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2801.ª SESIÓN

Miércoles 19 de mayo de 2004, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, 
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, 
Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internaciona- 
les1 (continuación) (A/CN.4/537, secc. A, A/ CN.4/5412, 
A/CN.4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)

[Tema 2 del programa]

segundo informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. PELLET dice que aunque no está de acuerdo 
con la tendencia general del capítulo I del informe del 
Relator Especial (A/CN.4/541), podría coincidir en los 
tres proyectos de artículo propuestos por el Relator Espe-
cial, con algunas reservas que aclarará.

2. Respecto del proyecto de artículo 4, el orador estaba 
entre los miembros de la Comisión que, en el momento de 
su aprobación, en 2001, expresaron cierta indecisión en 
cuanto al artículo 4 del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos5. En esa ocasión afirmó que, al definir el término 
«órganos del Estado», la Comisión debía limitarse a remi-
tirse al derecho interno. Retrospectivamente, sin embargo, 
considera que estaba en un error y que el Relator Especial 
sobre el tema, el Sr. Crawford, defensor de una formula-
ción más amplia que dio lugar a una redacción ambigua 
del párrafo 2 de ese artículo, tenía probablemente razón al 
considerar que el derecho internacional debía aportar algo 
a esa definición.

3. No obstante, el caso del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les claramente no es ese y el Relator Especial estaba en 
lo cierto al afirmar que sólo el «derecho interno» de 
una organización internacional podía determinar quién 
podría comprometer su responsabilidad. En su opinión, las 
organizaciones internacionales, a diferencia de los Esta-
dos, son demasiado distintas entre sí para que se pueda 
formular una regla general. No se opone a definir la «ley» 
de una organización internacional como «las reglas de la 
organización», ya que la Convención de Viena de 1986 

1 Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios 
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario... 
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 Véase 2792.ª sesión, nota 5.

puede justificar el empleo del término. Por esta misma 
razón, sin embargo, el párrafo 3 del artículo 4 no debería 
apartarse de la definición de las «reglas de la organización» 
que figura en el apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la 
Convención de Viena de 1986. Para hacerlo sería preciso 
exponer motivos más convincentes que los que presenta 
el Relator Especial en el párrafo 25 de su informe. Es de- 
sacertado que se haya sustituido el término habitual «actos 
constitutivos» por el mucho menos utilizado: «instrumen-
tos constitutivos». Conviene con el Relator Especial en 
que el término «decisiones y resoluciones» es insatisfac-
torio, aun cuando aparezca en la Carta de las Naciones 
Unidas; pero no le convence mucho más la alternativa 
propuesta de «actos de la organización», aunque más no 
fuera porque no está claro que una resolución sea siem-
pre un acto jurídico, en particular si adopta la forma de 
una recomendación. Considera que tanto «establecida» 
como «generalmente aceptada», que el Relator Especial 
propuso como términos para calificar la práctica de una 
organización, están generalmente acordes con la termino-
logía de la Convención de Viena de 1986.

4. Otros dos problemas interrelacionados con la redac-
ción del artículo 4 son algo más serios. El párrafo 1 del ar-
tículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado se limitaba a indicar que la responsabili- 
dad de un Estado está vinculada al comportamiento de sus 
órganos. El término «órgano» incluye a los funcionarios 
comprendidos en la definición que figura en el párrafo 2 
de ese artículo y en el párrafo 12 del comentario, que no 
deja dudas en cuanto a que la palabra «persona» podría 
significar una persona física o jurídica, incluido el titular 
de un cargo determinado. Por lo tanto, la Comisión podría 
mejorar la redacción en el presente proyecto de artículos 
y convenir en que la palabra «órgano» comprende a los 
funcionarios de una organización que, sólo cuando actúan 
como órganos o representantes de ésta, dan origen a la 
responsabilidad de la organización. 

5. Le resulta más difícil comprender lo que el Relator 
Especial entiende por la referencia del párrafo 1 del ar-
tículo 4 a «[...] otra persona a la que se haya encomen-
dado parte de las funciones de la organización». En su 
opinión consultiva de 1949 en el asunto Réparation, la 
CIJ definió como «agente» a toda persona por cuyo 
medio actúe una organización [pág. 177]. Teniendo en 
cuenta que es una definición totalmente satisfactoria, se 
pregunta por qué esta definición no se ha utilizado en el 
párrafo 1 del artículo 4 del presente proyecto de artículos, 
cuyo texto podría sencillamente ser: «El comportamiento 
de un órgano o agente de una organización internacional 
se considerará [...]». Del mismo modo, el texto del pá-
rrafo 2 sería: «Los órganos y agentes mencionados [...]». 
En efecto, el propio Relator Especial ha adoptado precisa-
mente este criterio en el párrafo 19 de su informe.

6. El último problema con el artículo 4 guarda relación 
con la palabra «estructura» al final del párrafo 1. Una de 
las características de los agentes que no son funcionarios 
de una organización es que no están comprendidos en la 
estructura de ésta. El conde Bernadotte en el asunto Répa-
ration, por ejemplo, estaba «fuera de la estructura» de las 
Naciones Unidas.
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7. En cuanto al proyecto de artículo 5, le causa cierta 
perplejidad la referencia a «otra organización internacio-
nal», teniendo en cuenta que la relación de que se habla 
suele ser entre una organización y un Estado, y no entre 
dos organizaciones internacionales. Por consiguiente, el 
Comité de Redacción debería revisar esa parte del texto. 
Aparte de la redacción, el artículo no presenta problemas 
de fondo. No obstante, el orador desea poner en tela de 
juicio parte de la documentación de apoyo que el Rela-
tor Especial menciona en los párrafos del informe como 
introducción de este artículo.

8. En primer lugar, el Sr. Pellet considera que en el 
comentario futuro debe establecerse una distinción más 
clara entre la situación que se contempla en el artículo 5 
y la del artículo 4. Independientemente de los problemas 
de redacción que pueda plantear, el artículo 4 del presente 
proyecto abarca a los agentes de una organización, lo que 
no ocurre con el proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado. En ese caso, la Comisión debería 
—de hecho, debe— considerar que los funcionarios que 
los Estados ponen a disposición de las organizaciones 
internacionales se convierten en agentes de la organiza-
ción internacional. Ésta parece ser la situación en el caso 
de adscribir un funcionario a una organización internacio-
nal, que se prevé en el párrafo 30 del informe del Rela-
tor Especial. Por lo tanto, hay cierta duplicación entre los 
artículos 4 y 5, y el orador considera que es importante 
eliminarla.

9. En segundo lugar, aunque las explicaciones del 
Relator Especial en la sesión anterior en relación con 
el ejemplo de las fuerzas de mantenimiento de la paz le 
han convencido totalmente, le convence mucho menos la 
explicación de la naturaleza especial de esas fuerzas que 
se da en el párrafo 35 del informe. Según el Relator Espe-
cial, las propias fuerzas de mantenimiento de la paz son un 
órgano de un Estado, ya que «se compone[n] de órganos 
estatales». Sin embargo, la Asamblea General también 
«se compone[n] de órganos estatales» en la persona de 
los representantes diplomáticos que tienen esa condición 
en el sentido del artículo 4 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado. Ahora bien, la Asamblea 
General es indudablemente un órgano de las Naciones 
Unidas, lo que, en opinión del orador, no es el caso de la 
fuerzas de mantenimiento de la paz. La característica que 
define a estas fuerzas, que el Relator Especial ha desta-
cado acertadamente en otro lugar, no tiene que ver con su 
composición sino con el hecho de que, aunque en cierto 
sentido sean órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, 
el Estado que aporta contingentes no renuncia totalmente 
a su control sobre éstos.

10. En tercer lugar, no está de acuerdo con la opinión 
de Lord Morris of Borth-y-Gest6, mencionada en el pá-
rrafo 39 del informe, que es más indicativa del naciona-
lismo jurídico de Lord Morris que de una verdad jurídica: 
el hecho de que una opinión emane de un miembro de 
la Cámara de los Lores británica no significa que sea 
correcta.

11. En cuarto lugar, desea señalar que la cacofonía que 
con frecuencia caracterizó el reciente debate de la Sexta 

6 All England Law Reports (1969), vol. 1, pág. 646.

Comisión sobre la cuestión de la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos en situa-
ciones en que intervienen fuerzas de mantenimiento de 
la paz, que el párrafo 44 del informe del Relator Espe-
cial refleja minuciosamente, indica hasta qué punto son 
necesarias las aclaraciones en esta materia. Espera que en 
el artículo 4 se haga esa aclaración, aunque la Comisión 
también podría desear examinar si debería incluirse quizá 
en su programa de trabajo a largo plazo la cuestión espe-
cífica de la responsabilidad en relación con las fuerzas 
de mantenimiento de la paz. En cualquier caso, conviene 
con el Relator Especial en que el presente proyecto de 
artículos no debería incluir disposiciones específicas rela-
tivas a las fuerzas de mantenimiento de la paz.

12. En quinto lugar, no entiende por qué el control con-
junto de las fuerzas de mantenimiento de la paz también 
debería dejar la puerta abierta a la doble atribución del 
comportamiento, como sostiene el Relator Especial en el 
párrafo 48 de su informe. El control compartido, según las 
circunstancias, permite más bien repartir la responsabili-
dad. No obstante, el problema es más general: le preocupa 
que el Relator Especial haya subrayado excesivamente la 
noción de responsabilidad conjunta, o solidaria, cuando 
uno de los objetivos del informe parece ser la atribución 
clara de responsabilidad en casos concretos.

13. Al igual que los artículos anteriores, el proyecto 
de artículo 6 sobre los comportamientos ultra vires no 
presenta problemas de fondo. Sin embargo, es mucho 
más adecuada la redacción del artículo 7 del proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado, a saber, 
«aunque se exceda en su competencia o contravenga sus 
instrucciones» que «extralimitación en la competencia 
o contravenga instrucciones». También desea señalar a 
la atención un error de traducción en el texto francés de 
varias notas al pie de página del informe, donde el título 
European Court Reports se ha dejado en inglés, en lugar 
de ofrecer la versión francesa correcta.

14. En lo que respecta al texto del proyecto de artícu- 
lo 7, no tiene discrepancia con el Relator Especial. Un 
texto en perfecto paralelo con el del artículo 11 del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado es 
del todo adecuado. También está de acuerdo en que no es 
posible utilizar como modelos los artículos 5, 8 ó 10 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado. 
No obstante, no lo está con que el artículo 9 de ese pro-
yecto de artículos sobre el comportamiento en caso de 
ausencia o defecto de las autoridades oficiales no guarde 
relación con los presentes artículos, aunque sólo sea por-
que hay cada vez más casos en que las organizaciones 
internacionales asumen la responsabilidad de la admi-
nistración provisional de un territorio. En esos casos, un 
equivalente del artículo 9 sería muy útil y espera que el 
Relator Especial reconsidere su posición sobre el asunto.

15. El orador considera que, pese a estas observacio-
nes, los proyectos de artículos 4 a 7 deberían remitirse al 
Comité de Redacción.

16. Su crítica más severa se refiere al capítulo del 
informe sobre las relaciones entre la atribución de un 
comportamiento a una organización internacional y la 
atribución de un comportamiento a un Estado, que le ha 
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resultado difícil de entender, de importancia discutible 
una vez entendido y, de hecho, totalmente al margen del 
tema. La respuesta del Relator Especial al Presidente en la 
sesión anterior confirmó su opinión al respecto. Entiende 
que el informe trata de la atribución de un hecho inter-
nacionalmente ilícito a una organización internacional. 
Sin embargo, en ese capítulo se considera la posibilidad 
de que la responsabilidad de un acto internacionalmente 
ilícito sea compartida por una organización internacional 
y uno de sus Estados miembros, lo que es un problema 
completamente distinto. Por esta misma razón, en ese 
momento se siente poco inclinado a hacer una crítica 
detallada de esa parte del informe. No obstante, desea for-
mular tres observaciones generales. 

17. En primer lugar, la exposición del Relator Especial 
no se centró suficientemente en la personalidad jurídica o 
la «opacidad» de una organización internacional. El Rela-
tor Especial, con su característico estilo alusivo, parecía 
estar a punto de sugerir que el comportamiento se podría 
atribuir a los Estados por medio de las organizaciones 
internacionales. Sin embargo, no es tan fácil descorrer el 
velo de lo que constituye la personalidad jurídica de una 
organización internacional.

18. En segundo lugar, en el párrafo 11 y en otras partes 
del informe, el Relator Especial menciona declaraciones 
de la Comunidad Europea en que ésta asume la respon-
sabilidad de actos de algunos de sus Estados miembros 
en determinados ámbitos. Al orador no le consta que el 
modelo de la Comunidad, suponiendo que lo fuera, sea 
muy convincente y se pregunta si esas declaraciones no 
podrían explicarse principalmente por el hecho de que, 
teniendo en cuenta el complejo mecanismo jurisdiccio-
nal del Tribunal Europeo de Justicia, la Comunidad Euro-
pea, o Unión Europea, pudiera, una vez reconocida su 
responsabilidad, dirigirse contra sus Estados miembros. 
El problema estriba en que la organización en cuestión 
podría resolver luego los problemas de responsabilidad 
con sus miembros, no en el contexto del derecho inter-
nacional general, sino en el de la normativa interna de 
la organización. Por consiguiente, la Comisión debería 
mostrarse cautelosa al utilizar a la Comunidad Europea 
como modelo.

19. Por último, no está convencido de que en ese capí-
tulo del informe del Relator Especial se abarquen todas 
las situaciones hipotéticas posibles sobre la responsabili-
dad combinada de un Estado o varios Estados y una orga-
nización internacional. Podría haber casos en que intervi-
niera la responsabilidad de una organización internacional 
y sus Estados miembros en que la responsabilidad fuera 
conjointe o solidaire. Estos dos tipos de responsabilidad 
no son iguales, y los términos de responsabilidad joint y 
joint and several que se utilizan en el common law no son 
equivalentes exactos en los sistemas de derecho romano-
germánico, lo que contribuye a complicar más las cosas. 
De todos modos, parecen ser relativamente excepcionales 
los casos que afectan a la responsabilidad de las organi-
zaciones internacionales. Por lo tanto, uno de los objeti-
vos de las reglas de atribución de responsabilidad debería 
ser evitar que se dieran esos casos. Cuanto más precisos 
sean los criterios de atribución del comportamiento por la 
Comisión, menos posibilidades habrá de que se plantee la 
cuestión de la responsabilidad conjunta o solidaria. Este 

es un resultado al que se debe aspirar vehementemente y, 
por consiguiente, insta al Relator Especial a que reconsi-
dere su posición.

20. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que siempre 
ha puesto en tela de juicio la pertinencia de proceder por 
mero préstamo de las técnicas normativas utilizadas para 
tratar una cuestión aplicándolas a otra distinta. La codifi-
cación es una actividad creativa, pero también exigente, 
ya que supone la identificación y realce de las caracterís-
ticas singulares de un asunto. Por ello, la Comisión debe 
atenerse a este criterio riguroso al distinguir entre Esta-
dos y organizaciones internacionales y al determinar los 
aspectos distintivos del régimen que regirá la responsabi-
lidad de éstas.

21. La Comisión debe resistir la tentación de limitarse a 
transponer el régimen de los Estados al nuevo asunto, cri-
terio que podría suscitar cierta indiferencia y, entre aque-
llos a los que se dirige, la sensación de algo conocido. La 
Comisión no puede simplemente soslayar la complejidad 
del tema recurriendo a los atajos que imponen los plazos o 
sucumbiendo al aliciente de paralelismos engañosos. Esta 
actitud sólo podría restar significación a su labor y sería 
de poca utilidad para la comunidad internacional. Fue un 
acierto que, en su 58.º período de sesiones, la Sexta Comi-
sión destacase la complejidad del tema, complejidad que 
había reconocido ya en el decenio de 1960, cuando deci-
dió separar el tema de la responsabilidad de las organi-
zaciones internacionales del de la responsabilidad de los 
Estados. Esa complejidad está vinculada a la diversidad 
de las organizaciones internacionales, diversidad que, 
lamentablemente, no se refleja en el segundo informe del 
Relator Especial; y también a su naturaleza instrumental 
y su deseo de afirmarse como entidades distintas de los 
Estados que las crearon. Estas complejidades son dignas 
de mayor atención.

22. Las organizaciones internacionales se distinguen de 
los Estados por la forma en que se crean, sus ámbitos de 
competencia y la medida de sus atribuciones, pero espe-
cialmente en virtud de los recursos para aplicar sus políti-
cas, como se establece en las «reglas de la organización». 
Al igual que los Estados, las organizaciones internacio-
nales tienen políticas sin las cuales no existirían. Al igual 
que los Estados, disponen de medios limitados y, por lo 
general, son consideraciones de orden temporal o geográ-
fico las que los llevan a intervenir, adaptándolas y modi-
ficándolas en su caso y, si es preciso, aliándose con otras 
entidades a fin de cumplir plenamente su mandato o, en 
algunos casos, abstenerse de hacerlo. Son estas acciones 
u omisiones las que hacen que las organizaciones interna-
cionales tengan que responder de los agravios o perjuicios 
que pudieran causarse a otras entidades o a sus naciona-
les. Hasta aquí, la situación no difiere de la que se plan-
tea para los Estados. Sin embargo, debe reconocerse que, 
como señaló la CIJ, las organizaciones internacionales no 
son ni Estados ni superestados. Incluso cuando se les pide 
que apliquen políticas de integración regional utilizan los 
medios a su alcance y son responsables de las consecuen-
cias de esas políticas.

23. Esta es una cuestión decisiva. En su opinión consul-
tiva de 1996 en el asunto Licéité de l’utilisation des armes 
nucléaires par un Etat dans un conflit armé, la CIJ afirmó, 
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con más claridad que en 1949 en el asunto Réparation, 
que las «organizaciones internacionales se rigen por el 
“principio de la especialidad”, es decir, han sido investi-
das por los Estados que las crean de facultades cuyos lími-
tes son función de los intereses comunes cuya promoción 
les han confiado esos Estados» [párr. 25, pág. 78]. Parece-
ría que, entre 1949 y 1996, los criterios se hubieran inver-
tido y que habría sido mejor que la Corte dijera en 1949 
lo que terminó por decir en 1996, cuando subordinó la 
personalidad jurídica internacional al reconocimiento del 
principio de especialidad. Este principio es el elemento 
central de toda rama del derecho de la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales. Pero, ¿es ese derecho 
un régimen que se aparta del derecho de responsabilidad 
de los Estados por los hechos internacionalmente ilícitos 
o es una lex specialis?

24. Estas cuestiones constituyen el meollo de los proble-
mas que implica la elaboración de un régimen específico 
de la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les. Si se hubieran tratado se habría llegado a un plantea-
miento distinto del tema y, en ese caso, las cuestiones que 
plantea el problema de la atribución de responsabilidad se 
habrían centrado más específicamente en la organización 
internacional en su calidad de entidad. Hubiera sido posi-
ble entonces establecer una distinción real, en el ámbito 
de la atribución, entre lo que corresponde a las organiza-
ciones internacionales y lo que corresponde a los Estados. 
No obstante, puesto que en el informe ambas cuestiones 
se tratan desde el punto de vista de la práctica, ya que el 
Relator Especial cita muchos ejemplos, o por medio del 
análisis de la documentación, la cuestión de la atribución 
es en definitiva una cuestión de grado.

25. En relación con la atribución, hace algunas sugeren-
cias de redacción para el artículo 4. En el párrafo 1 de 
la versión francesa, las palabras au regard du droit inter-
national deberían sustituirse por en vertu du droit inter-
national («con arreglo al derecho internacional»), dado 
que el derecho de responsabilidad por los hechos inter-
nacionalmente ilícitos ya ha sido codificado, aun cuando 
no haya entrado en vigor. La expresión another person 
de la versión inglesa debería sustituirse por la expresión 
más neutra y general any other person («cualquier otra 
persona»).

26. En el párrafo 2 de la versión francesa, la expresión 
ainsi désignés par les règles debería sustituirse por qua-
lifiés comme tels par les règles («que se califiquen como 
tales en las reglas»). En el párrafo 3, las palabras «instru-
mentos constitutivos» deberían sustituirse por una expre-
sión de uso más frecuente como «actos constitutivos». Las 
palabras «decisiones y resoluciones» podrían subsumirse 
en el término genérico «decisiones pertinentes». Sigue en 
pie la cuestión de lo que se quiere decir por «práctica» de 
la organización. ¿Se trata de la práctica establecida o de la 
práctica generalmente aceptada? En su opinión, podrían 
incorporarse ambos términos, puesto que la verdadera 
cuestión es la medida en que se podría invocar realmente 
esa práctica.

27. En el proyecto de artículo 5, dos factores deberían 
reflejarse y destacarse mejor. El primero es el papel de los 
acuerdos en virtud de los cuales los órganos son puestos a 
disposición de una organización internacional. El Relator 

Especial considera que estos acuerdos no pueden ser invo-
cados por las personas lesionadas que, según esos acuer-
dos, son terceros. El orador, por su parte, no está conven-
cido de ello. El propósito del acuerdo es servir como uno 
de los medios para hacer intervenir el principio de espe-
cialidad y parece extraño que las personas comprendidas 
en el acuerdo no puedan recurrir a éste. Preferiría que en 
el artículo 5 se prestase mayor atención a esos acuerdos. 
El segundo factor, determinado por el Oberlandesgericht 
Wien (Tribunal Regional Superior de Viena) en sus con-
clusiones, es que lo decisivo es la esfera en que el órgano 
estaba actuando en el momento correspondiente (párra- 
fo 37 del informe).

28. Propone que, a fin de incorporar estos dos factores, 
se añadan al artículo 5 las palabras «salvo que el acto del 
órgano esté relacionado con el ejercicio de las competen-
cias de la organización o con la aplicación de los acuerdos 
que lo ponen a disposición de la organización».

29. El proyecto de artículo 6, sobre el comportamiento 
ultra vires, es mucho más problemático, ya que no se 
abordan los motivos por los que un órgano podría exce-
derse en sus competencias y la cuestión de las instruc-
ciones y de quién las dio apenas ha sido tratada por el 
Relator Especial en su informe. ¿Eran esas instrucciones 
conformes con el ámbito de competencia y los propósitos 
de la organización, en otras palabras, con el principio de 
especialidad? ¿Eran legítimas o no lo eran? Si la persona 
que las ejecuta tuvo que excederse ¿actuó de conformidad 
con las reglas de la organización o en contra de ellas?

30. Debe establecerse una distinción entre los actos que 
exceden las competencias, pero son necesarios, y los que 
no lo son. La CIJ tenía razón al declarar en 1949 que se 
podía exceder las propias competencias, puesto que, aun 
cuando no se hubieran establecido en el acto constitu-
tivo de la organización internacional, determinados actos 
podrían ser necesarios por el propio objetivo de ejercer 
esas competencias. Esta postura es confirmada por las 
decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en par-
ticular con respecto al Acuerdo europeo sobre el trabajo 
del personal de los vehículos que se dedican al transporte 
internacional por carretera (AETR) y en la sentencia emi-
tida en el asunto Sayag c. Leduc. Así pues, dos organi-
zaciones internacionales consideran que debe intervenir 
la teoría de las competencias implícitas como forma de 
aplicar el principio de especialidad.

31. En ocasiones los actos que exceden las competen-
cias son necesarios por acuerdo tácito entre los Estados 
miembros de una organización internacional. Este es el 
caso de la CEDEAO. Aunque en su acto constitutivo no se 
menciona el suministro de fuerzas de intervención milita-
res, sustituyó a las Naciones Unidas en la dirección de las 
fuerzas de interposición militares en Sierra Leona y Libe-
ria, y ninguno de los Estados miembros de la CEDEAO 
formuló objeciones. Fueron las realidades sobre el terreno 
las que hicieron necesario ese exceso de autoridad, que 
debe distinguirse de otros comportamientos ultra vires y 
del problema de las instrucciones, al que no se ha prestado 
suficiente atención.
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32. Por estos motivos, el artículo 6 parece fuera de lugar 
en el proyecto y pide al Relator Especial que lo revise en 
su totalidad.

33. Por último, el proyecto de artículo 7 no plantea nin-
gún problema especial. Esta disposición es perfectamente 
adecuada en un proyecto en que el principio de especiali-
dad se considera central para el derecho de la responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales.

34. El Sr. KOSKENNIEMI dice que en el anterior 
período de sesiones tuvo la impresión errónea de que el 
tema sería relativamente fácil de resolver, pero el informe, 
que considera como un aliciente intelectual excepcional, 
parece haber llevado a la Comisión a aguas muy profun-
das. En efecto, plantea cuestiones que en cierta medida 
ponen en entredicho toda la orientación general del pro-
yecto. Está de acuerdo con el Sr. Pellet en que el capítu- 
lo I es enigmático y es difícil entender cómo se relaciona 
con el material presentado luego en el informe y con el 
proyecto de artículos. Él mismo lo considera un con-
junto de reflexiones preliminares sobre el tema. Se dis-
tingue entre atribución de comportamiento y atribución 
de responsabilidad y se destaca la necesidad de concebir 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
en términos distintos de los de la responsabilidad basada 
únicamente en el comportamiento. Por sí mismo, esto no 
plantea problemas: en el tema de la responsabilidad de los 
Estados se estableció una distinción desde las primeras 
etapas entre la responsibility y la liability, esta última no 
basada en el comportamiento sino atribuida a la persona 
responsable con independencia de la forma en que se haya 
comportado.

35. En el capítulo I del informe se indica que la distin-
ción es particularmente útil en el derecho de las organiza-
ciones internacionales, porque abre la posibilidad de una 
responsabilidad conjunta, o solidaria. El Relator Especial 
sugiere que no es preciso establecer una distinción clara 
entre la persona u organización responsable de un acto y 
los agentes, como los Estados, que no lo son, porque se 
dispone de dos técnicas: la atribución por medio del com-
portamiento y la atribución sin relación con el comporta-
miento. La organización internacional puede considerarse 
como responsable incluso si por otros motivos, no pudiera 
atribuírsele un comportamiento.

36. Sin embargo, ¿cuáles son esos motivos? Es desalen-
tador que el Relator Especial no los exponga en el capí-
tulo I de su informe. En el párrafo 53, sin embargo, indica, 
a manera de justificación normativa, que la necesidad de 
proteger a terceros obliga a ampliar la atribución del com-
portamiento por el mismo motivo que justifica la validez 
de los tratados celebrados por una organización interna-
cional, aunque se hayan producido infracciones menores 
de las reglas sobre la competencia para concluir tratados. 
El fundamento normativo es, por lo tanto, la necesidad de 
asegurarse de que alguien sea responsable y, si ello exige 
que haya una responsabilidad solidaria, no hay problema, 
puesto que la responsabilidad de la organización no tiene 
que guardar relación con su comportamiento. El Rela-
tor Especial describe el fundamento normativo implícito 
como necesidad apremiante de ampliar la noción de com-
portamiento. No obstante, esto parece innecesario, puesto 
que, en el capítulo I, ya había decidido que hay tipos 

de responsabilidad que no tienen relación alguna con el 
comportamiento.

37. El capítulo I del informe, pues, resulta misterioso: 
¿por qué distinguir entre atribución de comportamiento 
y atribución de responsabilidad y luego no utilizar esa 
distinción en el proyecto de artículos? Cada uno de los 
artículos 4 a 7 trata de la atribución de comportamiento 
y no se emplea el vocabulario de atribución de responsa-
bilidad, tras haberlo presentado con gran talento y alguna 
justificación normativa en el capítulo I. El orador confía 
en que el Relator Especial resuelva el misterio y expli-
que si tiene intención de tratar de la atribución de res-
ponsabilidad como concepto distinto de la atribución de 
comportamiento.

38. En el artículo 4 se enuncia la norma de atribución de 
comportamiento a una organización internacional. Parece 
haber dos elementos importantes. En primer lugar, las 
personas cuyas actividades se atribuyen a la organización 
son aquellas a las que se ha «encomendado parte de las 
funciones de la organización». Esto no es motivo de polé-
mica, pero el orador se pregunta si abarca la cuestión de 
la contratación externa de actividades. ¿Comprende el tér-
mino «encomendado» a los contratistas independientes, 
por ejemplo, el personal de apoyo logístico y los emplea-
dos de empresas informáticas? Por su parte, considera que 
sí, pero este elemento debería aclararse en el comentario. 
En segundo lugar, ¿qué determina que un acto sea atribui-
ble a una persona? El Relator Especial indica que debe 
haber una vinculación con las «reglas de la organización» 
y, aunque el término parece adecuado, podría debatirse 
cuáles son estas reglas.

39. La última observación sobre el artículo 4 es que es 
preciso que las omisiones sean examinadas en la Comi-
sión o en alguno de los informes posteriores del Relator 
Especial.

40. En relación con el artículo 5, no tiene nada que obje-
tar al principio del control efectivo, especialmente si se da 
por supuesto, como hace el Relator Especial en el capítu-
lo I del informe, que la responsabilidad puede no guardar 
relación con el comportamiento. El control efectivo es 
sólo uno de los criterios para atribuir la responsabilidad 
al Estado, y se podría atribuir aún la responsabilidad a 
la organización si se considerara equitativo o razonable 
hacerlo, con independencia de todo control efectivo. La 
importancia del control efectivo como criterio de respon-
sabilidad disminuye significativamente si se acepta que 
puede haber atribución de responsabilidad sin relación 
con el comportamiento. No obstante, como en el pro-
yecto de artículos el Relator Especial no ha abordado las 
situaciones en que la responsabilidad se atribuye indepen-
dientemente del comportamiento, parece que se da con-
siderable importancia al control efectivo como criterio 
clave para atribuir la responsabilidad a una organización 
cuando se pone un órgano a su disposición.

41. Si es acertado el criterio normativo del Relator 
Especial, a saber, que la responsabilidad debe existir 
siempre, incluso si requiere una responsabilidad solida-
ria, el principio del control efectivo podría ser demasiado 
riguroso para responder a ese criterio, especialmente si, 
de hecho, la Comisión no acepta la posibilidad de una 



84 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones 

responsabilidad sin relación con el comportamiento. Así 
pues, la posición del orador sobre la sugerencia de que el 
control efectivo sea la norma operativa depende de que 
la Comisión tenga intención de prever una atribución de 
responsabilidad no relacionada en modo alguno con el 
comportamiento. Esta responsabilidad podría ser opera-
tiva en una situación en que, por ejemplo, la organiza-
ción internacional no hubiera tenido el control efectivo de 
una operación de mantenimiento de la paz, pero en la que 
podría ser considerada responsable de las acciones de esa 
operación, por ser razonable y justo.

42. Si la Comisión quiere que el proyecto de artículo 
se aplique a una responsabilidad que no se atribuya por 
el comportamiento, lo que podría ser muy acertado, las 
consecuencias en la redacción del artículo serían impor-
tantísimas. Si la Comisión rechaza las conclusiones del 
Relator Especial del capítulo I, ello tendría repercusiones 
en la definición estricta del comportamiento atribuido a 
una organización internacional, especialmente si la Comi-
sión está de acuerdo con la opinión del Relator Especial 
de que debería haber una responsabilidad amplia, no sólo 
por consideración a los terceros perjudicados por accio-
nes atribuidas a esa organización internacional, sino tam-
bién porque la Comisión considera que es justo respal-
dar las actividades de las organizaciones internacionales, 
tiene un alto concepto de su personalidad y entiende que 
desempeñan un papel clave en la forma en que debería 
gobernarse el mundo en el futuro; y porque cree que atri-
buir la responsabilidad a esas organizaciones constituye 
una indicación decidida de que la Comisión quiere que su 
autoridad y sus funciones sean amplias. El argumento más 
eficaz de una organización internacional en apoyo de sus 
actividades es que representa a Estados y que sus compe-
tencias se derivan precisamente de su responsabilidad. Si 
la Comisión quiere promover un concepto amplio de las 
competencias de las organizaciones internacionales, tiene 
buenos motivos para apoyar su amplia responsabilidad. 
Esa responsabilidad podría basarse en el comportamiento, 
pero sería más fácil prever, como sugiere el Relator Espe-
cial en el capítulo I, una atribución de responsabilidad sin 
relación con el comportamiento.

43. El Sr. PELLET dice que está totalmente de acuerdo 
con el análisis del Sr. Koskenniemi, pero no con sus con-
clusiones. Aunque tampoco lo convence el capítulo I 
del informe, considera que no se justifican las críticas del 
Sr. Koskenniemi. En su opinión, el capítulo está al margen 
del tema. Las observaciones del Sr. Koskenniemi se ajus-
tarían más al artículo 3, que la Comisión aprobó en 20037, 
y al escuchar las observaciones de su colega, empieza 
a creer que quizá fue desacertado. Es lamentable que el 
actual debate no se llevara a cabo en 2003. Para que un 
hecho sea internacionalmente ilícito debe reunir dos con-
diciones: debe haber una acción u omisión que constituya 
una infracción y ésta debe ser atribuible a la organización. 
Esta fue la conclusión de la Comisión en 2003. Ahora la 
Comisión parece decir que ésa es una posibilidad, pero otra 
es que la organización pueda ser responsable aun cuando 
no se le pueda atribuir un comportamiento. En ese caso, 
es el artículo 3 el que debería revisarse. Por otro lado, no 
está de acuerdo con el Sr. Koskenniemi en que, conforme 
a los principios generales que figuran en el artículo 3, lo 

7 Véase la nota 1 supra.

que da origen a la responsabilidad es un hecho interna-
cionalmente ilícito atribuible a una organización. Por el 
momento, el Relator Especial cumple esa condición en 
los artículos 4 y siguientes, y esto es perfectamente con-
vincente. Tanto el Sr. Koskenniemi como el Relator Espe-
cial «supusieron erróneamente» y confundieron dos pro-
blemas. La Comisión debería continuar con la cuestión 
de la atribución y aprobar los artículos más o menos en 
su forma actual y, cuando trate de las consecuencias de la 
responsabilidad, debería volver probablemente al artícu- 
lo 3 e incorporar términos que indiquen que la «respon-
sabilidad de la organización puede resultar comprometida 
por [...]», que el Sr. Koskenniemi mencionó como respon-
sabilidad no relacionada con el comportamiento. Cierto es 
que no resulta fácil formular la idea; al hacerlo, la Comi-
sión debería apartarse fundamentalmente del problema 
de la responsabilidad de los Estados. Se han agrupado 
demasiadas cosas; la Comisión debería limitarse, por el 
momento, a la atribución. El capítulo I del informe llega 
demasiado tarde (debería haberse abordado con el artícu- 
lo 3) o demasiado pronto (debería abordarse posterior-
mente, durante el examen de la asignación de las conse-
cuencias de la responsabilidad); éste no es el momento 
adecuado de abordarlo.

44. El Sr. Sreenivasa RAO, refiriéndose al concepto de 
atribución, dice que es difícil disociar las actuaciones de 
un Estado u organización de las de sus órganos o funcio-
narios. Por lo tanto, la cuestión de la atribución se plantea 
en todos los casos. En algunos casos, es evidente y senci-
lla, en tanto que en otros lo es menos. Por consiguiente, 
se pregunta si se podría realmente establecer distinciones 
respecto de la atribución de la misma forma que en otras 
esferas del derecho donde, por ejemplo, una persona debe 
rendir cuentas y es directamente responsable de sus pro-
pios actos y, si los actos son realizados por sus agentes, es 
responsable por asociación. La distinción que establece 
el Sr. Koskenniemi y la analogía con el derecho de la res-
ponsabilidad civil no se aplica realmente a la atribución 
de la responsabilidad de los Estados porque, por su propia 
naturaleza, las organizaciones no actúan por sí mismas, 
sino sólo por medio de un agente o un órgano.

45. El Sr. MANSFIELD dice que le ha impresionado 
el excelente análisis jurídico del informe, pero considera 
que podría transmitir mensajes no intencionados a los 
administradores y responsables de las decisiones, en par-
ticular teniendo en cuenta la amplia gama de organizacio-
nes internacionales que abarca. A veces el análisis jurídico 
requiere interpretación o explicación para poder enten-
derlo correctamente. Este es en especial el caso del capí-
tulo I del informe y también, aunque en menor medida, el 
del capítulo dedicado al comportamiento de los órganos 
puestos a disposición de una organización internacional 
por un Estado u otra organización internacional.

46. Una de las piedras angulares de una administración 
eficaz es la necesidad de normas definidas de rendición 
de cuentas. En términos sencillos: ¿quién está a cargo de 
qué? ¿Quién asume las consecuencias personales si las 
cosas salen mal? Si las normas de rendición de cuentas 
son confusas, hay grandes probabilidades de que en algún 
momento las cosas salgan mal o, por lo menos, de que no 
salgan tan bien como podrían.
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47. El análisis de la atribución de comportamiento entre 
un Estado y una organización internacional que figura en 
el capítulo I determinó que, en algunas circunstancias, el 
comportamiento podría atribuirse tanto a una organiza-
ción internacional como a uno o más de sus miembros. 
Esto es evidentemente correcto y en algunas circunstan-
cias podría ser también inevitable. Sin embargo, es de 
esperar que ésta sea la excepción más que la regla y que, 
cuando sea inevitable, se preste gran atención a que las 
normas clave de la rendición de cuentas sean lo más claras 
posibles. Debería subrayarse este punto en el comentario.

48. El orador no tiene motivo para poner en entredicho 
el análisis que el Relator Especial hace de las situaciones 
a que se refiere. El Relator Especial tiene razón al decir 
que podría haber circunstancias en que una organización 
pudiera ser responsable del comportamiento que no fuera 
el propio sino el de sus Estados miembros, y en que ese 
comportamiento no se pudiera atribuir a la organización 
en ningún sentido satisfactorio. Al orador le preocupa, 
como cuestión práctica, si deberían fomentarse o no estas 
circunstancias. Pero el hecho de que pudieran plantearse 
significa que el artículo 3, como señaló el Relator Espe-
cial, no abarca todos los casos en que una organización 
podría ser responsable de un hecho internacionalmente 
ilícito.

49. En lo que respecta al capítulo del informe dedicado 
a la regla general sobre la atribución de un comporta-
miento a una organización internacional, tiende a estar 
de acuerdo con la sugerencia del Relator Especial de que 
las expresiones «actos de la organización» y «práctica 
[...] generalmente aceptada» son más exactas y proba-
blemente más útiles que las otras posibilidades derivadas 
de la Convención de Viena, de 1986. Conviene, con el 
Sr. Koskenniemi, en lo relativo a los contratistas indepen-
dientes y la cuestión de si la frase «persona a la que se 
haya encomendado parte de las funciones de la organiza-
ción» del párrafo 1 del artículo 4, incluye a estas personas. 
Considera que sí y que debe ser así. Es una cuestión a la 
que los responsables de las decisiones de las organizacio-
nes han prestado muy poca atención hasta el momento. 

50. Los cambios con respecto al párrafo 1 del artícu- 
lo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado que sugirió el Relator Especial (párrafo 27 del 
informe) parecen totalmente adecuados. 

51. En cuanto a las cuestiones complejas y, al menos en 
el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz, 
algo delicadas que se abordan en el capítulo III, nada de lo 
que allí se dice debería tomarse como una sugerencia de 
que unas normas de rendición de cuentas no sean desea-
bles o, en la mayoría de las situaciones, realizables. No 
obstante, podría resultar útil aclarar algo más este asunto. 
Debe reconocerse que, en determinadas situaciones, la 
atribución de comportamiento al Estado u organización 
podría depender de un análisis ex post facto de qué orga-
nismo ejercía el control efectivo del comportamiento en el 
momento del hecho ilícito. Esto por sí mismo no significa 
que las normas de rendición de cuentas no tuvieran que 
ser claras y bien entendidas por los interesados.

52. Los derechos y obligaciones de los contingentes 
nacionales se rigen en la mayoría de los casos por el 

derecho nacional y, en muchos casos, el jefe de las fuerzas 
armadas no puede ceder el mando de las fuerzas nacio-
nales. La situación probablemente se derive de la noción 
subyacente de que las fuerzas armadas son quizá la expre-
sión última de la soberanía del Estado. Hay cuatro tipos 
distintos de estructura de mando y en muchas situaciones, 
si no en todas, eso podría significar que ningún coman-
dante internacional tuviera el mando pleno de las fuerzas 
que se le hubieran asignado. En un nivel más específico, 
las facultades de mando y sanción pueden ser complejas. 
Podría darse el caso de que hubiera instrucciones y direc-
trices permanentes que las fuerzas nacionales de mante-
nimiento de la paz tuvieran que cumplir. Sin embargo, 
en determinadas situaciones, la cuestión que se plantea 
es si la persona que dicta una orden directa tiene autori-
dad legítima de mando con arreglo a las leyes nacionales, 
cuestión que puede ser importante para una defensa que 
aduzca que una persona obedecía órdenes de un supe-
rior. Aunque el caso del mantenimiento de la paz plan-
tee ciertas cuestiones muy claramente, también pueden 
plantearse en otras situaciones, como se examina en el 
segundo informe del Relator Especial. Por consiguiente, 
aunque el artículo 5 y su subordinación a la prueba del 
control efectivo pueda parecer impreciso en primera ins-
tancia, es probablemente la declaración más exacta que se 
puede hacer en la actualidad. Además, es probable que su 
aplicación sea menos dudosa en la práctica de lo que su 
redacción un tanto general podría sugerir.

53. El orador no tiene observaciones especiales que for-
mular sobre los artículos 6 y 7. En lo que respecta al ar-
tículo 6, entiende que la persona en cuestión debe actuar 
en la condición pertinente en el momento de ocurrir el 
hecho ilícito. 

54. Se muestra partidario de remitir los artículos al 
Comité de Redacción. En cuanto al capítulo sobre otros 
casos de atribución de comportamiento a una organiza-
ción internacional, no ha reflexionado todavía sobre si los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado necesitan un 
equivalente en el actual proyecto de artículos, pero tiende 
a convenir con el Relator Especial en que no es necesario 
duplicarlos servilmente.

55. El Sr. CANDIOTI conviene con el Relator Espe-
cial en que debe analizarse más exhaustivamente la 
práctica de las organizaciones internacionales. La Comi-
sión debería velar por que se facilitara al Relator Espe-
cial la mayor cantidad posible de documentación sobre 
esta práctica.

56. En su opinión, debe tenerse en cuenta la distinción 
entre la atribución de comportamiento y la atribución de 
responsabilidad. Admite la posibilidad de una atribución 
doble o múltiple del mismo comportamiento a la organi-
zación y a otros sujetos de derecho internacional y la posi-
ble existencia de una responsabilidad conjunta y solidaria. 
De todo lo anterior se deduce la importancia de establecer 
criterios claros para atribuir correctamente a una organi-
zación internacional un comportamiento que haya dado 
lugar a un hecho internacionalmente ilícito.

57. Apoya la inclusión de los cuatro artículos pro-
puestos por el Relator Especial y conviene con él en que 
no deben transponerse las otras reglas de atribución de 
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comportamiento del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado aprobado en 2001, ya que se refieren 
a situaciones sólo aplicables excepcionalmente, en caso 
de serlo, a las acciones de las organizaciones internacio-
nales. Algunas de estas situaciones podrían abordarse en 
el comentario, dejando abierta la posibilidad de una apli-
cación por analogía de las reglas que figuran en el pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado. El 
orador podría estar de acuerdo si la Comisión conside-
rara útil incluir una disposición que abarcara el compor-
tamiento de los agentes u órganos de una organización 
internacional en un territorio en el que ejerciera funciones 
en ausencia o por defecto de la autoridad oficial, teniendo 
presente que esas situaciones son cada vez más frecuentes 
en la vida internacional.

58. En cuanto al proyecto de artículos en sí, dice que el 
artículo 4 es correcto porque hace el comportamiento de 
los órganos, agentes u otras personas a los que se enco-
miendan las funciones de la organización, atribuible a 
esa organización y porque se remite a las reglas de ésta 
para determinar quiénes son esos órganos, funcionarios 
o agentes. En lo que respecta a la expresión «parte de las 
funciones de la organización» del párrafo 1 del artículo 4, 
no cree que la palabra «parte» sea siempre perfectamente 
adecuada o aplicable a todos los tipos de organización; 
el Comité de Redacción debería ocuparse de este asunto. 
Lo mismo se puede decir del empleo de la palabra «parte» 
en el artículo 6 y de la palabra «una» [de las funciones] en 
el artículo 5. La referencia a las funciones podría formu-
larse de manera más general.

59. La definición que propone el Relator Especial para 
la expresión «reglas de la organización» es reflejo de un 
concepto ampliamente aceptado que se basa en la defi-
nición de la Convención de Viena de 1986. El orador 
apoya la propuesta de que esa definición se incorpore 
al proyecto de artículo sobre la utilización de términos 
y está de acuerdo con el Relator Especial en preferir el 
término «actos de la organización» que es más amplio 
y más general que «decisiones y resoluciones», y en 
la importancia de incluir la referencia a la «práctica 
establecida».

60. En cuanto al artículo 5, encomia al Relator Espe-
cial por su excelente análisis de las operaciones mante-
nimiento de la paz y otras operaciones militares de las 
Naciones Unidas y de las situaciones que se plantean en 
la práctica, y conviene con él en sus conclusiones sobre 
la necesidad de examinar en cada caso si esas actuacio-
nes, cuando constituyen hechos internacionalmente ilíci-
tos, son de la competencia exclusiva de la organización o 
deberían atribuirse, de manera exclusiva o concurrente, 
a los Estados que aporten contingentes. En definitiva, 
considera adecuada la elección del criterio del grado de 
control efectivo para determinar si se ha de atribuir a una 
organización internacional el comportamiento de órganos 
o personas puestos a su disposición para el ejercicio de 
sus funciones.

61. En el artículo 6 se trata adecuadamente la cues-
tión de la atribución del comportamiento ultra vires de 
los órganos y agentes de una organización. La necesidad 
de tener en cuenta la circunstancia de que el órgano o 
funcionario actuó en el ejercicio de las funciones que la 

organización le encomendó, y de que actuó en esa con-
dición es una buena forma de atribuir a la organización 
el comportamiento que excede su competencia o contra-
viene sus instrucciones. 

62. No tiene observaciones que formular en relación 
con el proyecto de artículo 7. En conclusión, no duda en 
recomendar que los cuatro artículos se envíen al Comité 
de Redacción.

63. La Sra. ESCARAMEIA dice que cada oración del 
informe está tan detenidamente ponderada que hay pocas 
observaciones que hacer. Aprecia en especial el capítu-
lo I, que para otros miembros es polémico. La distinción 
que se hace entre la atribución de comportamiento y la 
atribución de responsabilidad es particularmente esclare-
cedora. No obstante, aunque da por sentado que el pro-
pósito de las observaciones del Relator Especial es poner 
en guardia a la Comisión sobre el hecho de que, debido a 
esa distinción, podría plantearse la responsabilidad con-
junta, se muestra de acuerdo con el Sr. Koskenniemi en 
que los comentarios podrían hacer también que el lector 
concluyera que puede haber una responsabilidad objetiva: 
en el informe se sostiene que la responsabilidad surge a 
veces aunque no haya habido hechos ilícitos por parte de 
la organización internacional.

64. Le llama la atención el hecho de que el proyecto de 
artículos propuesto haya seguido tan de cerca el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado. Este es 
un criterio arriesgado, porque podría acabar por aseverar 
más de lo que se pretendía. Las organizaciones interna-
cionales se distinguen de los Estados en muchos sentidos 
importantes, tres de los cuales podrían afectar la opi-
nión de la Comisión sobre su responsabilidad. En primer 
lugar, el hecho de que se compongan de Estados supone 
una variedad de relaciones interestatales, algunas de ellas 
jerárquicas. La Comisión no puede descartar esas situacio-
nes como cuestiones internas de la organización de que se 
trate, ya que las relaciones interestatales podrían afectar a 
la reflexión en que se basan algunos proyectos de artículos, 
como la noción de actos ultra vires del artículo 6 o incluso 
el reconocimiento del comportamiento en el artículo 7. Un 
Estado podría ocupar una posición tan dominante en una 
organización que ésta podría actuar ultra vires sencilla-
mente como respuesta a la voluntad de aquél.

65. Otro sentido en que las organizaciones se distinguen 
de los Estados y que podría también afectar a la redac-
ción de los artículos son sus relaciones más amplias con 
interlocutores externos. Aunque la prueba del «control 
efectivo» del artículo 5 tiene un buen fundamento, se 
plantea la cuestión de si ese control es general o afecta 
sólo al comportamiento que dio lugar a la responsabili-
dad. El texto del proyecto parece sugerir esta última inter-
pretación. Otra cuestión apremiante es saber si, cuando 
un acuerdo entre una organización y un Estado dispone 
que el ejercicio del control corresponde a la organización, 
así será necesariamente. La cuestión no se plantea en la 
misma medida cuando se trata de la responsabilidad de 
los Estados.

66. Una tercera cuestión que no se aborda en el informe 
es que las organizaciones pueden tener que tratar de 
la cuestión de la responsabilidad penal de personas, 
como en el caso de los comandantes militares, y de su 
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responsabilidad. Los artículos 4, 5 y 7 no tienen en cuenta 
la cuestión de la responsabilidad penal individual. Con 
arreglo al artículo 4, por ejemplo, para la organización la 
responsabilidad podría surgir por separado o juntamente 
con una persona. Lo mismo ocurre con el artículo 5. No 
obstante, no puede excluirse la responsabilidad de un 
individuo por actos delictivos y esta circunstancia debe 
aclararse en el comentario. En cuanto al artículo 7, cabe el 
riesgo de que una organización que reconozca un compor-
tamiento como propio pueda ser utilizada para encubrir la 
infracción cometida por una persona.

67. En lo que respecta a la redacción de cada uno de 
los artículos, sugiere que, en el párrafo 1 del artículo 4, 
la expresión «encomendado parte de» sea sustituida por 
la frase «en el desempeño o ejercicio de»: la palabra 
«parte» sugiere que la labor de la organización está de 
alguna forma repartida, en tanto que la expresión «per-
sona [...] encomendado» no destaca el hecho de que esa 
persona pueda actuar a título oficial. En el párrafo 3, entre 
las opciones de formulación preferiría las expresiones 
«actos de la organización» y «generalmente aceptada» 
por los motivos expresados en el informe y de confor-
midad con la opinión consultiva emitida por la CIJ en el 
asunto Namibie.

68. En el artículo 5, la expresión «una de las funciones 
de esa organización» debería sustituirse por «una o más 
de las funciones de esa organización» u otra expresión del 
mismo sentido. Más importante aún, debería incluirse la 
expresión «y en el grado» después de la expresión «en la 
medida»: podría haber muchas situaciones en que hubiera 
una responsabilidad conjunta y, aun cuando una organi-
zación sea responsable de un acto, esa responsabilidad 
podría compartirse hasta cierto punto con otras entidades.

69. Las modificaciones que la oradora ha propuesto para 
el artículo 4 también se aplican al artículo 6. Además, pre-
feriría que se sustituyese la expresión «en esa condición» 
por «en el desempeño de esas funciones». En cuanto a los 
párrafos 64 a 67 del informe, insta al Relator Especial a 
prestar más atención a la posibilidad de incluir disposi-
ciones inspiradas en los artículos 9 y 10 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado: las organi-
zaciones internacionales administran cada vez más terri-
torios y las posibilidades de que se puedan producir situa-
ciones como las que se tratan en los artículos 9 y 10 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
son proporcionalmente mayores. Debería contemplarse la 
posibilidad de una disposición análoga para el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad de las organizacio-
nes internacionales. Mientras tanto, los proyectos de ar-
tículo 4 a 7 deberían remitirse al Comité de Redacción.

70. El Sr. CHEE dice que fue un acierto que el Rela-
tor Especial se basase en la labor anterior de la Comi-
sión sobre la responsabilidad de los Estados ya que, como 
señaló la Asociación de Derecho Internacional en su Con-
ferencia celebrada en 2002 en Nueva Delhi, se acepta 
generalmente que los principios de la responsabilidad de 
los Estados se aplican, con algunas variantes y por ana-
logía, a la responsabilidad de las organizaciones interna-
cionales8. Como se señala en el párrafo 34 del informe, 

8 Asociación de Derecho Internacional, Report of the Seventieth 
Conference, Londres, 2002, pág. 794.

la mayor parte de la práctica en materia de atribución de 
comportamientos en el caso de un órgano de un Estado 
puesto a disposición de una organización se refiere a las 
operaciones de mantenimiento de la paz. Dado que el 
volumen de esas operaciones aumenta, una forma de con-
trolar la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales sería establecer regímenes jurídicos sui generis por 
medio de acuerdos especiales entre las organizaciones 
internacionales pertinentes y los Estados implicados. La 
Comisión debería estudiar en qué medida la atribución se 
superpone a una sencilla vinculación entre un acto y su 
autor, y en qué se diferencian.

71. En lo que respecta a la redacción del texto, es par-
tidario de las formulaciones «actos la organización» y 
«práctica establecida», en el párrafo 3 del artículo 4. En 
cuanto al artículo 5, la cuestión de si existe el control efec-
tivo deberá determinarse en cada caso. La referencia al 
criterio del «grado de control efectivo», tal como lo uti-
liza el Secretario General de las Naciones Unidas9, parece 
ser la mejor forma de describir la práctica naciente de las 
Naciones Unidas.

72. Respecto del artículo 6, si bien es fácil de conce-
bir un acto ultra vires por el agente o funcionario de un 
Estado, cabe preguntarse si se podría aplicar también a 
las organizaciones internacionales, de cuyos agentes o 
funcionarios se espera la dedicación a los intereses de la 
comunidad internacional. No obstante, la cuestión se elu-
cida de forma satisfactoria en el párrafo 52 del informe. 
Por lo tanto, apoya el proyecto de artículo 6.

73. Por último, teniendo en cuenta que organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas elaboran sus 
propias normas y prácticas, su función normativa mejora-
ría inevitablemente para responder a las nuevas realidades 
de las relaciones internacionales. Por lo tanto, considera 
que el proyecto de artículos no debería adoptar una pos-
tura demasiado estricta sobre la cuestión de la responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales.

74. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que comparte 
la opinión expresada en el informe de que en algunos 
casos el comportamiento podría atribuirse de manera con-
currente a una organización internacional y a un Estado; 
el Relator Especial ha dado varios ejemplos en ese sen-
tido, como el del párrafo 7 de su informe. La orientación 
general del artículo 4 es clara y aceptable. Por su parte, 
tiene, sin embargo, algunas dudas en relación con las 
palabras «órgano», «funcionario» y «cualquier otra per-
sona a la que se haya encomendado parte de las funciones 
de la organización». Tal como lo utiliza la CIJ, el término 
«agente» se refiere a una persona que actúa en nombre de 
una organización, sea o no esa persona funcionario desde 
un punto de vista estrictamente administrativo. Si bien 
en el artículo 4 se enuncian los tipos de personas cuyo 
comportamiento podría atribuirse a la organización, debe-
ría ampliarse su ámbito para incluir a todos los agen-
tes con una relación contractual, como los consultores 
externos. Tal como está redactado el texto, no abarca a 
esas personas, aun cuando puedan actuar en nombre de 
la organización. Además, debería preferirse la expresión 
«actos de la organización» en el párrafo 3 del proyecto 

9 A/51/389, párr. 18.
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de artículo a la expresión «decisiones y resoluciones», 
puesto que abarca todos los actos, incluidas las recomen-
daciones, resoluciones y decisiones. De hecho, también 
podría abarcar los actos administrativos, como la contra-
tación de un consultor externo que podría actuar en nom-
bre de la organización. 

75. En cuanto al proyecto de artículo sobre el compor-
tamiento ultra vires, de acuerdo tanto con la literatura 
como la jurisprudencia, una organización, a diferencia 
de un Estado, tiene una competencia limitada, regida 
por el principio de especialidad. El proyecto de artícu- 
lo 6 es aceptable, aunque el orador duda de que se aplique 
de la misma forma en todos los casos, a saber, en rela-
ción con órganos, funcionarios y otras personas. La opi-
nión consultiva de la CIJ en el asunto Différend relatif à 
l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la 
Commission des droits de l’homme no es suficiente en su 
opinión para dejar sentado que una organización puede 
incurrir en responsabilidad por actos ultra vires de per-
sonas distintas de los funcionarios, como se sugiere en el 
párrafo 54 del informe.

76. Por último, el proyecto de artículo 7 parece plena-
mente justificado. Una organización puede indudable-
mente reconocer y adoptar el comportamiento como pro-
pio. Ese comportamiento constituiría un acto unilateral, 
aunque debería formularse de conformidad con las reglas 
de la organización. El proyecto de artículos en su con-
junto debería remitirse al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Viernes 21 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
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Responsabilidad de las organizaciones internaciona- 
les1 (continuación) (A/CN.4/537, secc. A, A/ CN.4/5412, 
A/CN.4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)

[Tema 2 del programa]

1 Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios 
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario... 
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
4 Ibíd.

segundo informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. KOLODKIN se declara en principio de acuerdo 
con el contenido del excelente informe presentado por 
el Relator Especial (A/CN.4/541), acerca del cual desea 
formular algunas observaciones de carácter general, espe-
cialmente en el contexto del debate a que ha dado lugar.

2. A juicio del orador, la diversidad de las organizacio-
nes internacionales, de sus modalidades de acción y de 
sus relaciones con los Estados no es óbice para que se 
codifiquen reglas generales en materia de responsabilidad 
ni, más especialmente, reglas en materia de atribución. 
Considera que la Comisión no debería tratar de tener en 
cuenta absolutamente todas las particularidades de cada 
organización internacional existente. Así, la Unión Euro-
pea le parece ser una organización completamente espe-
cífica, que se distingue en alto grado de la gran mayoría 
de las organizaciones internacionales. Por tanto, no es 
menester que las reglas que elabore la Comisión tengan 
presentes íntegramente todas las particularidades de la 
Unión Europea, de sus relaciones con sus Estados miem-
bros y con terceros en la esfera de la responsabilidad. El 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales comportará indudablemente, 
al igual que el proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos5, 
«cláusulas de salvaguardia» que garanticen la entrada en 
juego de otras normas de derecho internacional acerca de 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales.

3. El orador conviene en que es posible una responsa-
bilidad conjunta de la organización internacional y de sus 
Estados miembros. Tal responsabilidad puede surgir tanto 
en el caso de la atribución del mismo comportamiento a 
la organización y a los Estados miembros como en el caso 
de que el comportamiento puede atribuirse, por ejemplo, 
a un solo Estado miembro, pero respecto del cual la res-
ponsabilidad de la organización tiene otros fundamentos 
jurídicos (por ejemplo, cuando se deriva de un tratado que 
haya concluido o de las reglas de la propia organización). 
En el párrafo 9 de su informe, el Relator Especial dice 
que examinará por separado otras situaciones en las cua-
les la organización internacional puede ser responsable de 
un comportamiento realizado por otro sujeto de derecho 
internacional. Si se trata de organizaciones internaciona-
les, tales situaciones pueden ser bastante distintas de las 
que se examinan en el capítulo IV de la primera parte del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de Estado. 
Estas distinciones pueden deberse sobre todo a la separa-
ción entre la competencia de la organización y de la de sus 
miembros, de la cual es un ejemplo significativo el caso 
que se examina en los párrafos 10 a 12 del informe.

4. Tiene razón el Relator Especial al hacer del control 
un criterio fundamental de la atribución. No obstante, 
incluso el recurso a este criterio puede no permitir atri-
buir un comportamiento y, en consecuencia, atribuir una 
responsabilidad a la organización sola o a un solo Estado 
miembro. En el informe del Secretario General sobre la 
financiación de las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, en el cual se basa en gran 
parte el Relator Especial, se dice que: «la responsabilidad 

5 Véase 2792.ª sesión, nota 5.


