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este respecto y el Relator Especial agradece al Sr. Kateka 
que haya hecho suya esta interpretación, que a su entender 
es la única correcta.

48. Varios miembros de la Comisión, entre ellos la 
Sra. Escarameia, el Sr. Pambou-Tchivounda, el Sr. Sreeni-
vasa Rao, y el Sr. Mansfield, han insistido en que se haga 
una distinción entre los órganos de control según las facul-
tades de que dispongan. El Relator Especial agradece al 
Sr. Koskenniemi sus esfuerzos por presentar una tipología 
en ese sentido. Distingue tres posibilidades. En la primera 
hipótesis, el órgano podría «declarar» la reserva nula y 
sin efecto, total o parcialmente (make the reservation null 
and void in whole or in part). Todo el problema estriba en 
saber qué consecuencias deben sacarse de tal declaración, 
dado que un órgano, sea el que sea, nunca puede decidir 
que una reserva es nula y sin efecto. Según una segunda 
hipótesis, el órgano de control podría obligar al Estado que 
formuló la reserva a retirar su reserva total o parcialmen-
te; el Relator Especial está de acuerdo con esta hipótesis, 
pero si el retiro total y parcial puede ser para el Estado 
un medio de actuar ante la inadmisibilidad de su reserva, 
eso no es lo único que puede hacer; según el párrafo 10 
de las conclusiones preliminares sobre las reservas a los 
tratados multilaterales normativos, incluidos los trata-
dos de derechos humanos, el Estado autor de la reserva 
también puede renunciar a ser parte en el tratado. Por 
último, según una tercera hipótesis, el órgano de control 
puede recomendar al autor de la reserva que la retire total 
o parcialmente. En líneas generales, el Relator Especial 
no considera que esto esté en contradicción con lo que se 
dice en el proyecto de directriz 2.5.X y, por otra parte, eso 
no era sin duda lo que quería decir el Sr. Koskenniemi. 
Pero constituye un esfuerzo para hacerlo más explícito, 
esfuerzo que se situaría mejor en los comentarios que en 
las propias directrices.

49. El Relator Especial cree haber mostrado que no le 
convencen demasiado las críticas formuladas respecto 
del segundo párrafo del proyecto de directriz 2.5.X; sin 
embargo, no pedirá que se remita ese proyecto (y por 
consiguiente tampoco los proyectos de directriz 2.4.5 y 
2.5.11 bis) al Comité de Redacción, aunque esa remi-
sión haya obtenido el apoyo de varios miembros de la 
Comisión. En efecto, el Relator Especial es muy sensi-
ble a una objeción expuesta con especial claridad por el 
Sr. Tomka, el Sr. Brownlie y el Sr. Mansfield (aunque sus 
posiciones no coinciden enteramente) pero que subyace 
también a otras varias intervenciones. La cuestión del 
retiro es en el fondo secundaria. En el proyecto 2.5.X hay 
dos cosas esenciales: por una parte, las facultades de los 
órganos de control de la aplicación del tratado en lo que 
respecta a las reservas; por otra parte, las consecuencias 
de la inadmisibilidad de una reserva. Durante el debate 
se ha preguntado en cuál de esas dos «rúbricas» deberían 
figurar esos puntos. Se han expresado puntos de vista 
diferentes. Parecería que la respuesta podría matizarse y 
que convendría volver a estudiar esto en el próximo pe-
ríodo de sesiones, cuando se examine la cuestión de la 
admisibilidad (o de la validez) de las reservas; por otra 
parte, también habría que volver sobre este tema cuando 
se reanude el examen de las conclusiones preliminares, 
dentro de dos años. En esas dos circunstancias, el Relator 
Especial presentará a los miembros las versiones modi-
ficadas y, según espera, mejor adaptadas de esos proyec-

tos, teniendo en cuenta los debates del actual período de 
sesiones. En consecuencia, el Relator Especial retira los 
proyectos de directriz 2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X. En cuanto 
al resto, no le parece que haya una objeción dirimente 
a la remisión al Comité de Redacción de los proyectos 
de directriz 2.5.1 a 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.12 (incluidos los nú-
meros bis y ter) junto con los proyectos de cláusulas tipo 
vinculadas al proyecto de directriz 2.5.9, y espera que la 
Comisión tenga a bien adoptar esta decisión en la sesión 
actual para que el Comité pueda examinar esos proyectos 
al comienzo del próximo período de sesiones.

50. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial 
por su exposición recapitulativa y especialmente por ha-
ber tenido la cortesía de retirar los proyectos de directriz 
2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X. De no haber objeciones, consi-
derará que la Comisión aprueba la remisión al Comité de 
Redacción de todos los proyectos de directriz que figuran 
en el séptimo informe del Relator Especial, teniendo en 
cuenta las observaciones hechas verbalmente durante el 
debate en sesión plenaria, con la excepción de los proyec-
tos de directriz 2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X.

Así queda acordado.

51. La Sra. ESCARAMEIA desea rectificar la interpre-
tación que el Relator Especial ha dado a su posición. No 
ha dicho que el hecho de que un órgano de control con-
sidere que una reserva no es válida o admisible provoque 
automáticamente el retiro de esa reserva. Lo que ha dicho 
es que esto entrañaba para el Estado parte la obligación 
de retirar esa reserva total o parcialmente. Hubiera podido 
aceptar el proyecto de directriz 2.5.4, pero la expresión 
it may fulfill its obligations parecía indicar que el Estado 
tenía la libertad para cumplir o no sus obligaciones. Ahora 
bien, considera que el Estado tiene el deber de cumplir sus 
obligaciones.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2740.a SESIÓN

Viernes 2 de agosto de 2002, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Al-Marri, Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. 
Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Ga-
licki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, 
Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, 
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Tomka, Sra. Xue, Sr. Yamada. 



	 2740.a sesión—2 de agosto de 2002 203

Responsabilidad de las organizaciones 
internacionales (A/CN.4/L.622�)

[Tema 7 del programa]

Informe del grupo de trabaJo

1. El Sr. GAJA (Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales, 
Relator Especial), al presentar el informe del Grupo de 
Trabajo (A/CN.4/L.622) dice que como la Comisión hace 
poco que se ocupa de este tema cualquier decisión sería 
prematura. Sin embargo, el Grupo de Trabajo establecido 
el 8 mayo de 2002 (2717.ª sesión) ha elaborado varias 
directrices preliminares que marcan el camino de la labor 
futura y que aparecen en su informe.

2. El término «responsabilidad» tiene un significado 
preciso en el proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
aprobado por la Comisión en su 53.º período de sesiones2 
que excluye específicamente, en el artículo 57, la cuestión 
de la responsabilidad en virtud del derecho internacional 
de una organización internacional o de cualquier Estado 
por el comportamiento de una organización internacional. 
Por lo tanto parece razonable que el nuevo tema abarque 
estas dos cuestiones, aunque debería destacarse que la pa-
labra «comportamiento» no implica necesariamente que 
sea ilícito: la organización puede no ser el destinatario 
de la norma que establece la obligación. Se supone que 
el nuevo proyecto debería tratar de exponer las normas 
del derecho internacional general relativas a la responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales, incluida la 
responsabilidad dimanante de las relaciones entre ellas y 
sus Estados miembros, aunque en muchos casos estas re-
laciones se rigen principalmente por normas especiales. A 
este respecto el orador observa que en opinión del Grupo 
de Trabajo las cuestiones que deben considerarse no son 
necesariamente idénticas a las reguladas por los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos, aunque naturalmente haya una cierta 
coincidencia en el tema. 

3. En la labor realizada por la Comisión desde su 
22.º período de sesiones, en 1970, las cuestiones de 
responsabilidad que no presuponen la existencia de un 
comportamiento ilícito se han considerado un tema inde-
pendiente. El Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad 
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos 
no prohibidos por el derecho internacional no ha decidido 
todavía, por lo que sabe, si el tema también comprenderá 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales. 
Parece razonable que el Grupo de Trabajo sobre la respon-
sabilidad de las organizaciones internacionales posponga 
el examen de la responsabilidad hasta que el otro Grupo 
de Trabajo haya avanzado en su labor. La Comisión podrá 
entonces decidir si el tema merece un examen especial 
y, de ser así, cuál sería el contexto más apropiado para 
analizarlo.

4. Por lo que hace al otro elemento esencial para la defi-
nición del alcance del tema, los convenios de codificación 

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), cap. VIII, 
secc. C.

� Véase 2712.ª sesión, nota 13.

generalmente definen a las organizaciones internacio- 
nales como organizaciones intergubernamentales. Con 
ello queda implícita la existencia de una personalidad 
jurídica de la organización internacional. Este requisito 
es esencial ya que, de otra forma, el comportamiento de 
la organización no habría que atribuírselo a ella sino a sus 
miembros. Pero sí podría ser necesario establecer normas 
diferentes para diferentes tipos de organización, especial-
mente por lo que respecta a la cuestión de la responsa-
bilidad de los Estados miembros por el comportamiento 
de la organización. Por ejemplo, algunas organizaciones 
intergubernamentales tienen miembros que no son Es-
tados, los cuales pueden ser entidades privadas u otras 
organizaciones internacionales. En el segundo caso, la 
situación queda claramente comprendida en el tema de 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales, 
pero no ocurre lo mismo con el primer caso. Por lo tanto, 
sería preferible examinar sólo las cuestiones relativas a 
los Estados y las organizaciones internacionales como 
miembros de organizaciones internacionales y tener en 
cuenta los miembros que no son Estados sólo cuando sus 
actos afecten de alguna forma la responsabilidad de los 
Estados u organizaciones.

5. El Grupo de Trabajo ha examinado detenidamente la 
cuestión de las relaciones entre el proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos y los nuevos artículos que se deben 
redactar. Se reconoció que en el primero se habían eluci-
dado varias cuestiones y que debía hacerse todo lo posible 
para ser coherente, vale decir que debe tenerse constan-
temente en cuenta los artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Pero 
cada cuestión relativa a las organizaciones internacionales 
deberá ser objeto de un estudio independiente. Dada la 
escasez de la práctica disponible habrá que dejar de lado 
algunas cuestiones o habrá que resolverlas remitiéndose 
a las normas aplicables a los Estados; alternativamente, 
podría darse alguna otra forma de desarrollo progresivo. 
Es evidente que no se desea repetir la experiencia del 
derecho de los tratados, que en 1986 resultó en la adop-
ción de un convenio que se considera una mala copia de 
anteriores convenios de codificación. Los miembros de 
la Comisión que estuvieron presentes en esa época la 
recordarán como una experiencia dolorosa, ya que todo 
el proceso se podría haber simplificado incluyendo una 
referencia general a la Convención de Viena de 1969 en 
un protocolo relativo a las organizaciones internacionales. 
La diferencia en el caso presente es que la Comisión no 
puede mirar un convenio de codificación que ya ha sido 
aprobado: todavía no se ha determinado la condición del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos. Además, es posi-
ble que las cuestiones que se refieren específicamente a 
las organizaciones internacionales sean más numerosas 
en la esfera de la responsabilidad que en la del derecho 
de los tratados.

6. El Grupo de Trabajo manifestó su preferencia por re-
dactar un texto completamente independiente. Hasta tanto 
la Asamblea General no haya examinado el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos habría que dar prioridad a las 
cuestiones que, sin duda alguna, se relacionan concreta-
mente con las organizaciones internacionales para evitar 
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una duplicación de la labor de la Comisión sobre la res-
ponsabilidad del Estado o la necesidad de modificar cual-
quier solución que se sugiere. Un tema de este tipo es la 
atribución de comportamiento ilícito a una organización. 
El primer paso será definir cuándo el comportamiento de 
un órgano de la organización o de otra entidad o persona 
se puede atribuir a esa organización. En algunos casos la 
norma podría ser similar a la que se aplica a los Estados, 
pero en otros casos la situación es más dudosa, como por 
ejemplo cuando un órgano del Estado actúa en nombre de 
una organización internacional en la esfera del manteni-
miento de la paz, por ejemplo, o en una esfera de compe-
tencia exclusiva de la organización internacional. En las 
disposiciones de algunos tratados, como por ejemplo en el 
anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, se vincula la responsabilidad con la 
competencia. Pero esto no implica, necesariamente, que el 
comportamiento ilícito de un órgano del Estado que actúa 
dentro de la competencia exclusiva de la organización 
haya de atribuirse a esa organización.

7. Otra cuestión que se discute frecuentemente es la 
relativa a la responsabilidad de los Estados miembros por 
hechos internacionalmente ilícitos de los que también 
es responsable la organización. De considerarlos res-
ponsables habrá que determinar si su responsabilidad es 
subsidiaria o conjunta o solidaria. Evidentemente es una 
cuestión de importancia práctica, especialmente cuando 
una organización internacional no puede cumplir con 
sus obligaciones financieras, o es disuelta. En el caso del 
Consejo Internacional del Estaño y en el litigio Westland 
Helicopters Ltd. se trataba de situaciones en las que la or-
ganización no estaba en condiciones de pagar sus deudas, 
con lo cual los acreedores dirigieron sus reclamaciones a 
los Estados miembros, con diversos grados de éxito.

8. El tema probablemente implique examinar la mayoría 
de las cuestiones incluidas en las partes primera y segun-
da del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos. El Grupo 
de Trabajo tiene más dudas sobre las cuestiones tratadas 
en la tercera parte. El análisis de la aplicación de la res-
ponsabilidad podría plantear dificultades en ciertas cues-
tiones, como la invocación por parte de una organización 
internacional de la responsabilidad de otra organización 
internacional y de los Estados, posibilidad que ha sido 
específicamente reservada por el párrafo 2 del artículo 33 
del proyecto de artículos. Otras dificultades se refieren a 
la determinación de quién está autorizado a invocar la res-
ponsabilidad en nombre de una organización; y la cuestión 
de las contramedidas de las organizaciones internacio-
nales en asuntos de su competencia cuando hay un que-
brantamiento no contra la organización en sí misma sino 
contra un Estado miembro. La recomendación del Grupo 
de Trabajo fue postergar la decisión sobre si correspondía 
examinar la cuestión de la aplicación de responsabilidad. 
Lo mismo rige para el arreglo de controversias que inte-
resan a organizaciones internacionales, una cuestión que 
quedó excluida de los artículos sobre la responsabilidad 
del Estado, por diversas razones que pueden ser relevantes 
también para las organizaciones internacionales. Por otra 
parte, los métodos de que se dispone actualmente para 
resolver controversias con organizaciones internacionales 
son poco satisfactorios. 

9. Habrá que examinar toda la práctica pertinente, 
incluidos los casos relativos a la responsabilidad en 
ordenamientos jurídicos distintos del derecho interna-
cional, que pueden contener comentarios casuales sobre 
la responsabilidad internacional o referirse a cuestiones 
análogas. La práctica de las Naciones Unidas se publica 
sobre todo en el Anuario Jurídico de las Naciones Uni-
das, pero la práctica relativa a las demás organizaciones 
internacionales es mucho más difícil de conocer. Las 
abundantes publicaciones sobre el tema se refieren a unos 
pocos casos. La Comisión podrá realizar su tarea sólo si 
consigue un conocimiento más profundo de la práctica. 
Por eso el Grupo de Trabajo recomendó que la Secretaría 
se dirigiera a las organizaciones internacionales con miras 
a obtener material pertinente (párr. 27 del informe).

10. El PRESIDENTE dice que el Presidente del Grupo 
de Trabajo ha recordado gráficamente el sentir de muchos 
participantes de que la Convención de Viena de 1986 fue 
el resultado de la influencia de una minoría pequeña y 
decidida dispuesta a no aceptar que los Estados y las or-
ganizaciones internacionales fuesen tratados en el mismo 
contexto, ya que eso podía dar pie a las organizaciones 
internacionales para considerar que tenían un peso que no 
tenían.

11. El Sr. MANSFIELD, integrante del Grupo de Tra-
bajo, dice que la labor se ha desarrollado con agilidad, en 
parte porque el tema es consecuencia natural del articula-
do sobre responsabilidad del Estado y en parte por la con-
ducción cuidadosamente equilibrada del Presidente. Pero 
no es, de ninguna manera, un tema simple; en realidad 
está resultando excesivamente complejo en algunos pun-
tos, como el mantenimiento de la paz, donde las Naciones 
Unidas trabajan a la par de fuerzas armadas nacionales. 
La Unión Europea y otras organizaciones internacionales 
están en la misma posición, con lo cual la elaboración de 
directrices que marquen la correspondiente responsabili-
dad de esas organizaciones y de los Estados miembros 
por actividades que van desde las amplias cuestiones de 
la paz y la seguridad hasta los detalles de temas cargados 
de importancia política y comercial, como por ejemplo la 
administración de la pesca.

12. Por lo que se refiere al informe del Grupo de Tra-
bajo, el orador apoya la afirmación del párrafo 6 de que 
en el caso de organizaciones internacionales que no son 
universales es más probable que la responsabilidad se dé 
en relación con los Estados que no son miembros.

13. Con respecto al párrafo 7, coincide en que por el 
momento parece preferible postergar la cuestión conexa 
de la responsabilidad civil (liability) de las organizaciones 
internacionales mientras no haya concluido la labor de la 
Comisión sobre este tema en relación con los Estados. Pero 
esto no se debe interpretar en el sentido de que la cuestión 
de la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les no sea importante. Con respecto a lo que la Comisión 
debería tratar de abarcar con el término «organizaciones 
internacionales», acepta las conclusiones del Grupo de 
Trabajo (párrs. 8 a 11), de que debería quedar formalmen-
te limitado a las organizaciones intergubernamentales. 
Incluso con esta limitación será difícil abarcar una gran 
variedad de órganos muy dispares. Pero con la aparición 
de organizaciones que están adoptando un enfoque más 
global de la participación e incluso de su composición, 
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y con el afianzamiento de la sociedad civil y la mayor 
intervención del sector privado en muchos aspectos de la 
vida internacional la variedad seguirá aumentando. Por lo 
tanto, a medida que se trabaje sobre el tema podría ser 
necesario verificar las conclusiones provisionales para 
ver cómo se relacionan con algunas de las organizaciones 
híbridas.

14. La cuestión de la relación entre el tema de la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales y el 
articulado sobre la responsabilidad del Estado ha sido 
detenidamente examinado en el Grupo de Trabajo y el 
criterio general establecido en los párrafos 12 a 14 parece 
muy sensato.

15. Respecto de la cuestión de la atribución, el orador 
observa que el caso examinado en el párrafo 16, en que 
el comportamiento de un órgano del Estado es ordenado 
por una organización internacional o se produce en un 
ámbito que recae dentro de la competencia exclusiva de 
una organización, es una cuestión de considerable interés 
y delicadeza para la comunidad internacional en sentido 
amplio, que no tiene la posibilidad de participar en esa 
organización pero cuyos intereses pueden resultar muy 
afectados por sus actos.

16. El Sr. PELLET dice que tanto el informe escrito 
como la presentación verbal destacan los puntos más 
importantes. Pero hay dos cuestiones generales sobre las 
que el informe adopta una posición discutible. La primera 
es una cuestión de fondo: la relación entre el tema de la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales 
y el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, sea éste 
miembro o no. La segunda es una cuestión de forma, en 
otras palabras, cómo tratar el tema. Los miembros de la 
Comisión que tomaron parte en el debate de 1986 sobre 
el derecho de los tratados en relación con las organiza-
ciones internacionales, la Convención de Viena de 1986, 
parecen haber quedado traumatizados por lo sucedido en 
ese momento. El orador no estuvo presente, pero examinó 
los informes de Paul Reuter, que finalmente se vio obli-
gado a admitir que sólo se puede transponer el derecho 
general de los tratados al derecho de las organizaciones 
internacionales. El informe del Grupo de Trabajo muestra 
que difícilmente se realice una simple transposición y, de 
todas formas, la cuestión requiere la exploración de cues-
tiones muy diferentes, y a veces más complejas, que en el 
caso de la responsabilidad del Estado. El título del tema 
probablemente se conserve, pero el orador desearía que el 
Relator Especial tratara la cuestión de la responsabilidad 
vinculada a las organizaciones internacionales.

17. El orador tiene reservas sobre la forma en que el 
Grupo de Trabajo ha tratado los aspectos formales de la 
relación entre la labor futura sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales y los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos. En varias ocasiones, por ejemplo en los 
párrafos 12 a 14, se dice que sería necesario incluir en el 
nuevo texto una mención general de las normas adoptadas 
en el contexto de la responsabilidad del Estado. Si bien 
no se opone a que se diga que los principios aplicables 
a la responsabilidad del Estado también se aplican a las 
organizaciones internacionales, no considera satisfactorio 
mencionar constantemente a un conjunto de artículos en 

otro. El nuevo proyecto podría incluir una referencia ge-
neral con mención de las excepciones, que son más bien 
numerosas, o podría remitirse a las normas aplicables a 
la responsabilidad del Estado en cada caso específico. 
Debe tenerse presente que, a diferencia de los Estados, las 
organizaciones no son soberanas, y esto marca muchas 
diferencias.

18. No está de acuerdo con la afirmación en el párrafo 9 
de que la definición de organización internacional incluye 
a entidades de carácter muy dispar. Deben señalarse los 
principios comunes y normas generales propios de todas 
las organizaciones intergubernamentales. Evidentemente 
hay algunas organizaciones internacionales muy par-
ticulares. Organizaciones como la Unión Europea o el 
MERCOSUR podrían plantear problemas concretos pero 
dada su función podrían representar una subcategoría de 
suficiente importancia para merecer un apartado. Como 
autor de manuales de derecho internacional nunca ha 
tenido problemas en redactar la parte correspondiente al 
derecho de las organizaciones internacionales. Los Esta-
dos son también muy diversos, como lo son los diferentes 
compromisos que asumen hacia los grupos regionales, 
pero eso no impide la elaboración de una teoría general 
del Estado.

19. En el párrafo 10 se afirma que el estudio podría 
incluir también cuestiones de responsabilidad en relación 
con organizaciones híbridas cuyos miembros son Estados 
y también actores que no son Estados, y se menciona como 
ejemplo la OMT. El orador es asesor jurídico de la OMT y 
puede confirmar que nunca ha tenido ningún problema ju-
rídico relevante en este sentido; piensa que la mayoría de 
los asesores jurídicos de organizaciones internacionales 
pueden decir lo mismo. Es cierto que la OMT es esencial-
mente una organización intergubernamental clásica y el 
estatus de sus Estados miembros difiere enormemente del 
de los demás miembros que no son Estados.

20. Cuando se trate la cuestión de la atribución (párrs. 15 
y 16) valdría la pena que el Relator Especial examinara la 
forma en que la Comisión se ocupó, o no se ocupó, de 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
cuando analizó la responsabilidad del Estado antes de 
que decidiera que se postergaría el examen de varios de 
los problemas planteados hasta que se estudiara el tema 
concreto de la responsabilidad de las organizaciones in-
ternacionales. 

21. En la versión francesa del párrafo 18 la frase a joint 
or a joint and several responsability fue traducida como 
responsabilité conjointe ou conjointe et solidaire que es 
un anglicismo; debe decir responsabilité conjointe ou 
solidaire.

22. El párrafo 19 dice que la cuestión de la sucesión de 
las organizaciones internacionales plantea varios proble-
mas que no parecen recaer dentro del tema de la responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales y que podrían 
dejarse de lado. Esto es discutible si se tiene en cuenta el 
comienzo del párrafo, que se refiere a la responsabilidad 
de los Estados en el caso de falta de cumplimiento de 
obligaciones asumidas por una organización internacional 
posteriormente disuelta. La única razón para no incluirlo 
sería que el estudio de la responsabilidad del Estado no 
examinó la cuestión de la sucesión de la responsabilidad. 
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El argumento que apoya su retención se refiere a la suerte 
de las deudas de una organización que se ha disuelto, un 
problema tan importante que quizá debería incluirse, aun-
que con eso se ampliara el estudio del tema.

23. Necesita aclararse la afirmación, en el párrafo 20, 
de que la Comisión debería considerar la responsabilidad 
de una organización en conexión con los actos de otra or-
ganización o de un Estado y las circunstancias que exclu-
yen la ilicitud, incluidos los descargos de responsabilidad 
como una forma de consentimiento.

24. En el párrafo 24 se dice que dada la complejidad de 
algunas de estas cuestiones, tal vez sea prudente en esta 
etapa dejar abierta la cuestión de determinar si el estudio 
debería incluir cuestiones relativas a la aplicación de la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales y, 
en caso afirmativo, si debería considerar solamente las re-
clamaciones de los Estados o también las reclamaciones de 
las organizaciones internacionales. En principio el orador 
no comprende que un proyecto sobre la responsabilidad 
de las organizaciones internacionales pueda dejar de tratar 
la aplicación. Sin embargo, la Comisión siempre tuvo un 
concepto un poco confuso de la aplicación; por ejemplo, 
al examinar la responsabilidad del Estado no se ocupó de 
la protección diplomática, que es la forma por excelencia 
de aplicar la responsabilidad en un caso de daño indirecto. 
La protección funcional es otra cuestión importante que 
bien podría examinarse.

25. Y por último, con respecto al párrafo 26, el orador 
coincide en que el informe no debe examinar directamente 
la cuestión de la responsabilidad derivada de los contra-
tos comerciales, pero aclarando que esa responsabilidad 
corresponde al derecho interno. Pero si incumbe directa-
mente al derecho internacional no está seguro de que deba 
descartarse la cuestión, aunque no se la haya analizado en 
el caso de los Estados. Pero como dijo el Sr. Mansfield, las 
circunstancias cambian y esos problemas tienen cada vez 
más importancia. El orador hizo un estudio de los contratos 
y podría facilitar al Relator Especial los pasajes pertinen-
tes. Está sorprendido de que el Grupo de Trabajo no haya 
examinado el tema de la responsabilidad en relación con 
los funcionarios públicos, ya que plantea problemas muy 
concretos y es la esfera en donde están más desarrolladas 
las normas sobre responsabilidad de las organizaciones 
internacionales. Él es partidario de excluirlo porque desde 
el punto de vista conceptual el derecho interno relativo a 
las organizaciones internacionales pertenece a otra esfera 
jurídica, y la Comisión está examinando la responsabi-
lidad internacional de las organizaciones internacionales 
y no su responsabilidad en el marco del derecho interno; 
pero esto necesita ser explicado. El Relator Especial no 
podrá evitar el examen de la jurisprudencia de los tribuna-
les administrativos internacionales para ver si es posible 
extraer de ella principios generales del derecho.

26. El Sr. KATEKA agradece al Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la responsabilidad de las organizaciones in-
ternacionales el informe del Grupo de Trabajo y dice que, 
si bien existen organizaciones internacionales híbridas, al 
examinar la responsabilidad la Comisión debe limitarse 
a las organizaciones intergubernamentales. Con respecto 
a la relación entre ese tema y el de la responsabilidad del 
Estado hay que tener cuidado al vincularlos. Los artículos 
sobre responsabilidad del Estado no son definitivos: existe 

la posibilidad de que se celebre una conferencia diplomá-
tica y alguna de las disposiciones de esos artículos po-
drían cambiar, con lo cual podría plantearse un problema 
si la Comisión se limitara a copiarlos. De todas formas el 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos contiene temas 
controvertidos, como, por ejemplo, las contramedidas, y 
es de suponer que su labor sobre la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales se trate de evitar el exa-
men de este tema, en la medida de lo posible. Si se inclu-
yeran cuestiones controvertidas como las contramedidas 
o si el resultado final tomara la forma de un convenio, 
sería necesario vincularlo con la cuestión del arreglo de 
controversias. Por lo tanto, si bien el Relator Especial es 
partidario de dejar en suspenso esa cuestión, la Comisión 
no debería descartar totalmente la posibilidad de ocuparse 
más adelante de la cuestión del arreglo de controversias.

27. En cuanto a la forma que debería adoptar el pro-
ducto definitivo, la adopción de un texto amplio sobre el 
tema parecería ser el mejor camino, ya que no es posible 
hacer referencias cruzadas a un conjunto de artículos 
que todavía no han sido aprobados, y menos entrado en 
vigor, siendo incompleta a éste respecto la analogía con 
el régimen de Viena. Por eso en algunos casos podría ser 
necesario reproducir textualmente algunas disposicio-
nes del proyecto de artículos sobre responsabilidad del 
Estado.

28. Al igual que el Sr. Pellet, el orador se pregunta por 
qué la importante cuestión de la protección funcional, 
que ya señaló a la atención del Grupo de Trabajo y des-
tacó en el debate sobre la protección diplomática, ha sido 
excluida del tema. Y por último, destaca que si bien un 
criterio flexible es conveniente, también es necesaria la 
coherencia para evitar las conclusiones aparentemente 
contradictorias que a veces han caracterizado la labor de 
la Comisión.

29. El Sr. MOMTAZ está preocupado porque el tema 
tan problemático de la delegación de poderes de las orga-
nizaciones internacionales a las organizaciones regionales 
no ha sido tratado en la sección del informe relativa a 
las cuestiones de atribución. Piensa especialmente en la 
delegación de las facultades coercitivas de las organiza-
ciones universales, especialmente las Naciones Unidas. 
Varias resoluciones recientes del Consejo de Seguridad 
autorizan a Estados y a organizaciones regionales a uti-
lizar la fuerza, como ocurre en el caso de la autorización 
de interceptar navíos en alta mar en cumplimiento de un 
embargo. El orador desea preguntar al Relator Especial si 
estas cuestiones serán tratadas en el título dedicado a la 
atribución.

30. El Sr. GAJA (Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales, 
Relator Especial) dice que tratará de aclarar algunas 
cuestiones y de rectificar algunos errores con respecto al 
informe del Grupo de Trabajo. La cuestión de la autoriza-
ción del uso de la fuerza y de la delegación de facultades 
a los Estados, formulada por el Sr. Momtaz, tendrá que 
ser examinada oportunamente. Es difícil afirmar que el 
comportamiento de los órganos de un Estado, estén o no 
autorizados, sean atribuibles la organización internacional. 
La cuestión de determinar si una organización internacio-
nal comparte la responsabilidad por el comportamiento 
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ilícito ha sido tratada, quizás demasiado ligeramente, en 
la sección 4 del informe, sección a la que correspondería 
mejor la cuestión planteada por el Sr. Momtaz. Puesto que 
el comportamiento no se puede atribuir a la organización 
internacional el capítulo IV de la primera parte del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos no comprendería casos 
análogos a aquellos que podrían ocurrir en la relación 
entre organizaciones internacionales y Estados.

31. La cuestión de la protección funcional no ha que-
dado totalmente excluida del tema, sino simplemente 
postergada para un examen posterior. Su opinión personal 
es que la protección funcional sería mejor tratarla como 
tema independiente. Si, eventualmente, siguiendo el mo-
delo del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, se decide 
que debería existir una tercera parte referente a la apli-
cación, sería necesario ocuparse, aun brevemente, de la 
protección funcional.

32. Por lo que respecta a las observaciones del Sr. Pellet, 
lamenta la mala traducción del original inglés del informe, 
pero eso no es responsabilidad del Grupo de Trabajo. En 
ninguna parte del informe se propone hacer referencias 
cruzadas al proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. La 
conclusión que figura en el párrafo 12 fue que el nuevo 
texto debería ser totalmente independiente de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado. Cuando no haya ca-
racterísticas concretas que diferencien las organizaciones 
internacionales de los Estados podrá decir que se aplica-
rán las mismas normas que a los Estados, sin determinar 
específicamente las normas en cuestión, provengan éstas 
de los artículos sobre responsabilidad del Estado o de 
otras fuentes. Por lo que hace al significado de la expre-
sión «los descargos de responsabilidad y algunas formas 
de consentimiento» que figura en el párrafo 20, la idea 
es que el descargo unilateral de responsabilidad es una 
de las dos formas posibles de consentimiento, siendo la 
otra el acuerdo, y que el consentimiento se considera una 
circunstancia que excluye la ilicitud.

33. Por lo que hace a la cuestión de la disolución de las 
organizaciones internacionales, la sucesión generalmente 
está regulada por el tratado que crea la nueva organización. 
Es interesante que cuando la Comisión ha tratado distintas 
cuestiones relativas a la sucesión de Estados nunca se pro-
puso considerar también la sucesión de las organizacio-
nes internacionales. En la medida en que existen normas 
generales relativas a la sucesión de las organizaciones 
internacionales, la consecuencia podría ser que la nueva 
organización internacional sería el deudor al que se pue-
den dirigir los acreedores. El orador duda de que exista 
alguna justificación para que la Comisión se interese en 
este tema complejo, especialmente porque la mayoría de 
esas cuestiones se resuelven en acuerdos entre Estados o 
en virtud de que la nueva organización acepta la sucesión 
y asume responsabilidad por toda deuda pendiente.

34. En el párrafo 9 se dice que, dada la gran variedad de 
organizaciones internacionales, el carácter de la relación 
entre la respectiva organización y los Estados miembros 
también puede variar mucho. Esto tendría consecuencias 
para las normas aplicables. Una organización como Fuer-
za y Observadores Multinacionales creada por Egipto e 

Israel después de los acuerdos de Camp David3 es, pese a 
poseer personalidad jurídica, muy difícil de tratar en for-
ma independiente de sus Estados miembros. El objetivo 
del párrafo 9 es señalar que diferentes normas pueden 
aplicarse a diferentes tipos de organización, según sea el 
carácter de la relación con sus Estados miembros.

35. Y por último, respecto de la cuestión de las relacio-
nes entre una organización internacional y sus funciona-
rios y la jurisprudencia de los tribunales administrativos, 
no se suele considerar esta cuestión parte del tema de la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales y el 
Grupo de Trabajo no había previsto tratar cuestiones de 
fondo relativas al contenido de esas relaciones. Sin em-
bargo la jurisprudencia de los tribunales administrativos 
podría tener una cierta utilidad, ya fuese para establecer 
un principio general del derecho o para permitir a la Co-
misión extraer analogías. A este respecto el orador agra-
decería a los miembros que le señalaran el material o la 
práctica pertinente que conocieran. También sería útil que 
quienes tengan contactos personales con organizaciones 
internacionales las alienten a cooperar activamente con la 
Comisión para facilitar su labor en este tema.

36. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones 
considerará que la Comisión desea aprobar el informe del 
Grupo de Trabajo.

37. El Sr. PELLET dice que, si bien no tiene objeciones 
a que se apruebe el informe, desearía saber si las obser-
vaciones pertinentes efectuadas en las sesiones plenarias 
aparecerán en el informe de la Comisión a la Asamblea 
General sobre la labor realizada en su 54.º período de se-
siones. Si sus observaciones no quedan registradas se verá 
obligado a corregir el informe según proceda.

38. El PRESIDENTE dice que el informe del Grupo de 
Trabajo se aprueba o se rechaza en el plenario pero no se 
corrige. Las observaciones pertinentes quedarán registra-
das en las actas resumidas.

39. El Sr. PELLET dice que la sección relativa al infor-
me del Grupo de Trabajo comprendida en el capítulo so-
bre responsabilidad de las organizaciones internacionales 
también debería, al igual que otros capítulos del informe 
de la Comisión, reflejar las posiciones expresadas en las 
sesiones plenarias de la Comisión.

40. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) dice 
que cuando se examina el informe de un relator especial 
el informe de la Comisión contiene un resumen analítico 
con las opiniones expresadas al respecto. Anteriormente, 
cuando el plenario analizaba el informe de un grupo de 
planificación, un comité de redacción, un grupo de traba-
jo o un grupo de estudio, el hecho de que el informe había 
sido examinado quedaba reflejado en el informe, y la 
fecha y el número de las sesiones pertinentes se indicaban 
claramente. Todos estos elementos facilitaban al relator 
especial del caso, al público en general y a los gobiernos 
material suficiente para ubicar los comentarios sobre el 
informe en cuestión. No se acostumbraba a preparar un 
resumen analítico de las opiniones expresadas cuando el 

� Convenio de Camp David por el que se sientan las bases 
para la paz en el Oriente Medio, firmado en Washington D.C. el 17 de 
septiembre de 1978 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1138, 
n.º 17853, pág. 39).
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informe del Relator Especial sobre el tema no había sido 
examinado.

41. El Sr. PELLET dice que si bien esa práctica parece 
razonable en el caso de los informes del comité de redac-
ción sobre textos aprobados en primera lectura, ya que 
las opiniones expresadas quedan reflejadas en los comen-
tarios, no parece en absoluto razonable en el caso de los 
informes de grupos de trabajo: esta práctica dará lugar 
inevitablemente a peticiones de los miembros para que 
se corrija el informe. Independientemente de lo que haya 
sido la práctica en el pasado el orador no está de acuerdo 
con que continúe.

42. El PRESIDENTE dice que esa opinión puede 
reflejarse en el informe de la Comisión cuando apruebe 
el capítulo sobre el tema en estudio. Si no hay más ob-
jeciones considerará que la Comisión acepta aprobar el 
informe del Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

274�.a SESIÓN

Martes 6 de agosto de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mom-
taz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, 
Sr. Tomka, Sra. Xue. 

Fragmentación del derecho internacional: dificulta-
des derivadas de la diversificación y expansión del 
derecho internacional (A/CN.4/L.62� y Corr.��)

[Tema 8 del programa]

Informe del grupo de estudIo

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de 
Estudio sobre la fragmentación del derecho internacional 
a presentar el informe del Grupo de Estudio.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), cap. IX, 
secc. C.

2. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) recuerda 
que en el curso del último quinquenio de la Comisión el 
Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo 
plazo consideró que la fragmentación del derecho interna-
cional podía ser un tema de estudio para la Comisión. Al 
Sr. Gerhard Hafner se le encargó que realizara un estudio 
de viabilidad al respecto; en ocasión del 52.º período de 
sesiones de la Comisión (2000) presentó un documento 
que ha servido de base para el examen de la cuestión en el 
actual período de sesiones2.

3. El Grupo de estudio, integrado por la mayoría de los 
miembros de la Comisión, se reunió cuatro veces durante 
el período de sesiones. Su informe comprende dos partes: 
un resumen de los debates y una serie de recomendacio-
nes. Una de las cuestiones fundamentales que se plantea-
ron los miembros del Grupo de Estudio fue la de saber si 
el tema de la fragmentación del derecho internacional era 
apropiado para que lo estudiara la Comisión. También se 
preguntaron sobre el alcance preciso de este tema y sobre 
el criterio que debía adoptarse, y finalmente se inclinaron 
por realizar el examen, considerando que se trataba de 
una esfera en la que la Comisión podía dar orientaciones 
útiles, al menos en ciertos aspectos.

4. Los integrantes del Grupo de Estudio reconocieron 
desde el principio que este tema era, por naturaleza, dife-
rente de los otros y podía necesitar un enfoque original. 
De todas formas los miembros observaron que la fragmen-
tación no era nada nuevo porque el derecho internacional 
es, en realidad, el derecho de un mundo fragmentado. 
Su fragmentación es también la consecuencia natural 
de su expansión, a veces en campos totalmente nuevos. 
Por eso el Grupo de Estudio estimó que la Comisión no 
debía abordar la fragmentación como un fenómeno nue-
vo porque con ello podría restar valor a los mecanismos 
existentes que el derecho internacional había creado para 
hacer frente a los desafíos surgidos de la fragmentación.

5. El Grupo de Estudio también consideró importante 
subrayar los aspectos positivos de la fragmentación, que 
puede considerarse como un signo de vitalidad del dere-
cho internacional. La proliferación de normas, regímenes 
e instituciones y la creciente diversidad de opiniones no 
son forzosamente algo negativo sino que significan, por 
el contrario, que el campo del derecho internacional se ha 
ampliado.

6. Por lo que hace a las cuestiones de procedimiento, los 
miembros del Grupo de Estudio se preguntaron si el tema 
estaba realmente comprendido en el mandato de la CDI o 
si, antes de iniciar el examen, éste debía solicitar la apro-
bación de la Sexta Comisión. Llegaron a la conclusión de 
que esta aprobación se podría obtener sin problemas.

7. La cuestión del título que debía darse al tema pro-
vocó un profuso debate porque se consideró que el título 
del informe del Sr. Hafner, «Los riesgos resultantes de 
la fragmentación del derecho internacional», daba a la 
cuestión un tinte demasiado negativo. La palabra «frag-
mentación» denotaba algunas consecuencias indeseables 
de la expansión del derecho internacional que la Comisión 

� Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), anexo, punto 5, pág. 151.


