones Unidas y los Estados correspondientes y su opo-
nibilidad a terceros Estados.

2. Una fuerza de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas establecida por el Consejo de Seguri-
dad o la Asamblea General es un órgano subsidiario de 1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 27.
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las Naciones Unidas. El personal militar que los Estados 
Miembros ponen bajo el mando de las Naciones Unidas, 
aunque permanece al servicio de su país, durante el 
período de su misión en la fuerza se considera personal 
internacional sujeto a la autoridad de las Naciones Unidas 
y a las instrucciones del comandante de la fuerza. Las fun-
ciones de la fuerza son exclusivamente internacionales y 
sus miembros están obligados a desempeñar sus funcio-
nes teniendo presente el interés de las Naciones Unidas 
exclusivamente. La operación de mantenimiento de la paz 
en su conjunto está sujeta a la dirección ejecutiva y el con-
trol del Secretario General, y depende del Consejo o la 
Asamblea, según el caso.

3. Dada su condición de órgano subsidiario de las 
Naciones Unidas, el acto de una fuerza de mantenimiento 
de la paz es, en principio, atribuible a la Organización, y 
si se ha realizado en infracción de una obligación inter-
nacional, entraña la responsabilidad internacional de la 
Organización y su obligación de indemnizar. El hecho 
de que un acto de esa naturaleza pueda haber sido come-
tido por miembros de un contingente militar nacional 
que forme parte de las operaciones de mantenimiento 
de la paz no afecta a la responsabilidad internacional 
de las Naciones Unidas respecto de terceros Estados o 
particulares.

4. Los acuerdos entre las Naciones Unidas y los Estados 
que aportan contingentes contienen una cláusula uniforme 
sobre la responsabilidad de terceros que define las respon-
sabilidades respectivas de la Organización y los Estados 
que aportan contingentes en caso de pérdida, daño, lesión 
o muerte ocasionados por el personal o el equipo de ese 
Estado. El modelo de Memorando de entendimiento entre 
las Naciones Unidas y [el Estado participante] que aporta 
recursos a [la operación de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas] prevé al respecto en su artículo 9 
(Reclamaciones de terceros):

 Las Naciones Unidas serán responsables de tramitar 
las reclamaciones de terceros en los casos en que el per-
sonal o el equipo proporcionado por el Gobierno en el 
cumplimiento de servicios o cualquier otra actividad u 
operación con arreglo al presente memorando hayan pro-
vocado la pérdida o daño de bienes de su propiedad, o 
muertes o lesiones personales. No obstante, si la pérdida, 
el daño, la muerte o las lesiones se deben a negligencia 
grave o a una falta intencional del personal proporcinado 
por el Gobierno, el Gobierno será responsable de las 
reclamaciones1.

5. Aunque los acuerdos entre las Naciones Unidas y los 
Estados que aportan contingentes dividan la responsabili-
dad entre ellos, éstos no son oponibles a terceros Estados. 
Con respecto a terceros Estados y particulares, por tanto, 
cuando la Organización tiene la responsabilidad inter-
nacional, ésta debe indemnizar, en primer lugar, y luego 
puede pedir al Estado correspondiente que reembolse los 
costos sobre la base del acuerdo concertado entre ellos.

6. El principio de atribución de un comportamiento de 
una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas se basa en la suposición de que la operación se 
realiza bajo el mando y control de las Naciones Unidas 
y que, por consiguiente, tiene la condición jurídica de 
órgano subsidiario de la Organización. Cuando una ope-
ración autorizada en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas se lleva a cabo bajo el mando y 
control nacional, la responsabilidad incumbe al Estado o 
los Estados que realizan la operación. En el caso de ope-
raciones conjuntas, como las realizadas por una fuerza 
de mantenimiento de la paz y una fuerza que esté bajo el 
mando y control nacional o regional, la responsabilidad 
internacional incumbe a quien se haya asignado y ejerza 
en la práctica el mando y el control efectivos2.

2 Véase el informe del Secretario General, Financiación de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
(A/51/389), párrs. 17 y 18 (véase también el anexo al presente 
documento, n.o 80).

H. Normas sobre la atribución de un comportamiento

1. comIsIón europea

1. Al analizar la responsabilidad internacional de la CE 
como organización internacional debe tenerse presente 
su estructura particular y su naturaleza «supranacional». 
A diferencia de las organizaciones intergubernamentales 
clásicas, la CE constituye un orden jurídico particular, con 
amplias facultades para legislar y celebrar tratados, deri-
vadas de la transferencia de competencias de los Estados 
miembros a la Comunidad. Además, los procedimien-
tos de adopción de decisiones de la Comunidad tienen 
características particulares, incluido el voto mayoritario 
calificado  en  el  Consejo.  También  puede  señalarse  que 
en la preparación de tratados multilaterales han surgido 
conceptos como el de «organización de integración eco-
nómica  regional»,  que  parecen  reflejar  alguna  de  estas 
características especiales. Aunque hay varios ámbitos de 
actividad internacional donde la Comunidad y los Estados 
miembros tienen competencias compartidas (por ejemplo, 
el medio ambiente), hay otros (por ejemplo, la mayoría 
de las cuestiones relacionadas con el comercio, aunque 
no todas) en los cuales sólo la Comunidad es competente 
para legislar y celebrar acuerdos internacionales. 

2. Una característica distintiva del derecho comunita-
rio, incluidas las obligaciones internacionales contraí-
das por la CE, es que se aplica automáticamente en los 
Estados miembros  sin  que  sea  necesaria  la  ratificación. 
Otra característica es que, en la mayoría de los casos, su 
aplicación práctica corresponde a las autoridades de los 
Estados miembros y no a las propias instituciones de la 
Comunidad. En el territorio de la Comunidad no hay nin-
guna administración comunitaria comparable al gobierno 
federal en los Estados federales. Normalmente, incluso en 
esferas de competencia exclusiva de la Comunidad, como

1 Reforma del procedimiento de determinación de los reembolsos 
a los Estados Miembros que aportan contingentes por el equipo de su 
propiedad: nota del Secretario General (A/51/967) (véase el anexo al 
presente documento, n.o 84). El artículo 6 del Memorando de acuerdo 
tipo que utiliza la Organización para obtener personal gratuitamente 
(ST/AI/1999/6, anexo) contiene una disposición análoga que dice:

«Las Naciones Unidas serán responsables de tramitar las recla-
maciones de terceros cuando hayan sufrido pérdida o daño de sus 
bienes o muertes o lesiones personales causadas por actos u omi-
siones del [...] personal en el cumplimiento de servicios prestados 
a las Naciones Unidas de conformidad con un acuerdo concertado 
con el Gobierno. No obstante, si la pérdida, el daño, la muerte o las 
lesiones se deben a negligencia grave o falta intencional del [...] per-
sonal proporcionado por el donante, se imputarán al Gobierno todas 
las cuantías pagadas por las Naciones Unidas a los demandantes y 
todos los costos incurridos por las Naciones Unidas para responder 
a esas reclamaciones.»
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los aranceles aduaneros, es la dirección de aduanas de los 
Estados miembros quien se encarga de la aplicación, no 
un servicio de aduanas de la Comunidad. 

3. Estas características dan origen a dos tipos de cuestio-
nes relacionadas con la responsabilidad internacional de 
la CE y sus Estados miembros. La primera tiene que ver 
con la dimensión «vertical» de la relación entre la Comu-
nidad y sus Estados miembros. Dado que la aplicación del 
derecho comunitario, incluso en esferas de competencia 
exclusiva de la Comunidad, corresponde normalmente a 
los Estados miembros y sus autoridades, cabe preguntarse 
si, o cuándo, la Comunidad en sí misma es responsable no 
sólo por actos de sus órganos, sino también de los Esta-
dos miembros y sus autoridades. El segundo conjunto de 
cuestiones relacionadas con la responsabilidad interna-
cional tiene que ver con la dimensión «horizontal» de la 
relación entre la Comunidad y sus Estados miembros. Los 
acuerdos internacionales sobre asuntos en los cuales los 
Estados miembros y la Comunidad tienen competencia 
compartida suelen ser los denominados «acuerdos mix-
tos», en los cuales tanto la Comunidad como los Estados 
miembros son partes contratantes. En tal caso, deben defi-
nirse sus respectivas responsabilidades respecto de terce-
ras partes en el acuerdo. Estos dos aspectos descritos se 
ilustran en el anexo al presente documento. 

4. Como observación general, cabe añadir que, en la 
práctica, la responsabilidad internacional de la CE ha sur-
gido solamente en el contexto de obligaciones internacio-
nales ex contractu con terceros y no fuera del contexto de 
un tratado. En el marco del derecho internacional de los 
tratados, el principio pacta sunt servanda no sólo supone 
que los tratados son vinculantes, sino también que, con 
arreglo al derecho internacional, lo son únicamente para 
quienes se han adherido oficialmente al tratado (concepto 
de connivencia). Tal vez merezca la pena destacar este 
aspecto formal del derecho internacional de los tratados, 
dado que incluso en el caso de acuerdos celebrados sólo 
por la Comunidad su aplicación incumbe en gran medida 
a los Estados miembros (y sus autoridades), que no son 
oficialmente partes contratantes en el tratado. En el caso 
de los acuerdos mixtos, en los cuales tanto la Comunidad 
como los Estados miembros son partes, la responsabilidad 
en virtud del derecho internacional público también puede 
verse afectada por otras consideraciones relacionadas con 
la división de competencias entre la Comunidad y los 
Estados miembros. 

a) Dimensión vertical de la relación entre la CE  
y sus Estados miembros: ejemplos

5. La dimensión vertical de la relación entre la CE y los 
Estados miembros entra en juego no sólo en los acuerdos  
celebrados exclusivamente por la Comunidad, sino tam-
bién en los acuerdos mixtos, por ejemplo, el acuerdo OMC. 
La posición de la Comunidad respecto de la atribución de 
un comportamiento de los Estados miembros a la propia 
Comunidad, para los fines de su responsabilidad interna-
cional, se desprende de los litigios en que ha intervenido 
en la OMC3. Asimismo, el caso LAN (equipo de adap- 
tación a redes locales)4 explica la estructura «vertical»  

3 Véase el anexo al presente documento, n.os 1 a 7. 
4 Véase el anexo al presente documento, n.os 1 a 4.

del sistema de la CE en lo que respecta a la competencia 
de los Estados miembros (administración de aduanas) que 
actúan como organismos de aplicación de la legislación 
comunitaria en un ámbito de competencia exclusiva de 
ésta. La Comunidad opinó que los actos de estos organis-
mos debían atribuirse a la propia Comunidad y subrayó 
que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de todas 
las medidas adoptadas en el ámbito específico de las con-
cesiones arancelarias, fueran éstas adoptadas a nivel de 
la Comunidad o por los Estados miembros5. Esta opinión 
también  se  expresó  en  el  informe final  del  grupo  espe-
cial6, que reconoció la unión aduanera de la Comunidad 
y medidas conexas de la Comunidad que se cuestionaron 
en el caso LAN.

6. Algunos casos anteriores que se plantearon en el 
GATT7 también son ejemplos de atribución de actos de 
órganos de los Estados miembros a la CE. Estos casos 
ponen además de relieve la característica de que la apli-
cación de las obligaciones de la Comunidad incumbe a 
las autoridades administrativas y las organizaciones de 
los Estados miembros. Cabe señalar que incluso medidas 
tomadas por organizaciones de productores privados de 
los Estados miembros, que actúan en el marco del sistema 
de intervención agrícola de la Comunidad, se consideran 
«medidas gubernamentales» adoptadas por la Comuni-
dad8. También en estos casos, la responsabilidad por esos 
actos ante otras partes en la OMC fue totalmente asumida 
por la CE.

7. En la esfera de los derechos de propiedad intelectual, 
que se rige por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (Acuerdo sobre los ADPIC)9 (sujetos en gran medida 
a la competencia de los Estados miembros), puede obser-
varse alguna diferencia en la práctica de solución de dife-
rencias. Las primeras solicitudes de consulta se dirigieron 
solamente a los Estados miembros afectados y se llegó a 
una solución entre el demandante y el Estado10, en tanto 
que en casos análogos posteriores, la Comunidad parti-
cipó en las negociaciones para llegar a una solución11. Más 
recientemente, se solicitaron consultas y el establecimiento 
de un grupo especial para demandar al Estado miembro 
afectado y la CE separadamente, y la solución se negoció 
entre el demandante, el Estado miembro afectado y la CE12.

b) Responsabilidad de los Estados miembros por actos 
de órganos de la CE: el caso de tratados en los cuales 
la Comunidad no es parte

8. Un aspecto muy distinto de la relación vertical entre 
la CE y sus Estados miembros se ha puesto de manifiesto 
en casos donde los Estados miembros, pero no la Comuni-
dad, son partes en un acuerdo internacional, en particular 

5 Véase el anexo al presente documento, n.o 1, párr. 6; n.o 2, res-
puesta a la pregunta 1, y n.o 3, párrs. 4 y 11.

6 Véase el anexo al presente documento, n.o 4.
7 Véase el anexo al presente documento, n.os 5 a 7.
8 Véase el anexo al presente documento, n.o 5, párr. 4.13; n.o 6, 

párr. 4.6, y n.o 7, párrs. 2.11 y 2.12.
9 Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los ADPIC, anexo 1C.
10 Véase el anexo al presente documento, n.o 8.
11 Véase el anexo al presente documento, n.os 9 y 10.
12 Véase el anexo al presente documento, n.os 11 a 16.
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en el contexto de los derechos humanos. En estos casos, 
la relación vertical se da en forma inversa: la posible res-
ponsabilidad de los Estados miembros por actos de la 
Comunidad.

9. Esta situación se ha estudiado en algunas decisio-
nes de la Comisión Europea de Derechos Humanos13. Un 
caso tenía que ver con la ejecución de una sentencia del 
Tribunal de Justicia Europeo relacionada con la ley de la 
competencia14. Aunque no se excluyó la posibilidad de 
que un Estado miembro pudiera considerarse responsable 
en virtud del Convenio europeo de derechos humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos concluyó, sin embargo, 
que la solicitud era inadmisible (ratione materiae) en este 
caso, pues el acto de los Estados miembros sólo consis-
tía en emitir el mandamiento de ejecución de un fallo del 
Tribunal de Justicia. La Comisión Europea de Derechos 
Humanos consideró, entre otras cosas, que hacer respon-
sable al Estado miembro por examinar si se había res-
petado el artículo 6 del Convenio europeo de derechos 
humanos en los procedimientos de fondo sería contrario a 
la idea misma de transferencia de facultades a una organi-
zación internacional. En la misma decisión, la Comisión 
Europea de Derechos Humanos determinó que la solici-
tud era inadmisible (ratione personae), porque consideró 
que los Estados miembros, al participar en la decisión del 
Consejo de las Comunidades Europeas, en las circunstan-
cias del caso, no habían ejercido la «jurisdicción»15 en el 
sentido del artículo 1 del Convenio europeo de derechos 
humanos. La cuestión de fondo se refería al derecho del 
demandante (un sindicato) a formar parte del Comité 
Consultivo establecido en virtud del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y a ser 
escuchado en ese contexto, lo cual planteó cuestiones 
relacionadas con los artículos 11, 13 y 14 del Convenio 
europeo de derechos humanos. En esa causa no había 
recursos efectivos en el plano nacional ni acceso al Tribu-
nal de Justicia Europeo.

10. Más recientemente, en una causa relacionada tam-
bién con la ley de la competencia16 —y aún pendiente en 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— un deman-
dante exigió que los 15 Estados miembros de la UE asu-
mieran responsabilidad por un fallo del Tribunal de Justi-
cia Europeo que desestimaba su petición de suspensión de 
la obligación de pagar una multa que le había impuesto la 
Comisión Europea. En esta causa, el problema central son 
los procedimientos aplicados por el Tribunal de Primera 
Instancia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de 
Justicia Europeo, los cuales supuestamente violaron el 
derecho del demandante a apelar de conformidad con el 
artículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos. 
Los Estados miembros, destacando, entre otras cosas, 
la personalidad jurídica separada de la CE y la indepen-
dencia de la Comisión Europea y sus decisiones de los 
Estados miembros, sostuvieron la inadmisibilidad ratione 
personae. También se permitió que la Comisión Euro-
pea interviniera, y ésta apoyó la posición de los Estados 
miembros e hizo suyos sus argumentos17.

13 Véase el anexo al presente documento, n.o 20. 
14 Véase el anexo al presente documento, n.o 21. 
15 Ibíd.
16 Véase el anexo al presente documento, n.o 17.
17 Ibíd.

11. Otros ejemplos de la posible responsabilidad de 
los Estados miembros por medidas adoptadas por insti-
tuciones de la CE han surgido en el contexto del Con-
venio sobre Aviación Civil Internacional. En este caso 
también sólo los 15 Estados miembros son partes en el 
Convenio, en tanto que la Comunidad no lo es. El tema 
de la controversia llevada ante el Consejo de la OACI era 
un reglamento aprobado por el Consejo de Ministros de 
la Comunidad Europea (reglamento n.o 925/1999, deno-
minado «Reglamento Hushkits»)18, que impone ciertos 
límites a las emisiones sonoras de algunas aeronaves que 
vuelan y se registran en la CE. En este caso, a diferencia 
de los casos de derechos humanos citados, no había obje-
ción preliminar a la jurisdicción del Consejo de la OACI, 
aunque se trataba de un reglamento de la Comunidad que 
supuestamente infringía determinadas disposiciones del 
Convenio. Cabe señalar que los 15 Estados miembros 
de la CE presentaron una defensa conjunta y designaron 
como su agente al Director General del Servicio Jurídico 
de la Comisión Europea (a título personal). El caso está 
oficialmente pendiente,  aunque  el Reglamento Hushkits 
se ha abrogado.

c) Dimensión horizontal de la relación entre la CE  
y sus Estados miembros: ejemplos

12. La dimensión horizontal de la relación entre la CE 
y los Estados miembros se pone de manifiesto en el con-
texto de los acuerdos mixtos, donde tanto los Estados 
miembros como la Comunidad son partes contratantes en 
acuerdos internacionales.

13. Cabe señalar que esta cuestión ha surgido marginal-
mente en el contexto del párrafo 1 del artículo 47 del pro-
yecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos19, referente a las situa-
ciones en las que hay varios Estados responsables. Este 
artículo parece adoptar una posición neutra, pues dispone:

Cuando varios Estados sean responsables del mismo hecho interna-
cionalmente ilícito, podrá invocarse la responsabilidad de cada Estado 
en relación con ese hecho.

14. El correspondiente comentario de la Comisión, tras 
tomar nota, entre otras cosas, de la práctica de la UE rela-
cionada con los acuerdos mixtos, es el siguiente:

El párrafo 1 no reconoce una norma general de responsabilidad soli-
daria, ni excluye la posibilidad de que dos o más Estados sean respon-
sables del mismo hecho internacionalmente ilícito. Ello dependerá de 
las circunstancias y de las obligaciones internacionales de cada uno de 
esos Estados20.

15. La CE, en calidad de organización internacional 
con facultades jurídicas limitadas, sólo puede concluir 
tratados internacionales si se le ha concedido la com-
petencia necesaria21; con todo, como muchos acuerdos  

18 Reglamento (CE) n.o 925/1999 del Consejo, de 29 de abril de 
1999, relativo a la matriculación y utilización dentro de la Comuni-
dad de determinados tipos de aeronaves de reacción subsónicas civi-
les modificadas y con certificado renovado para ajustarse a las normas 
del anexo 16 del Convenio sobre aviación civil internacional, vol. I, 
parte II, cap. 3, 3.a ed. (julio de 1993), Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas L 115/1, 4 de mayo de 1999.

19 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte), párr. 76.
20 Ibíd., pág. 134, párr. 6 del comentario al artículo 47.
21 Véase, por ejemplo, el preámbulo de la Convención de Viena de 

1986.
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internacionales abarcan una gran variedad de cuestiones, 
éstos suelen producir acuerdos mixtos concertados tanto 
por la Comunidad como por sus Estados miembros.

16. Por esta razón, es cada vez más frecuente que se 
incluyan «declaraciones de competencia» especiales 
cuando una organización de integración regional como 
la CE concierta un acuerdo internacional multilateral. 
Las declaraciones de la CE, formuladas de conformi-
dad con requisitos concretos del tratado, describen las 
competencias en las esferas pertinentes para ese acuerdo 
determinado22. Algunas declaraciones especifican que  la 
Comunidad es (sólo) responsable del cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la legislación de la Comu-
nidad en vigor o que entran en su respectiva esfera de 
competencia (por ejemplo, la declaración prevista por el 
artículo 34, párr. 3, del Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica23; la declaración prevista por el artículo 29, párr. 4, 
del Convenio sobre los efectos transfronterizos de los 
accidentes industriales24; o la declaración del artículo 6, 
párr. 1, del anexo IX de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar). Esas declaraciones 
estipulan la responsabilidad separada de la CE y sus Esta-
dos miembros, de conformidad con sus respectivas com-
petencias, y la hacen patente a terceros.

17. Un ejemplo de responsabilidad dimanante de las 
respectivas competencias declaradas a terceros se observó 
en un reciente litigio contra la CE interpuesto ante el 
TIDM25. Aunque tanto la Comunidad como los Estados 
miembros son partes en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, la cuestión particular 
que dio origen al litigio (actos de buques con pabellón 
de los Estados miembros en el marco de medidas de con-
servación de recursos vivos de alta mar) es de la com-
petencia de la Comunidad, como consta en su respectiva 
declaración. El demandante, por consiguiente, invocó 
sólo la responsabilidad de la Comunidad por el incum-
plimiento de las obligaciones dimanantes en particular de 
los artículos 64 y 116 a 119 de la Convención. El caso está 
pendiente en el Tribunal.

18. Algunos acuerdos contienen disposiciones que esta-
blecen regímenes especiales de responsabilidad para algu-
nas obligaciones, como el artículo 6, párr. 2, del anexo IX 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar y el artículo 4.5 del Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático26. En este último caso, la CE negoció una 
cláusula especial que prevé un compromiso global de la 
organización de integración económica en su conjunto, al 
tiempo que permite una distribución distinta de los com-
promisos entre sus miembros. Por lo tanto, la organiza-
ción es responsable de alcanzar la meta global, mientras 
que los Estados miembros son responsables sólo de los 
compromisos que se convinieron internamente y se notifi-
caron. Aunque estas disposiciones se refieren a la cuestión 
material de la responsabilidad, algunos acuerdos prevén 

22 Véase el anexo al presente documento, n.os 22 a 34.
23 Véase el anexo al presente documento, n.o 22, anexo B.
24 Véase el anexo al presente documento, n.o 23, anexo II.
25 Véase el anexo al presente documento, n.o 35.
26 Véase el anexo al presente documento, n.o 25.

soluciones para el procedimiento de determinación de la 
responsabilidad27.

19. El Tratado sobre la Carta de la Energía aporta otro 
ejemplo que puede citarse en este contexto. La CE for-
muló una declaración en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 26, párr. 3, apdo. b, inc. ii), del Tratado, relativa a 
los procedimientos de arbitraje en las controversias entre 
un inversor y un Estado. La declaración, entre otras cosas, 
dice lo siguiente:

 Las Comunidades Europeas son una organización regional de inte-
gración económica en el sentido definido en el Tratado sobre la Carta de 
la Energía. Las Comunidades ejercen las competencias que les han sido 
otorgadas por sus Estados miembros, mediante instituciones decisorias 
y judiciales autónomas.

 Ambos, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, han 
celebrado el Tratado sobre la Carta de la Energía y son, por tanto, res-
ponsables internacionalmente del cumplimiento de las obligaciones en 
él contenidas, de acuerdo con sus respectivas competencias.

 Las Comunidades y los Estados miembros afectados determinarán, 
si es necesario, quién de ellos es la parte demandada en los procedi-
mientos de arbitraje incoados por un inversor de otra Parte contratante. 
En ese caso, a instancia del inversor, las comunidades y los Estados 
miembros afectados tomarán esa determinación dentro de un plazo de 
30 días*.

* Sin perjuicio del derecho del inversor de emprender una acción 
contra las Comunidades y sus Estados miembros al mismo tiempo28.

20. Cabe señalar que, en situaciones en las que no haya 
una declaración concreta de competencia, la cuestión de 
la posible responsabilidad de la CE y sus Estados miem-
bros puede tener interpretaciones ligeramente distintas. 
Esto también se refleja, por ejemplo, en las opiniones de 
los abogados generales del Tribunal de Justicia Europeo. 
Aunque el abogado general Tesauro (en el asunto Hermès 
International c. FHT Marketing Choice BV29) así como el 
abogado general Jacobs (en el asunto Parlamento Euro-
peo c. Consejo de las Comunidades Europeas30) parecen 
sugerir que debe reconocerse la responsabilidad conjunta, 
en el asunto Comisión de las Comunidades Europeas c. 
Irlanda, el abogado general Mischo parece opinar lo con-
trario. Este último señaló, entre otras cosas, que el solo 
hecho de que la CE y sus Estados miembros utilicen la 
fórmula «acuerdo mixto» indica a los Estados no miem-
bros que el acuerdo en su totalidad no compete a la Comu-
nidad y que ésta es, a priori, sólo responsable de las partes 
que pertenecen a su esfera de competencia31.

21. En todo caso, es necesario señalar que la demanda 
de responsabilidad internacional en el contexto de acuer-
dos mixtos nunca dejó de tener éxito por la simple razón 
de que la parte demandada no fuera la apropiada.

27 Véase el párrafo 8 del anexo B del Acuerdo relativo a la Comisión 
internacional para la protección del Rin (Acuerdo de Berna).

28 Véase el anexo al presente documento, n.o 37.
29 Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-53/96, conclusiones del 

abogado general, Recopilación de Jurisprudencia 1998, pág. I-03603, 
párr. 14.

30 Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-316/91, conclusiones del 
abogado general, Recopilación de Jurisprudencia 1994, pág. I-00625, 
párr. 69.

31 Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-13/00, conclusiones del 
abogado general, Recopilación de Jurisprudencia 2002, pág. I-02943, 
párrs. 29 y 30.
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22. En lo que respecta a los acuerdos mixtos de carácter 
bilateral, el Tribunal de Justicia Europeo parece conside-
rar que la Comisión Europea y los Estados miembros son 
responsables conjuntamente ante la otra parte del cumpli-
miento de todas las obligaciones dimanantes del acuerdo. 
Esta conclusión parece deducirse del texto que habitual-
mente se utiliza en esos acuerdos, según el cual el acuerdo 
se concierta «por un lado» por la CE y los Estados miem-
bros y por los Estados del África, el Caribe y el Pacífico 
«por otro lado» (asunto Parlamento Europeo c. Consejo 
de las Comunidades Europeas)32.

d) Marco jurídico interno de la CE para el cumplimiento  
de las obligaciones internacionales

23. La legislación comunitaria contiene varias disposi-
ciones que pueden ser pertinentes para el cumplimiento 
de las obligaciones dimanantes de acuerdos internacio-
nales. En particular, debe mencionarse el párrafo 7 del 
artículo 300 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que dice:

 Los acuerdos celebrados en las condiciones mencionadas en el pre-
sente artículo serán vinculantes para las instituciones de la Comunidad, 
así como para los Estados miembros.

24. En virtud de esta disposición, los tratados interna-
cionales vinculantes con arreglo a la legislación comuni-
taria lo son también para los Estados miembros y sus insti-
tuciones: éstos están obligados a tomar todas las medidas 
necesarias para la aplicación efectiva de los acuerdos 
internacionales celebrados por la CE y a abstenerse de 
actos que puedan impedir la debida aplicación de esos 
acuerdos. Esto también permite que la Comunidad cum-
pla  sus  responsabilidades  internacionales.  Oficialmente, 
se trata de una res inter alios acta que crea una obligación 
en el derecho comunitario, pero que ningún tercero puede 
invocar con arreglo al derecho internacional (véanse los 
asuntos Kupferberg33; Demirel34; Hermès35; Comisión de 
las Comunidades Europeas c. Irlanda36). En realidad, sin 
embargo, la disposición aporta una garantía adicional a 
terceros Estados del cumplimiento de las obligaciones de 
la Comunidad.

25. El artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea podría también mencionarse en este con-
texto, pues dice:

 Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o par-
ticulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las institu-
ciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de 
su misión.

32 Recopilación de Jurisprudencia 1994 (nota 30 supra), asunto 
C-316/91, párr. 29.

33 Tribunal de Justicia Europeo, asunto 104/81, Hauptzollamt Mainz 
c. C. A. Kupferberg & Cie, Recopilación de Jurisprudencia 1982, 
pág. 03641, párr. 13.

34 Tribunal de Justicia Europeo, asunto 12/86, Meryem Demirel 
c. Stadt Schwäbisch Gmünd, Recopilación de Jurisprudencia 1987, 
pág. 03719, párrs. 9 a 11.

35 Recopilación de Jurisprudencia 1998 (véase la nota 29 supra), 
conclusiones del abogado general, párrs. 18 a 20.

36 Recopilación de Jurisprudencia 2002 (véase la nota 31 supra), 
sentencia de 19 de marzo de 2002, párr. 15. Véase también el párrafo 20 
supra.

 Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que 
puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.

26. Cabe también señalar que, en su dictamen 1/94 sobre 
el Acuerdo OMC, el Tribunal de Justicia Europeo con-
firmó que existe el deber de cooperación en una situación 
donde hay competencias compartidas entre la Comunidad 
y los Estados miembros. Entre otras cosas, afirmó que:

es necesario garantizar una estrecha cooperación entre estos últimos 
[los Estados miembros] y las instituciones comunitarias, tanto en el 
proceso de negociación y de celebración como en la ejecución de los 
compromisos asumidos. Esta obligación de cooperar se deriva de la exi-
gencia de unidad en la representación internacional de la Comunidad37.

27. Aunque no se tiene aquí la intención de examinar 
las diversas acciones judiciales, como los procedimientos 
de infracción que pueden utilizarse para interponer causas 
ante el Tribunal de Justicia Europeo, podría hacerse una 
mención especial del sistema comunitario de responsabi-
lidad extracontractual de sus instituciones. En este con-
texto particular surgen las cuestiones de atribución con 
arreglo al derecho comunitario y podría ser pertinente en 
vista del tipo de cuestiones que la Comisión posiblemente 
aborde  en  su  labor  de  codificación  sobre  la  responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales. El párrafo 2 
del artículo 288 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea establece el marco jurídico comunitario para esta 
cuestión, sobre la cual hay una abundante jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia Europeo. Este artículo dice:

 En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad debe-
rá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales 
comunes a los derechos de los Estados miembros.

28. El Tribunal de Justicia Europeo ha interpretado los 
diversos elementos de esta disposición en frecuentes oca-
siones; por ejemplo, aquellas en las cuales fue necesario 
definir un acto como acto de una «institución» comunitaria 
(asunto Etroy38) o de «sus agentes» (asunto Worms39), en 
el «ejercicio de sus funciones» (asunto Sayag c. Leduc40). 
Esta jurisprudencia también aclara las circunstancias en 
las cuales los actos de las autoridades administrativas de 
los Estados miembros pueden dar lugar a responsabilidad 
de la CE o en las cuales los Estados miembros son res-
ponsables por daños causados en la aplicación de leyes 
comunitarias (asuntos Krohn41 y Vreugdenhil42). El princi-
pal criterio para la determinación de la responsabilidad de 

37 Tribunal de Justicia Europeo, dictamen 1/94, Competencia de la 
Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servi-
cios y de protección de la propiedad intelectual, Recopilación de Juris-
prudencia 1994, pág. I-05627, párr. CVIII.

38 Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-370/89, Société Générale 
d’Entreprises Électro-Mécaniques (SGEEM) y Roland Etroy c. Banco 
Europeo de Inversiones, conclusiones del abogado general, Recopila-
ción de Jurisprudencia 1992, pág. I-06211, párr. 15.

39 Tribunal de Justicia Europeo, asunto 18-60, Louis Worms c. Haute 
Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, sen-
tencia de 12 de julio de 1962, Recueil de Jurisprudence, pág. 00395. 

40 Tribunal de Justicia Europeo, asunto 9-69, Claude Sayag et S.A. 
Zurich c. Jean-Pierre Leduc et al, Recueil de Jurisprudence 1969, 
pág. 00329, párr. 11.

41 Tribunal de Justicia Europeo, asunto 175/84, Krohn c. Commis-
sion des Communautés européennes, Recueil de Jurisprudence 1986, 
pág. 00753, párr. 18.

42 Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-282/90, Handelsonder-
neming Vreugdenhil BV c. Comisión de las Comunidades Europeas, 
Recopilación de Jurisprudencia 1992, pág. I-01937, párr. 15.
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un Estado miembro es el margen de discreción que se le 
deja para el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por la legislación comunitaria. Sólo en los casos en que 
el Estado miembro esté obligado, por una decisión de la 
CE, a actuar de determinado modo, puede atribuirse a la 
Comunidad la responsabilidad del daño resultante. Estas 
normas son, por supuesto, sólo aplicables en el marco del 
derecho comunitario, aunque se trate de la aplicación de 
obligaciones internacionales, como en el caso de las san-
ciones de las Naciones Unidas (asunto Dorsch43).

43 Tribunal de Primera Instancia, asunto T-184/95, Dorsch c. Consejo 
de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, 
sentencia de 28 de abril de 1998, Recopilación de Jurisprudencia 1998, 
pág. II-00667, párrs. 74 a 88.

2. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

1. Según tiene entendido el OIEA, su responsabilidad 
por las consecuencias del comportamiento ilícito de sus 
funcionarios, agentes u otras personas que actúan en su 
nombre, sólo se ha examinado en el contexto de la prepa-
ración de la Estructura y contenido de los acuerdos entre 
los Estados y el Organismo requeridos en relación con el 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, 
cuyo párrafo 17 dice:

 El Acuerdo debe estipular que toda reclamación que una de las Par-
tes formule contra la otra respecto de cualquier daño, no dimanante 
de un accidente nuclear, que resulte de la aplicación de salvaguardias 
en virtud del Acuerdo, se resolverá de conformidad con el derecho 
internacional1.

2. En ese momento el Director General preparó una 
nota, Responsabilidad internacional del Organismo en 
relación con las salvaguardias (GOV/COM.22/27, 24 de 
junio de 1970), que se basaba en los informes disponibles 
de los relatores especiales de la Comisión sobre responsa-
bilidad de los Estados.

3. El tema de la nota era la responsabilidad internacional 
del OIEA en el contexto de la responsabilidad por daños 
causados por la aplicación de las salvaguardias relaciona-
das con el Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares. Esta nota esboza:

a) Las actividades relacionadas con las salvaguardias 
del Organismo de las que pueden derivarse daños;

b) Algunas de las consideraciones jurídicas que pare-
cen pertinentes para un debate de la responsabilidad del 
Organismo; y

c) Varias cláusulas relacionadas con la responsabili-
dad, propuestas para su inclusión en los acuerdos sobre 
salvaguardias.

1 Véase el anexo al presente documento, n.o 55.

3. Fondo monetarIo InternacIonal

1. Las normas sobre responsabilidad de los Estados que 
se refieren a la atribución de un comportamiento de enti-
dades externas tienen poca o ninguna pertinencia para las 
organizaciones internacionales. No se conoce ningún caso 
en el cual el acto de una entidad externa se haya atribuido 
al FMI y, a su juicio, ningún acto de una entidad externa 
al Fondo podría atribuirse a éste a menos que un órgano 
apropiado del FMI haya ratificado el acto o expresamente 
asumido responsabilidad por él. 

2. La segunda cuestión concreta se relaciona con las 
normas de atribución en virtud de las cuales el FMI 
podría hacerse responsable de actos ilícitos de funciona-
rios, agentes u otras personas que actúen en su nombre. 
En un caso, el FMI decidió que defendería a sus funcio-
narios y haría valer las inmunidades cuando éstos fueran 
procesados por actos de carácter oficial  realizados en el 
ejercicio de sus funciones. La causa Kissi c. de Larosière1 
fue un juicio civil incoado en 1982 ante un tribunal de 
los Estados Unidos. El demandante (que nunca había sido 
empleado por el FMI) hizo juicio al Director Gerente adu-
ciendo que se le había denegado injustamente un puesto 
en el Fondo y se lo había disuadido de volver a solicitarlo. 
El Tribunal desestimó la causa por falta de jurisdicción, 
debido a la inmunidad del FMI y la inmunidad del Direc-
tor Gerente en su calidad de funcionario del Fondo que 
actuó con carácter oficial y, por consiguiente, el FMI no 
tuvo que tomar posición sobre el fondo de la causa. 

3. El FMI opina que el criterio utilizado para determi-
nar si el comportamiento de un funcionario del FMI debe 
atribuirse al Fondo debe coincidir con el criterio utilizado 
para determinar si el comportamiento de un funcionario 
del FMI constituye un acto realizado en el ejercicio de 
funciones oficiales al cual se aplicarían las inmunidades 
del FMI (art. IX, secc. 8 del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional). La Declaración de polí-
ticas sobre la inmunidad de los funcionarios del FMI2 
indica la forma en que el Fondo aseguraría el respeto de 
la inmunidad de sus funcionarios. El principio en que se 
basa es que el Fondo hará valer las inmunidades cuando 
se trate de actos realizados en ejercicio de funciones ofi-
ciales. Por consiguiente, el FMI estima que sólo los actos 
de carácter oficial le serían atribuibles.

4. El FMI señala también, a este respecto, que para 
los  fines  de  la  Declaración,  correspondería  al  Director 
Gerente del Fondo determinar si la detención o el arresto 
de un funcionario del Fondo se debe a actos realizados en 
ejercicio de sus funciones oficiales y, por consiguiente, si 
se aplicarían las inmunidades del FMI. El FMI observa 
además, en primer lugar, que el Fondo tomaría medidas 
de conformidad con sus propias normas contra los miem-
bros que no respetaran las inmunidades o cumplieran las 
obligaciones conexas y, en segundo lugar, que las con-
troversias relacionadas con el artículo XXIX del Conve-
nio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional que 
surjan entre un miembro del Fondo y el Fondo o entre 
miembros del Fondo deben ser resueltas por los órga-
nos internos del FMI (todo desacuerdo entre el FMI y un 
miembro que se ha retirado o entre el FMI y cualquiera de 
sus miembros en el momento de la liquidación del Fondo 
se sometería a arbitraje).

5. En cuanto a la cuestión subsidiaria de cuáles son los 
actos realizados por un funcionario en ejercicio de sus 
funciones oficiales, en la medida en que se determine que 
el funcionario actuaba con carácter oficial, sus actos serían 
imputables a la organización. La atribución se aplicaría 
incluso aunque el funcionario excediera sus facultades, no 
hubiera cumplido las normas o hubiera actuado con negli-
gencia. Sin embargo, los actos de un funcionario que no 

1 Tribunal de Distrito de Columbia, n.o 82-1267.
2 Véase el anexo al presente documento, n.o 71.
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tengan carácter oficial no serían imputables a la organiza-
ción. El FMI no se ha encontrado en la situación de que un 
tercero afirmara que un funcionario actuaba con carácter 
oficial cuando en realidad no era así, pero el tercero así lo 
interpretó por información falsa del funcionario.

6. El FMI no tiene tampoco conocimiento de ningún 
caso en el cual se sostuviera que un Estado miembro 
del FMI era legalmente responsable de los actos de la 
organización.

7. El FMI señala que no incluye situaciones en las cua-
les se alegara que uno o más Estados habían influido en 
las decisiones o acciones del FMI y, por consiguiente, eran 
responsables  de  haber  ejercido  esa  influencia,  pero  no 
legalmente responsable de las acciones de la organización.

4. organIzacIón mundIal de la salud

1.  La OMS no  tiene normas explícitas que  se  refieran 
concretamente a la atribución a la organización de com-
portamientos de órganos estatutarios o de otro tipo, o de 
funcionarios o expertos que actúen en nombre de la orga-
nización. Las disposiciones constitucionales relativas a 
las facultades y la competencia de los diversos órganos, 
el reglamento del personal y los arreglos para la contra-
tación de los expertos que forman parte de las misiones 
sirven en general de orientación para determinar los com-
portamientos atribuibles a la OMS.

2. Con todo, la OMS desearía señalar a la atención de la 
Comisión una disposición particular que entraña la atribu-
ción a la OMS del comportamiento de otra organización 
internacional. Se trata de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), denominada anteriormente Organiza-
ción Sanitaria Panamericana, que es la organización sani-
taria del sistema interamericano. La OPS, como otras ofi-
cinas sanitarias regionales, es anterior a la creación de la 
OMS, razón por la cual durante la Conferencia Sanitaria 
Internacional de 1946 se planteó la cuestión de la relación 
entre ambas organizaciones. En tanto que otras estructu-
ras regionales se integraron en la nueva organización, en 
el caso de la OPS se convino un arreglo inusual. En el 
artículo 54 de la Constitución de la OMS se prevé que 
«[l]a Organización Sanitaria Panamericana representada 
por  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  y  las  Conferen-
cias Sanitarias Panamericanas [...] serán integradas a su 
debido tiempo en la Organización». En 1949, con miras a 
la integración, la OMS y la OPS concertaron un acuerdo 
en virtud del cual la Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, a  través del Consejo Directivo, y  la Oficina Sani-
taria Panamericana oficiarían respectivamente de Comité 
Regional  y Oficina Regional  de  la OMS para América. 
Por consiguiente, la OPS forma parte al mismo tiempo de 
las Naciones Unidas y de los sistemas interamericanos. 
Sobre la base de ese acuerdo, los actos de la OPS y de su 
personal pueden dar lugar a responsabilidad de la OMS. 

3. Por consiguiente, puede decirse que la OMS ha acep-
tado, sobre una base contractual, que el comportamiento 
de otra organización, en este caso la OPS, se considere 
comportamiento de la OMS. Aun cuando la OPS sigue 
siendo  oficialmente  una  organización  independiente  y, 
por tanto, puede actuar como tal y no sólo como organiza-
ción regional de la OMS, el hecho de que sus decisiones 

y actividades no establecen normalmente esa distinción 
tiene como resultado la atribución generalizada de su 
comportamiento a la OMS1. 

1 Véase también Gian Luca Burci y Claude-Henri Vignes, World 
Health Organization, La Haya, Londres y Nueva York, Kluwer, 2003. 
Véase asimismo el anexo al presente documento, n.o 90.

5. organIzacIón mundIal del comercIo

 La OMC no tiene normas de atribución en virtud de 
las cuales pudiera considerarse responsable del compor-
tamiento ilícito de sus funcionarios, agentes u otras per-
sonas que actúen en su nombre, independientemente de 
la fuente de la norma infringida.

I. Práctica relativa a las reclamaciones presentadas 
contra una organización internacional por violacio-
nes del derecho internacional

1. organIsmo InternacIonal de energía atómIca

 El OIEA no ha sido objeto de ninguna reclamación por 
presuntas violaciones del derecho internacional.

2. Fondo monetarIo InternacIonal

1. El FMI nunca ha comparecido ante los tribunales para 
responder por una presunta violación del derecho inter-
nacional. Sin embargo, en 1998, la Federación Coreana 
de Bancos y Sindicatos Financieros presentó una recla-
mación contra el FMI alegando que había sufrido daños 
a causa de las políticas aplicadas por el Gobierno de la 
República de Corea en cumplimiento de acuerdos concer-
tados con el FMI. El Fondo hizo valer sus inmunidades y 
el tribunal no admitió la reclamación por esa razón1. Los 
demandantes apelaron la decisión sin éxito, pues el tribu-
nal de alzada rechazó la apelación2. 

2. Además, el FMI ha sido informado de que fue deman-
dado en un juicio incoado por un sindicato de Rumania 
que sostenía que el Fondo imponía políticas económicas 
que empobrecían a los rumanos3. El FMI no recibió noti-
ficaciones ni documentos del tribunal sobre esta causa. A 
juicio del FMI, el tribunal rumano se declaró incompe-
tente de oficio. 

3. El FMI señala a la atención que, al preparar la res-
puesta a este cuestionario, no ha tenido en cuenta los 
casos laborales que están sujetos a procedimientos de 
reclamaciones del FMI y a la jurisdicción del Tribunal 
Administrativo del FMI, ni tampoco las pocas contro-
versias surgidas por alegaciones de vulneración de leyes 
administrativas internas por el FMI ni las controversias 
contractuales entre el FMI y el personal o proveedores. 
Ninguna de esas cuestiones tiene relación con el presente 
estudio. También se ha dejado de lado la correspondencia 
ocasional de particulares o empresas que reclaman, para 
sí mismos o supuestamente en beneficio de otros, indem-
nización por diversos tipos de daños y lesiones personales 
o públicos; en general, estas cuestiones no tienen justifi-
cación racional y suelen rechazarse por correspondencia. 

1 Véase el anexo al presente documento, n.o 68.
2 Véase el anexo al presente documento, n.o 69.
3 Véase el anexo al presente documento, n.o 70.
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3. Fuerza y observadores multInacIonales

1. Fuerza y Observadores Multinacionales es una orga-
nización pequeña. Afortunadamente, en todos estos años 
prácticamente no ha habido controversias con los Estados 
que aportan contingentes o los problemas que surgieron 
fueron  solucionados  sin  que  se  presentara  oficialmente 
una reclamación internacional. Sin embargo, ha sido 
demandada en dos reclamaciones internacionales que 
podrían tener pertinencia para este estudio.

2. Ambas reclamaciones se basaban en disposiciones de 
los acuerdos de participación entre la Fuerza y los países 
que aportan contingentes, no en el derecho internacional 
consuetudinario. Al igual que las Naciones Unidas, la 
Fuerza concierta acuerdos de participación con los países 
que aportan contingentes y algunos componentes grandes 
de equipo. Estos son acuerdos internacionales, conside-
rados por la Fuerza y por los países participantes como 
vinculantes con arreglo al derecho internacional público. 
Los detalles de estos acuerdos han variado de un país a 
otro y a lo largo del tiempo. Normalmente contienen una 
disposición que requiere que la Fuerza reembolse al país 
participante las sumas que ha pagado con arreglo a su 
legislación o reglamentaciones nacionales en concepto de 
indemnización por muerte o invalidez del personal pro-
porcionado a la Fuerza. Además, en unos pocos acuerdos 
con los países que aportan bienes de capital de mucho 
valor (aeronaves o buques), se incluye también una dis-
posición en virtud de la cual la Fuerza es responsable del 
daño o la pérdida de ese equipo cuando el daño o la pér-
dida se produce mientras el equipo está siendo utilizado 
por la Fuerza.

3. Cada una de estas disposiciones ha dado lugar a una 
reclamación importante del país contribuyente contra 
la  Fuerza. Ambas  reclamaciones  se  solucionaron  final-
mente mediante acuerdos entre el Estado demandante y 
la Fuerza. Una característica inusual de la práctica de la 
Fuerza es adquirir un seguro comercial, como mecanismo 
de gestión de riesgos. En ambas reclamaciones, el seguro 
ayudó a financiar el pago y en ningún caso fue necesaria 
la petición excepcional de fondos adicionales a los Esta-
dos que aportan fondos a la Fuerza.

4. La información sobre estas reclamaciones se publicó 
en los informes anuales del Director General de la Fuerza 
y en notas a sus informes financieros, los cuales son docu-
mentos públicos. 

a) Reclamación contra la Fuerza y Observadores  
Multinacionales por el accidente aéreo en Gander

5. Las circunstancias que dieron origen a esta reclama-
ción y su resolución se reseñan brevemente en las notas de 
los  auditores  contenidas  en  las  exposiciones financieras 
de la Fuerza de 1992: 

 El 12 de diciembre de 1985, una aeronave DC8 «Arrow», de Arrow 
Air, Inc., contratada por la Fuerza y Observadores Multinacionales se 
estrelló en Gander, Terranova (Canadá). El accidente ocasionó la muer-
te de 248 militares estadounidenses que habían terminado su servicio en 
la Fuerza, en el Sinaí, y 8 miembros de la tripulación.

 A raíz de este accidente, la Fuerza se vio involucrada en actuaciones 
judiciales con el Gobierno de los Estados Unidos. 

 La Fuerza reconoció su responsabilidad y aceptó reembolsar al Go-
bierno de los Estados Unidos los gastos derivados de la muerte de los 
militares estadounidenses que viajaban en la aeronave que se estrelló en 
Gander, y otros gastos, sobre la base de los acuerdos contractuales que 
definían la participación del Gobierno de los Estados Unidos en la Fuer-
za. [Nota: Los «acuerdos contractuales» mencionados en esta nota de 
los auditores son las disposiciones del acuerdo de participación de los 
Estados Unidos en la Fuerza y que disponen el reembolso de las sumas 
abonadas por muerte o invalidez al servicio de la Fuerza.]

 El 3 de mayo de 1990, el Gobierno de los Estados Unidos presentó 
un acuerdo de reembolso en el que se establecía la cuantía y la forma 
de pago. El acuerdo pedía el pago de 19.678.100 dólares a más tardar el 
15 de noviembre de 1990.

El pago se efectuó en su totalidad el 13 de noviembre de 
1990.

6. El Gobierno de los Estados Unidos incorporó el 
acuerdo entre él y la Fuerza en Treaties and Other Inter-
national Acts Series con la designación TIAS 118991.

7. El acuerdo incluye una nota en la que se aclara que la 
Fuerza concertó el acuerdo con la autorización de Egipto e 
Israel. (En virtud del Protocolo relativo al establecimiento 
y mantenimiento de una Fuerza y Observadores Multina-
cionales2 y acuerdos conexos, los gastos de la organiza-
ción no cubiertos por otras fuentes son sufragados en par-
tes iguales por Egipto, los Estados Unidos e Israel.) Los 
informes anuales de la Fuerza indican que el reembolso 
se financió con cargo a fondos procedentes de pagos por 
litigios con los Estados Unidos, intereses devengados por 
ingresos en concepto de pagos por litigios y fondos de las 
operaciones en curso. Egipto e Israel acordaron hacer una 
aportación de fondos adicional con carácter especial si se 
requería para cumplir el acuerdo de reembolso, pero no 
fue necesario y la partida «fondos especiales por cobrar» 
se eliminó de las exposiciones financieras de la Fuerza sin 
solicitar los fondos.

8. Además de la reclamación internacional descrita más 
arriba, el accidente del Arrow acarreó para la Fuerza un 
largo litigio en los tribunales nacionales de los Estados 
Unidos, como demandante y como demandado, litigio 
que no es pertinente para los fines del presente estudio y 
que, por tanto, no se examinará aquí.

b) Reclamación contra la Fuerza y Observadores  
Multilaterales en relación con un helicóptero canadiense

9. Esta segunda reclamación se basó en la segunda dis-
posición mencionada del acuerdo de participación, es 
decir, la que estipula la responsabilidad de la Fuerza por 
daños o destrucción de bienes de capital aportados a la 
Fuerza si el daño o la pérdida se producen mientras está 
siendo utilizado por ésta.

10. Los orígenes de esta reclamación se describen en las 
notas de diversas exposiciones financieras de la Fuerza:

 En diciembre de 1989, un helicóptero canadiense CH-135 asignado 
a la Fuerza se estrelló cerca de El Gorah (Egipto), poco después de un 
vuelo de prueba, y su tripulación sufrió lesiones. A juicio de la Fuerza, 
este accidente no debe entrañar ninguna responsabilidad material por 
bienes no asegurados.

1 Acuerdo entre los Estados Unidos de América y Fuerza y Obser-
vadores Internacionales, realizado por un canje de notas (Roma, 3 de 
mayo de 1990).

2 Firmado en Washington D. C., el 3 de agosto de 1981, Naciones 
Unidas, Recueil des Traités, vol. 1335, n.o 22403, pág. 327.
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11. El accidente generó un considerable debate entre el 
Canadá y la Fuerza respecto de las circunstancias en que 
se produjo y de si la aeronave en esos momentos estaba 
volando al servicio de la Fuerza, como requiere el acuerdo 
de participación. El Canadá presentó una reclamación ofi-
cial por daños a la aeronave contra la Fuerza en 1992, y 
luego en 1994 otra reclamación por los gastos incurridos 
en relación con los dos tripulantes heridos en el accidente.

12. Luego transcurrió un período prolongado de inacti-
vidad en la tramitación del asunto. En 1999 se reanudaron 
las comunicaciones. En respuesta a un nuevo cálculo del 
Canadá de su reclamación, la Fuerza propuso una solución 
global para llegar a un arreglo mutuamente satisfactorio. 
La propuesta fue aceptada por el Canadá. Se concertó un 
acuerdo en noviembre de 1999 para el pago oficial de la 
reclamación, que se efectuó en diciembre de ese mismo 
año. La Fuerza tenía un seguro que cubría el valor del 
helicóptero y el pago del seguro se utilizó finalmente para 
saldar la deuda.

4. Organización para la prOhibición 
de las armas Químicas

1. Fuera de los juicios hechos a la Organización por 
miembros de su personal por supuestas violaciones de las 
condiciones de empleo, en una forma u otra, la Organiza-
ción no ha sido objeto de reclamaciones por presunta vio-
lación del derecho internacional. Con esto no se sugiere, 
por supuesto, que dichas reclamaciones no sean posibles.

2. Aunque hasta la fecha no se ha interpuesto reclama-
ciones de ese tipo contra la Organización, la Secretaría ha 
examinado la posibilidad de que la Organización sea res-
ponsable por actos u omisiones de sus funcionarios ante 
los Estados miembros, terceros y miembros del personal. 
Este tema forma parte de un estudio publicado en 20001.

1 Véase el anexo al presente documento, n.o 78.

5. Organización de lOs estadOs americanOs

1. La comunicación del Asesor Jurídico informa que la 
Comisión está interesada en recibir información de algu-
nas organizaciones intergubernamentales sobre la posi-
ción que tienen para responder a las reclamaciones que se 
presentan contra ellas por presuntas violaciones del dere-
cho internacional. La OEA sabe que, en los últimos años, 
se han presentado reclamaciones contra varias organiza-
ciones internacionales en el contexto de las operaciones 
de mantenimiento de la paz en las que participó personal 
militar. Afortunadamente, sin embargo, la OEA no tiene 
conocimiento de ninguna reclamación presentada oficial-
mente contra la OEA ni su secretaría general en relación 
con violaciones del derecho internacional de ese tipo.

2. La OEA ha debido responder a reclamaciones de pre-
sunta violación del derecho internacional en el contexto 
de las relaciones laborales. De hecho, la decisión de la 
organización de crear el Tribunal Administrativo en 1971 
se debió, en parte, a la necesidad de contar con un foro 
que arbitrara de conformidad con las normas internacio-
nales del debido proceso y normas adicionales estableci-
das por la OIT1. 

1 Véanse las resoluciones AG/RES.35 (I-0171) y 1318 (XXV-0/95).

3. La mayoría de las reclamaciones presentadas ante el 
Tribunal Administrativo de la OEA sostenían la existencia 
de violaciones de las normas generales de la OEA, otras 
resoluciones de la Asamblea General de la organización, 
violaciones de las normas sancionadas por el Secreta-
rio General en ejercicio de la facultad que le otorga la 
Carta de la OEA y violaciones de normas establecidas por 
el propio Tribunal en su jurisprudencia. Esas normas y 
reglas, al haber sido aprobadas por autoridades interna-
cionales debidamente constituidas, tienen todas carácter 
de derecho internacional. Por consiguiente, las reclama-
ciones por presuntas violaciones de esas normas y reglas 
pueden considerarse reclamaciones por presuntas viola-
ciones del derecho internacional2.

4. Sin embargo, pocas reclamaciones interpuestas ante 
el Tribunal Administrativo de la OEA, y aún menos 
fallos, citan expresamente convenciones, tratados y 
principios generales del derecho internacional. Pero ha 
habido algunas. Por ejemplo, en Valverde vs. Secretario 
General3 el demandante sostuvo que se había violado su 
derecho humano a la libertad de expresión con arreglo al 
artículo 13 de la Convención americana sobre derechos 
humanos cuando se lo destituyó en forma sumaria por 
haber criticado al Secretario General en los medios de 
difusión. El Tribunal concluyó que, dado que el funciona-
rio no estaba expresamente obligado por el Reglamento de 
Personal de la OEA ni por el contrato de empleo a renun-
ciar al ejercicio de ese derecho, la Secretaría no debería 
haberlo sancionado. A raíz de ese caso se ha enmendado 
el Reglamento de Personal4.

5. En 1978, 1982 y nuevamente en 1994, el Tribunal 
Administrativo de la OEA ordenó que la organización 
pagara millones de dólares en concepto de ajuste de 
sueldo a miembros del personal que participaron en una 
acción judicial colectiva aduciendo violación de las polí-
ticas salariales en vigor5. En cada una de esas ocasiones, 
varios Estados miembros cuestionaron inicialmente la 
competencia del Tribunal Administrativo en esas causas 
y, por consiguiente, sostuvieron que la organización no 
estaba obligada a cumplir sus sentencias. Sin embargo, 
debido en parte a la obligación que impone la Carta de 
la OEA de respetar el principio de legalidad y a que la 
Convención americana sobre derechos humanos estipula 
el derecho a indemnización adjudicada mediante senten-
cia firme, la Asamblea General votó a favor de cumplir 
las sentencias6.

2 Todas las sentencias del Tribunal Administrativo de la OEA 
pueden consultarse en el sitio www.oas.org.

3 OEA, Sentencias del Tribunal Administrativo, 1989-1997, vol. III, 
sentencia n.o 125 (1995), pág. 497.

4 Véase la regla 110.5 (Destitución por falta grave de conducta: 
Destitución sumaria).

5 Véase, por ejemplo, Torres vs. Secretario General, sentencia 
n.o 124 (1994), OEA, Sentencias del Tribunal Administrativo, 1989-
1997, vol. III, pág. 433; Chisman y otros vs. Secretario General, 
sentencia n.o 64 (1982); y Bucholz y otras vs. Secretario General, 
sentencia n.o 37 (1978), ibíd., 1971-1980, pág. 531.

6 Resoluciones AG/RES.499 (X-0/80), Pago pendiente de los 
sueldos del personal de la secretaría general correspondiente al 
período 1976-1978; AG/RES.632 (XII-0/82), Política de personal 
de la secretaría general; y 1278 (XXIV-0/94), sentencia n.o 124 del 
Tribunal Administrativo de la OEA.
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6. programa de las nacIones unIdas para el 
desarrollo

 El PNUD se complace en informar de que no se ha 
encontrado en ninguna situación de presunta violación del 
derecho internacional.

7. organIzacIón mundIal de la salud

 En lo que respecta a la solicitud de información y 
documentos originales sobre la práctica de la OMS con 
respecto a las reclamaciones por violaciones del derecho 
internacional interpuestas contra ella, la OMS no tiene 
conocimiento de su existencia. Por consiguiente, no puede 
proporcionar información ni material sobre el particular.

8. organIzacIón mundIal del comercIo

  Tras verificación,  la OMC  informa que no  se ha pre-
sentado ninguna reclamación por presunta violación del 
derecho internacional. Esto puede explicarse no sólo por 
el carácter reciente de la organización —establecida en 
1995— sino también por la naturaleza de sus funciones: 
la OMC es básicamente un foro para la negociación y la 
solución de diferencias entre sus miembros.

J. Inclusión en el proyecto de artículos de la protec-
ción diplomática de los nacionales empleados por 
una organización internacional

1. comIsIón europea

1. La Comisión Europea aprovecha la oportunidad para 
hacer una observación sobre el apartado b del párrafo 28 
del informe de la CDI1. El Relator Especial indica que 
podría estar interesado en examinar la cuestión de la 
protección diplomática de los nacionales empleados por 
una organización internacional. Si el tema se incluyera 
en el proyecto, debe tenerse en cuenta no solamente la 
protección diplomática por el Estado de nacionalidad del 

funcionario sino también la protección funcional ofrecida 
por la organización internacional. En la opinión con-
sultiva Réparation des dommages subis au service des 
Nations Unies2, la CIJ reconoció que puede haber casos 
en que el daño sufrido por el funcionario de una organiza-
ción internacional puede comprometer el interés no sólo 
de su Estado nacional sino también de la organización. La 
Corte determinó que, en tal caso, no hay ningún principio 
legal que asigne prioridad a uno o al otro3. De hecho, es 
difícil formular una regla abstracta que sirva de guía para 
todos los casos hipotéticos.

2. Por ejemplo, cuando el que ha sufrido los daños es 
un funcionario que realiza una misión internacional civil 
o militar en nombre de una organización pero que sigue 
recibiendo su remuneración del Estado nacional no sería 
fácil encontrar una solución. En otros casos, cuando el 
daño es sufrido por un funcionario que realiza las tareas 
esenciales de su organización, se puede sostener que la 
organización internacional tiene la prerrogativa de ejer-
cer protección funcional. En esos casos, la prerrogativa 
se  justifica  por  la  necesidad  de  garantizar  la  indepen-
dencia funcional de la organización internacional y sus 
funcionarios4.

3. Por consiguiente, la Comisión Europea no toma posi-
ción sobre este asunto en este momento, pero estará pre-
parada para hacerlo cuando la Comisión trate el tema en 
más detalle.

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte).

2 C.I.J. Recueil 1949, pág. 174. Véase también C.I.J. Resúmenes 
1948-1991, pág. 10.

3 Ibíd., pág. 185.
4 La Comisión Europea apoya plenamente la opinión de la CIJ, que 

expresa adecuadamente esta necesidad en los siguientes términos (ibíd., 
pág. 183):

«A fin de que el agente pueda ejercer sus deberes satisfactoria-
mente, éste debe sentir que la organización le asegura protección 
y que puede contar con ella. Para garantizar la independencia del 
agente y, por consiguiente, la acción independiente de la propia 
organización, es fundamental que en el cumplimiento de sus deberes 
dependa exclusivamente de la protección de la organización. En 
particular, no debe depender de la protección de su propio Estado. 
Si esto ocurriera, podría muy bien comprometer su independencia».
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anexo

LISTA DE APÉNDICES DE LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES RECIBIDOS 
DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A. Comisión Europea

1. Alegaciones orales de las CE ante el Grupo Espe-
cial de la OMC encargado de examinar el asunto «CE– 
Clasificación  aduanera  de  determinado  equipo  informá-
tico»; 12 de junio de 1997.43

2. CE, Respuestas a las preguntas planteadas por los 
Estados Unidos en la primera reunión sustantiva de los 
grupos de expertos con las partes en el Grupo Espe-
cial de la OMC encargado de examinar el asunto «CE– 
Clasificación  aduanera  de  determinado  equipo  informá-
tico»; 20 de junio de 1997.

3. Alegaciones orales de las CE en la segunda reunión 
sustantiva del Grupo Especial de la OMC encargado de 
examinar el asunto «CE– Clasificación aduanera de deter-
minado equipo informático»; 10 de julio de 1997.

4. OMC, informe del Grupo Especial encargado de exa-
minar  el  asunto  «CE–  Clasificación  aduanera  de  deter-
minado equipo informático»; 5 de febrero de 1998 (WT/
DS62/R; WT/DS67/R; WT/DS68/R).

5. OMC, informe del Grupo Especial encargado de 
examinar el asunto «CEE Programa de precios mínimos, 
licencias y depósitos de garantía para la importación de 
determinadas frutas, legumbres y hortalizas elaboradas»; 
adoptado el 18 de octubre de 1978 (L/4687-25S/68).

6. OMC, informe del Grupo Especial encargado de exa-
minar el asunto «Restricciones impuestas por la CEE a las 
importaciones de manzanas procedentes de Chile», adop-
tado el 10 de noviembre de 1980 (L/5047-27S/98).

7. OMC, informe del Grupo Especial encargado de exa-
minar el asunto «CEE– Restricciones a las importaciones 
de manzanas de mesa – Reclamación de Chile», adoptado 
el 22 de junio de 1989 (L/6491-36S/93).

8. OMC, Grupo Especial encargado de examinar 
el asunto «Portugal – Protección mediante patente al 
amparo  de  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual»,  notifi-
cación de la solución mutuamente convenida (WT/ 
DS37/2, IP/D/Add.1 y Corr.1), 8 de octubre de 1996;  
solicitud de celebración de consultas presentada por los 
Estados Unidos (WT/DS37/1, IP/D/3), 6 de mayo de 1996.

9. OMC, Grupo Especial encargado de exami-
nar el asunto «Dinamarca – Medidas que afectan a la 

a Los apéndices de los comentarios y observaciones recibidos de las 
organizaciones internacionales pueden consultarse en los archivos de la 
División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

observancia de los derechos de propiedad intelectual», 
notificación de la solución mutuamente convenida (WT/
DS83/2, IP/D/9/Add.l), 13 de junio de 2001; solicitud de 
celebración de consultas presentada por los Estados Uni-
dos (WT/DS83/1, IP/D/9), 21 de mayo de 1997.

10. OMC, Grupo Especial encargado de examinar el 
asunto «Suecia – Medidas que afectan a la observancia 
de  los  derechos  de  propiedad  intelectual»,  notificación 
de la solución mutuamente convenida (WT/DS86/2, IP/ 
D/10/Add.1), 11 de diciembre de 1998; solicitud de cele-
bración de consultas presentada por los Estados Unidos 
(WT/DS86/1, IP/D/10), 2 de junio de 1997.

11. OMC, Grupo Especial encargado de examinar el 
asunto «Grecia – Observancia de los derechos de propie-
dad intelectual por  las emisoras de  televisión», notifica-
ción de la solución mutuamente aceptada (WT/DS125/2, 
IP/D/14/Add.1), 26 de marzo de 2001; solicitud de cele-
bración de consultas presentada por los Estados Unidos 
(WT/DS125/1, IP/D/14), 7 de mayo de 1998.

12. OMC, Grupo Especial encargado de examinar el 
asunto «CE– Observancia de los derechos de propiedad 
intelectual  por  estaciones  de  televisión»,  notificación 
de la solución mutuamente aceptada (WT/DS124/2, IP/ 
D/13/Add.1), 26 de marzo de 2001; solicitud de celebra-
ción de consultas presentada por los Estados Unidos (WT/
DS124/1, IP/D/13), 7 de mayo de 1998.

13. OMC, Grupo Especial encargado de examinar el 
asunto «Irlanda – Medidas que afectan a la concesión del 
derecho de autor y derechos conexos», solicitud de esta-
blecimiento de un grupo especial presentada por los Esta-
dos Unidos (WT/DS82/2), 12 de enero de 1998; solicitud 
de celebración de consultas presentada por los Estados 
Unidos (WT/DS82/1, IP/D/8), 22 de mayo de 1997.

14. OMC, Grupos Especiales encargados de exami-
nar los asuntos «Irlanda – Medidas que afectan a la 
concesión del derecho de autor y derechos conexos» 
y «CE– Medidas que afectan a la concesión del dere-
cho  de  autor  y  derechos  conexos»,  notificación  de  la 
solución mutuamente convenida, WT/DS82/3, WT/
DS115/3, IP/D/8/Add.1, IP/D/12/Add.1, 13 de septiem- 
bre de 2002.

15. OMC, Grupo Especial encargado de examinar el 
asunto «CE– Medidas que afectan a la concesión del dere-
cho de autor y derechos conexos», solicitud de estableci-
miento de un grupo especial presentada por los Estados 
Unidos (WT/DS115/2), 12 de enero de 1998; solicitud de 
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celebración de consultas presentada por los Estados Uni-
dos (WT/DS115/1, IP/D/12), 12 de enero de 1998.

16. OMC, acta de la reunión celebrada el 22 de enero de 
1998 (WT/DSB/M/41), 26 de febrero de 1998.

17. Observaciones escritas presentadas por la Comisión 
Europea al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 
el asunto Senator Lines GmbH c. quinze États membres 
de l’Union européenne, demanda n.o 56672/00, decisión 
de 10 de marzo de 2004, Recueil des arrêts et décisions, 
2004-IV, pág. 331.

18. Declaraciones y observaciones orales sobre la res-
puesta presentada por los Estados Unidos, formuladas 
por los Estados miembros de la UE ante el Consejo de la 
OACI con arreglo a las normas de la OACI que rigen la 
solución de diferencias respecto del desacuerdo con los 
Estados Unidos suscitado en relación con el Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional (documento 7782/2), 
Montreal, 15 de noviembre de 2000.

19. Comunicación dirigida al Secretario General de la 
OACI por el Secretario General del Consejo de la Unión 
Europea, relativa a la defensa conjunta de los 15 Estados 
miembros, Bruselas, 24 de julio de 2000.

20. M. & Co. c. Republique Fédéral d’Allemagne, 
demanda n.o 13258/87, decisión de 9 de febrero de 1990, 
Comisión Europea de Derechos Humanos, Décisions et 
rapports, vol. 164, pág. 138.

21. Confédération Française Démocratique du Travail 
c. Communautés Européennes, demanda n.o 8030/77, 
decisión de 10 de julio de 1978 sobre admisibilidad de 
la demanda, Comisión Europea de Derechos Humanos, 
Décisions et rapports, vol. 13, pág. 231.

22. Decisión del Consejo 2002/628/CE, de 25 de junio 
de 2002, relativa a la celebración, en nombre de la Comu-
nidad Europea, del Protocolo de Cartagena sobre la bio-
seguridad, Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
L 201/48, 31 de julio de 2002, anexo B, pág. 48.

23. Decisión del Consejo 98/685/CE, de 23 de marzo 
de 1998, relativa a la celebración del Convenio sobre los 
efectos transfronterizos de los accidentes industriales, 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 326, de 
3 de diciembre de 1998, anexo II pág. 1.

24. Decisión del Consejo 98/392/CE, de 23 de marzo de 
1998, relativa a la celebración por la Comunidad Europea 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del Acuerdo de 
28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI 
de dicha Convención, Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas L 179/1, anexo II, declaración de competencias.

25. Decisión del Consejo 2002/358/CE, de 25 de abril 
de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comu-
nidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraí-
dos con arreglo al mismo, Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas L 130/1, 15 de mayo de 2002, pág. 1.

26. Decisión del Consejo 94/69/EC de 15 de diciembre 
de 1993 relativa a la celebración de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

27. Decisión del Consejo 93/626/EEC de 25 de octubre 
de 1993 relativa a la celebración del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.

28. Decisión del Consejo 98/414/EC de 8 de junio de 
1998 relativa a la ratificación, por parte de la Comunidad 
Europea, del Acuerdo sobre la aplicación de las disposi-
ciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relati-
vas a la conservación y ordenación de las poblaciones de 
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 
migratorios.

29. Decisión del Consejo 88/540/EEC de 14 de octubre de 
1988 relativa a la celebración del Convenio de Viena para la 
protección de la capa de ozono y del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

30. Decisión del Consejo 98/216/EC de 9 de marzo de 
1998 relativa a la celebración, en nombre de la Comuni-
dad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas 
de lucha contra la desertificación en los países afectados 
por sequía grave o desertificación, en particular en África.

31. Decisión del Consejo 95/308/EC de 24 de julio de 
1995 relativa a la celebración, en nombre de la Comuni-
dad Europea, del Convenio sobre la protección y uso de 
los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacio-
nales, con inclusión del anexo II: Declaración de la Comu-
nidad Europea con arreglo al apartado 4 del artículo 25 
del Convenio sobre la protección y uso de los cursos de 
agua transfronterizos y los lagos internacionales.

32. Decisión del Consejo 93/329/EEC de 15 de marzo 
de 1993 por la que se aprueba el Convenio relativo a la 
importación temporal y se aceptan sus anexos, con inclu-
sión del anexo III: Notificación con arreglo al apartado 6 
del artículo 24 del Convenio de Estambul.

33. Decisión del Consejo de 25 de noviembre de 1991 
relativa a la adhesión de la Comunidad Económica Euro-
pea a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), con inclusión del 
anexo II: Declaración de competencias. Nota relativa a la 
aplicación de la declaración de competencias, Bruselas, 
28 de septiembre de 1994.

34. Decisión de la Comisión 1999/819/Euratom de 16 de 
noviembre de 1999 relativa a la adhesión de la Comuni-
dad Europea de la Energía Atómica (Euratom) a la Con-
vención sobre seguridad nuclear de 1994, con inclusión 
de  un  anexo  en  que  figura  la Declaración  de  la Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado iii) del párrafo 4 del artículo 30 de 
la Convención sobre seguridad nuclear.

35. Providencia del TIDM, Affaire concernant la con-
servation et l’exploitation durable des stocks d’espadon 
dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili/Union européenne), 
caso n.o 7, 20 de diciembre de 2000.
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36. Acuerdo relativo a la Comisión internacional para la 
protección del Rin (Acuerdo de Berna).

37. Decisión del Consejo y de la Comisión 98/181/EC, 
ECSE, Euratom de 23 de septiembre de 1997 relativa a 
la conclusión, por parte de las Comunidades Europeas, 
del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo 
de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y 
los aspectos medioambientales relacionados, Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas L 69/1, 9 de marzo 
de 1998. Incluye la declaración de la CE en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 26, párr. 3, apdo. b, inc. ii), del 
Tratado sobre la Carta de la Energía.

38. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-53/96, Her-
mès International c. FHT Marketing Choice BV, con-
clusiones del abogado general Tesauro, Recopilación de 
Jurisprudencia 1998, pág. I-03603.

39. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-316/91, Par-
lamento Europeo c. Consejo de las Comunidades Euro-
peas, conclusiones del abogado general Jacobs, Recopila-
ción de Jurisprudencia 1994, pág. I-00625.

40. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-13/00, 
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conclusiones del abogado general Mischo, Recopilación 
de Jurisprudencia 2002, pág. I-02943. 

41. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-13/00, Comi-
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de 19 de marzo de 2002, Recopilación de Jurisprudencia 
2002, pág. I-02943.

42. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-316/91, Par-
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peas, sentencia de 2 de marzo de 1994, Recopilación de 
Jurisprudencia 1994, pág. I-00625.

43. Tribunal de Justicia Europeo, asunto 104/81, Haupt-
zollamt Mainz c. C. A. Kupferberg & Cie, sentencia de 
26 de octubre de 1982, Recopilación de Jurisprudencia 
1982, pág. 03641.

44. Tribunal de Justicia Europeo, asunto 12/86, Meryem 
Demirel c. Stadt Schwäbisch Gmünd, sentencia de 30 de 
septiembre de 1987, Recopilación de Jurisprudencia 
1987, pág. 03719.

45. Tribunal de Justicia Europeo, dictamen 1/94, Com-
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nacionales en materia de servicios y de protección de la 
propiedad intelectual, Recopilación de Jurisprudencia 
1994, pág. I-05627.

46. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-370/89, 
Société Générale d’Entreprises Électro-Mécaniques 
(SGEEM) y Roland Etroy c. Banco Europeo de Inversio-
nes, conclusiones del abogado general, Recopilación de 
Jurisprudencia 1992, pág. I-06211.

47. Tribunal de Justicia Europeo, asunto 18-60, Louis 
Worms c. Haute Autorité de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier, sentencia de 12 de julio de 1962, 
Recueil de Jurisprudence, pág. 00395.

48. Tribunal de Justicia Europeo, asunto 9-69, Claude 
Sayag et S.A. Zurich c. Jean-Pierre Leduc et al, sentencia 
de 10 de julio de 1969, Recueil de Jurisprudence 1969, 
pág. 00329.

49. Tribunal de Justicia Europeo, asunto 175/84, Krohn 
c. Commission des Communautés européennes, Recueil 
de Jurisprudence 1986, pág. 00753.

50. Tribunal de Justicia Europeo, asunto C-282/90, 
Handelsonderneming Vreugdenhil BV c. Comisión 
de las Comunidades Europeas, sentencia de 13 de 
marzo de 1992, Recopilación de Jurisprudencia 1992, 
pág. I-01937.

51. Tribunal de Primera Instancia, asunto T-184/95, 
Dorsch c. Consejo de la Unión Europea y Comisión de las 
Comunidades Europeas, sentencia de 28 de abril de 1998, 
Recopilación de Jurisprudencia 1998, pág. II-00667.

B. Organismo Internacional de Energía Atómica

52. OIEA, Responsabilidad internacional del Orga-
nismo en relación con las salvaguardias, nota del Direc-
tor General del OIEA, de 24 de junio de 1970 (GOV/
COM.22/27).

53. OIEA, Modelo de protocolo adicional al (a los) 
acuerdo(s) entre el (los) Estado(s) y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguar-
dias. Reimpreso en diciembre de 1998 (INFCIRC/540).

54. OIEA, Estatuto del OIEA (en su forma enmendada 
al 28 de diciembre de 1989).

55. OIEA, Estructura y contenido de los acuerdos entre 
los Estados y el Organismo requeridos en relación con el 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares 
(INFCIRC/153), mayo de 1971.

56. OIEA, Texto de los acuerdos concertados entre el 
Organismo y las Naciones Unidas, 30 de octubre de 1959 
y 2 de diciembre de 1963 (INFCIRC/11 y Add.1).

57. OIEA, Obligations to protect confidential infor-
mation, 27 de agosto de 1999 (SEC/NOT/1742 y 
Adds.1-3).

58. OIEA, Policy and practice of the United Nations 
regarding Legal Actions against Persons Accused of Fraud 
against the Organization and the Recovery of Assets.

59. OIEA, Salvaguardias: b) Régimen del Organismo 
para la protección de la información confidencial de sal-
vaguardias (GOV/2959), 14 de noviembre de 1997.

60. Larry D. Johnson, «Views from practice», en N. M. 
Blokker y H. G. Schermers (eds.), Proliferation of Inter-
national Organizations, Kluwer, 2001, págs. 471 a 482.

61. OIEA, Agreement on the privileges and immu-
nities of the IAEA, Status list as of 12 September 2000 
(INFCIRC/9/Rev.2/Add.12), 212 de septiembre de 2000.
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62. OIEA, Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del 
Organismo (INFCIRC/9/Rev.2), 26 de julio de 1967.

63. OIEA, Texto de los acuerdos concertados entre el 
Organismo y la República de Austria, 14 de mayo de 1999 
(INFCIRC/15/Rev.1/Add.4), 14 de mayo de 1999.

64. OIEA, Texto de los acuerdos concertados entre el 
Organismo y la República de Austria, 10 de diciembre de 
1959 (INFCIRC/15).

65. OIEA, Texto del acuerdo concertado con Austria  
relativo a la Sede del Organismo y de los acuerdos 
conexos (INFCIRC/15/Rev. 1), 12 de diciembre de 1976.

66. OIEA, Texto de los acuerdos concertados entre 
el Organismo y la República de Austria (INFCIRC/ 
15/Adds.1 a 3, Mods. 1 a 3), 28 de febrero de 1962.

67. OIEA, Texto de los acuerdos concertados entre 
el Organismo Internacional de Energía Atómica, las 
Naciones Unidas y el Gobierno Federal de la República 
de Austria relativos a la Sede del Organismo, y texto de 
los acuerdos conexos (INFCIRC/15/Rev.1/Add.1), enero 
de 1983.

C. Fondo Monetario Internacional

68. Tribunal de Distrito de Seúl, Departamento Civil 
n.o 16, Tae-Sam Park et al v. IMF, 23 de diciembre de 
1999.

69. Tribunal de Apelaciones de Seúl. División de Dere-
cho Civil n.o 12, Tae-Sam Park et al v. IMF, 19 de di-
ciembre de 2001.

70. Mediafax, 13 de marzo de 2002, BNS starts action 
in Court against IMF; Ziarul Financiar, 22 de marzo de 
2002, BNS is ready to prosecute IMF also in the US; Ade-
varul, 15 de abril de 2002, Romanian justice considered 
the BNS-IMNF suit as ineligible.

71. FMI, Declaración de políticas sobre la inmunidad 
de los funcionarios del FMI nota al personal, 28 de junio 
de 2002.

D. Fuerza y Observadores Multinacionales

72. Carta de 4 de noviembre de 1999 dirigida al Emba-
jador del Canadá por el Director General de Fuerza y 
Observadores Multinacionales.

73. Carta de 9 de noviembre de 1999 dirigida al Direc-
tor General de Fuerza y Observadores Multinacionales 
por el Embajador del Canadá en Italia.

74. Fragmento de la carta de 3 de mayo de 1990 dirigida 
al Embajador de los Estados Unidos por el Director Gene-
ral de Fuerza y Observadores Multinacionales.

75. Carta de 3 de mayo de 1990 dirigida al Director 
General de Fuerza y Observadores Multinacionales por el 
Embajador de los Estados Unidos. 

76. Fragmentos de los informes anuales del Director 
General de Fuerza y Observadores Multinacionales, de 25 
de abril de 1987, 25 de abril de 1988, 25 de abril de 1989, 
25 de abril de 1990, 25 de abril de 1991 y enero de 2001.

77. Fuerza y Observadores Multinacionales, Servants of 
peace. Peacekeeping in progress, Roma, 1999.

E. Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas

78. Serguei Batsanov y otros, «Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)», en Intergo-
vernmental Organizations, Supl. 7 (octubre de 2000), La 
Haya, Kluwer, 2000.

F. Secretaría de las Naciones Unidasb44

79.  Informe del Secretario General, Examen de  la efi-
ciencia  del  funcionamiento  administrativo  y  financiero 
de las Naciones Unidas: Procedimientos establecidos 
para la aplicación de la sección 29 del artículo VIII de 
la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las 
Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 
13 de febrero de 1946 (A/C.5/49/65).

80. Informes del Secretario General sobre el alcance 
de la responsabilidad de las Naciones Unidas por sus 
operaciones de mantenimiento de la paz, A/51/389 (en 
particular, la sección II) y A/51/903, así como la resolu-
ción 52/247 de la Asamblea General, de 26 de junio de 
1998, por la que se establecen limitaciones temporales y 
financieras  a  la  responsabilidad de  las Naciones Unidas 
respecto de reclamaciones interpuestas por terceros  
contra la Organización como resultado de las operaciones 
de mantenimiento de la paz (incorporadas actualmente en 
los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y los acuer-
dos sobre el estatuto de la misión). Es importante indicar 
que la resolución fue aprobada sin votación (véase Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagé- 
simo segundo período de sesiones, sesiones plenarias, 
88.a sesión).

81. En cuanto al arbitraje y la tramitación de reclama-
ciones basadas en el derecho privado interpuestas contra 
la Organización, también debería hacerse referencia al 
informe del Secretario General sobre el arbitraje relacio-
nado con las adquisiciones (A/54/458).

82. Opinión jurídica de 23 de febrero de 2001 dada 
por el Asesor Jurídico al Contralor sobre las bases para 
la liquidación y el pago de reclamaciones interpues-
tas contra la Organización. En ella se examinan, entre 
otras cosas, la capacidad de la Organización para incu-
rrir en responsabilidad y obligaciones basadas en el 
derecho privado, los procedimientos existentes para la 

b Respecto de la práctica anterior, también se hizo referencia al 
estudio preparado por la Secretaría para la CDI sobre la práctica 
seguida por las Naciones Unidas, los organismos especializados y 
el OIEA en relación con su estatuto y sus privilegios e inmunida-
des (Anuario… 1967, vol. II, pág. 159, documentos A/CN.4/L.118 
y Add.1 y 2; Anuario… 1985, vol. II (primera parte) (adición), 
pág. 144, documentos A/CN.4/L.383 y Add.1 a 3; y Anuario… 1991, 
vol. II (primera parte), págs. 93 y ss., documentos A/CN.4/438 y A/
CN.4/439).
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liquidación de esas reclamaciones y el marco jurídico 
interno que proporciona el Reglamento Financiero y 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones 
Unidas.

83. Boutros Boutros-Ghali, Un programa de paz 1995, 
2.a ed. (publicación de las Naciones Unidas, n.o de venta: 
S.95.I.15.

84. Modelo de Memorando de entendimiento entre las 
Naciones Unidas y los Estados que aportan recursos a las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas (A/51/967, anexo).

85. Informe del Secretario General. Mando y control 
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas (A/49/681).

86. Resolución 50/30 de la Asamblea General, de 6 de 
diciembre de 1995, relativa al examen amplio de toda la 

cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en 
todos sus aspectos.

87. Resolución 49/37 de la Asamblea General, de 9 de 
diciembre de 1994, relativa al examen amplio de toda la 
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en 
todos sus aspectos.

G. Organización Mundial de la Salud

88. Constitución de la OPS.

89. Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud, 24 de mayo 
de 1949.

90. Gian Luca Burci y Claude-Henri Vignes, World 
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