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se debería modificar el proyecto de artículo 4 para que
fuera del tenor siguiente:
«1. El comportamiento de todo órgano de una organización internacional, de sus funcionarios o de cualquier
otra persona que actúe en nombre de la organización se
considerará, cuando guarde relación con un acto en el
ejercicio de sus funciones, un hecho de esa organización con arreglo al derecho internacional, cualquiera
que sea la posición que el órgano, el funcionario o la
persona ocupe en la estructura de la organización.
2. Las reglas de la organización determinarán cuáles
serán los órganos, funcionarios o personas que actuarán en nombre de ella.
3. A los fines del presente artículo, por “reglas de la
organización” se entenderá todos los actos de la organización, los instrumentos constitutivos u otros actos
adoptados por ella, sea cual fuere su denominación
particular, así como la práctica bien establecida de la
organización».
23. En cuanto al artículo 5, el orador señala que, en la
fórmula «órgano de una organización internacional puesto
a disposición de otra organización internacional», no se
define el término «órgano», como lo hace el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, y desearía
saber por consiguiente si se refiere también a un funcionario de la organización. En cuanto al artículo 6, es preciso
revisarlo en lo tocante a su redacción, porque la frase «a la
que se haya confiado parte de las funciones de la organización» no parece ser satisfactoria. Además, el orador se
pregunta por qué se exige en el artículo 6 que el funcionario o las personas actúen «en esa condición», mientras que
no se exige en el artículo 4, y señala que en la versión que
propone para el artículo 4 se rectifica esta omisión. Por lo
que respecta al artículo 7, se pregunta si una organización
internacional puede, a causa del principio de especialidad,
reconocer y adoptar como propio un comportamiento que
no caiga en el ámbito de su competencia.
24. El orador está de acuerdo en que se remitan todos
los artículos propuestos al Comité de Redacción. Lamenta
sin embargo que la Comisión sólo haya examinado en el
actual período de sesiones cuatro proyectos de artículos,
lo que comporta un ritmo de trabajo algo lento.
25. El Sr. KABATSI se suma al consenso general
que parece haberse manifestado acerca de la labor realizada por el Relator Especial. Se declara pues, desde
un comienzo, partidario de que se remitan al Comité de
Redacción los proyectos de artículos 4 a 7 propuestos.
26. Conviene en que, si bien la elaboración del estudio
sobre el tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales sigue una vía muy cercana a la del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,
hay que tener cuidado en no considerar evidente que ciertas soluciones se aplicarán siempre de la misma forma en
ambos proyectos. De otro modo, no habría habido motivo
alguno para emprender este estudio. Por lo demás, el
Relator Especial es bien consciente de ello y, cuando las
circunstancias lo exigen, se aparta de las disposiciones del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,

como sucede, por ejemplo, en el caso del artículo 4. En
otros casos, como, por ejemplo, en lo que respecta a los
artículos 6 y 7, adapta las disposiciones que propone a las
de ese proyecto de artículos. Además, en otros casos ha
estimado útil conservar ciertas partes de dicho proyecto
de artículos, rechazar otras y proponer nuevas partes para
elaborar un nuevo artículo. El orador considera que este
modo de actuar es a la vez apropiado y útil.
27. No cabe duda de que el Comité de Redacción procederá como es habitual al perfeccionamiento y ajuste
de los artículos que propone el Relator Especial, pero ya
cabe señalar, como lo han hecho otros miembros de la
Comisión, que las palabras «parte de las», en el párrafo
1 del artículo 4, deberían suprimirse y reemplazarse por
el término «algunas»; la misma observación se aplica
al proyecto de artículo 6. En cuanto a las propuestas de
enmienda del párrafo 3, lo mejor sería dejar que el Comité
de Redacción decida al respecto. El Relator Especial ha
considerado que la palabra «establecida» tiene una connotación de «tiempo transcurrido» y ha expresado preferencia por la expresión «generalmente aceptada». A juicio del orador, el elemento temporal figura tanto en esta
última expresión como en la palabra «establecida». También en este caso, el Comité de Redacción debería poder
encontrar la fórmula más apropiada.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2803.ª SESIÓN
Martes 25 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue,
Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales1 (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.
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Segundo informe del Relator Especial (conclusión)
1. El Sr. GALICKI dice que los cuatro proyectos de artículo que figuran en el segundo informe (A/CN.4/541),
junto con los proyectos de artículo 1 a 3 que figuran en
el primer informe5, parecen estar justificados e incluso
ser necesarios para la codificación de las reglas jurídicas
sobre la responsabilidad internacional de las organizaciones. Aunque el segundo informe es excelente, no por ello
la Comisión debe adoptar necesariamente los proyectos
de texto tal y como están. De hecho, entiende que el Relator Especial los considera simplemente una base en la que
se pueden introducir correcciones y sobre la que se debe
seguir trabajando.
2. Los títulos de los cuatro proyectos de artículo propuestos en el segundo informe muestran con claridad
que están basados en los proyectos de artículo sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos aprobados por la Comisión en 20016: así,
los problemas de la atribución de un comportamiento a
una organización internacional; del comportamiento de
un órgano puesto a disposición de la entidad responsable;
de la extralimitación en la competencia o la contravención
de instrucciones; y del comportamiento que el Estado
reconoce y adopta como propio se tratan respectivamente
en los artículos 4, 6, 7 y 11 de los proyectos de artículo
sobre la responsabilidad de los Estados. Los artículos 5, 8,
9 y 10 del proyecto de articulado sobre la responsabilidad
del Estado prevén otros casos de atribución de comportamiento, pero el Relator Especial ha decidido con buen
criterio no aplicarlos a la atribución de comportamiento
a las organizaciones internacionales, puesto que algunos
contenían un elemento claramente territorial y el artículo 5 se refería a las atribuciones del poder público. En lo
que respecta al comportamiento bajo la dirección o control de un Estado responsable, que se reguló en el artículo 8 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado, no está completamente convencido de que en el
caso de la responsabilidad de las organizaciones internacionales la situación se encuentre regulada en su totalidad
por la definición amplia que figura en el proyecto de artículo 4, como sostiene el Relator Especial en el párrafo 66 de su informe.
3. Por lo que respecta al proyecto de artículo 4, apoya
la idea de regular la atribución de comportamiento a una
organización internacional mediante una regla general,
aunque esa regla se haya determinado concretamente en
relación con la responsabilidad del Estado. Teniendo en
cuenta las características propias de las organizaciones
internacionales, el Relator Especial ha ampliado con buen
criterio el concepto de acto realizado por una organización internacional en el derecho internacional de modo
que incluya el comportamiento de uno de sus funcionarios o de cualquier otra persona a la que se haya asignado
algunas de las funciones de la organización. Le parece
que esa solución incluye también el concepto de «agente»
de una organización internacional, tal y como lo usa la CIJ
en algunos de sus dictámenes consultivos.
4. En el proyecto de artículo se utiliza acertadamente
la expresión «reglas de la organización» en lugar de
5
6

Véase 2802.ª sesión, nota 9.
Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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«derecho internacional» para indicar el vínculo existente
entre la organización y sus órganos, funcionarios u otras
personas. No obstante, sigue estando abierta la cuestión
de cómo interpretar la expresión «reglas de la organización» a los efectos de proyecto de artículo. La definición
de la expresión que figura en el apartado j del párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986 no se
puede considerar una definición exhaustiva, puesto que
al usar la expresión «en particular» se está indicando de
manera directa que hay otras posibilidades. Por otro lado,
ni la expresión «decisiones y resoluciones» ni la expresión «práctica establecida» parece que sean satisfactorias.
Tampoco resulta aceptable la fórmula «actos de la organización», puesto que podría entenderse que se incluyen los
actos sustantivos «externos» de la organización. Además,
la diferencia entre los conceptos de «práctica establecida»
y «práctica generalmente aceptada» no es tan clara como
para justificar la sustitución del uno por el otro. La definición de la expresión «reglas de la organización» también
se debe considerar desde el punto de vista de su aplicación
al conjunto del proyecto de artículos, y no sólo al artículo 4. Por lo tanto, debería figurar en el artículo 2 y no en
el artículo 4.
5. En el proyecto de artículos falta también una definición, o al menos una descripción de «órgano de una organización internacional», al contrario de lo que ocurre en
el párrafo 2 del artículo 4 del proyecto de artículos sobre
responsabilidad del Estado, en el que se establece que un
órgano «incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado». La cuestión
es si en el proyecto de artículos que se está examinando
actualmente, un órgano incluye también a todas aquellas
personas y entidades que tengan esa condición en virtud
de las reglas de la organización. La situación se complica
por el hecho de que el artículo 4 del presente proyecto
distingue entre «órganos», «funcionarios» y otras «personas». Eso significa que las «personas» y «entidades»
no forman parte del órgano, lo que no ocurre en el artículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado.
6. Otra cuestión se refiere a las personas o entidades que
no son órganos del Estado según el artículo 4 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado pero que,
de conformidad con su artículo 5, se pueden considerar
entidades que ejercen atribuciones del poder público. En
el proyecto de artículos se debe sin duda reflejar el papel
de esas personas o entidades. El Relator Especial parece
no haber dado suficiente importancia a la disparidad del
lenguaje utilizado en los dos conjuntos de proyectos de
artículos. A ese respecto, serían útiles las definiciones de
otros términos utilizados en el presente proyecto.
7. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 5, es
importante tener en cuenta el criterio que determina el
ejercicio del control efectivo por parte de una organización internacional del comportamiento de un órgano de
un Estado o de una organización internacional puesto a su
disposición. El proyecto de artículo se corresponde con el
proyecto de artículo 6 sobre la responsabilidad del Estado,
pero el criterio para determinar el control efectivo parece
mucho más difícil de evaluar que el criterio de actuación
en ejercicio de atribuciones del poder público. En realidad
no se pueden comparar los dos criterios, puesto que el
artículo 5 del presente proyecto se refiere a la actividad
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externa de control efectivo ejercido por una organización,
mientras que el artículo 6 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado se refiere a las características internas de los órganos puestos a disposición del
Estado.
8. Respecto del proyecto de artículo 6, el orador coincide con el Relator Especial en que la principal razón que
justifica la inclusión de disposiciones relativas a los comportamientos ultra vires es la necesidad de proteger a terceros. El texto del proyecto de artículo es prácticamente
idéntico al del artículo 7 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad del Estado y las razones que llevan a esa
formulación son muy similares. El denominador común
de las dos disposiciones es el requisito de que los órganos, funcionarios o personas actúen «en esa condición».
Aun admitiendo que esa expresión es «bastante críptica
y ambigua», el Relator Especial ha decidido mantenerla.
Con el fin de que sea más fácil de entender y de aplicar a
situaciones complejas, esa expresión debe ser sustituida
por una frase como «en el marco de sus atribuciones aparentes o en el ámbito general de sus atribuciones», expresión que utiliza el Sr. Brownlie en la quinta edición de su
libro Principles of Public International Law7.
9. El proyecto de artículo 7, como el artículo 11 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, se
ocupa de otras situaciones en que las organizaciones pueden reconocer y adoptar comportamientos como propios.
Les ofrece la oportunidad de rellenar ciertas lagunas que
puedan surgir en su esfera de actividad. Por lo tanto, esa
disposición debe incluirse en el proyecto de artículos.
10. No obstante las críticas expresadas, el informe y los
proyectos de artículo propuestos están extremadamente
bien elaborados, analizados minuciosamente y cimentados en una sólida base teórica y práctica. Por lo tanto, los
cuatro proyectos de artículo se deben enviar al Comité de
Redacción.
11. La Sra. XUE dice que, considerando lo limitado de
la práctica existente entre los Estados y las organizaciones
internacionales, el Relator Especial ha trabajado cuidadosamente en este asunto y ha proporcionado a la Comisión
una sólida base para continuar su examen. No obstante,
las organizaciones internacionales todavía no han enviado
comentarios y documentación suficientes para determinar
una pauta de práctica coherente y generalmente aceptada.
El informe se centra exageradamente en la práctica de la
familia de las Naciones Unidas y de la Unión Europea,
lo que es comprensible, dadas su importancia e influencia en la vida internacional. Sin embargo, esa práctica no
es necesariamente representativa de la pauta general de
comportamiento de las organizaciones internacionales.
Además, cabe preguntarse hasta qué punto esa práctica
está basada en una creencia en el principio normativo de
atribución de comportamiento a la organización o simplemente está dictada por la conveniencia. Al desarrollar
progresivamente el derecho internacional en ese campo,
la Comisión se encuentra ante la difícil tarea de distinguir
entre la práctica establecida de las organizaciones internacionales y los casos especiales.
7
I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5.ª ed., Oxford
University Press, 1998, pág. 453.

12. En una comunidad integrada como la Unión Europea, la línea que separa las competencias nacionales y las
de la Unión Europea con frecuencia está difuminada y
cambia constantemente. Incluso en los casos en los que
ha habido una transferencia de competencias nacionales,
sí puede que todavía haya cierto margen de discreción al
aplicar las normas y los reglamentos de la Unión Europea,
lo que hace que sea todavía más difícil distinguir entre el
comportamiento de un Estado miembro y el de la Unión
Europea. Además, en varias organizaciones internacionales, se está considerando la pertenencia de la Unión
Europea de una forma diferente a la de sus miembros por
separado. Así, el informe analiza, en los párrafos 10 y 11,
un caso claro en el que la Comunidad Europea asumió la
responsabilidad en lo que se refiere a todas las medidas en
materia aduanera adoptadas a nivel comunitario o a nivel
nacional. No obstante, no está claro quién debe hacerse
cargo de la indemnización si un Estado miembro causa
un daño a un tercero al adoptar medidas nacionales específicas en aplicación del derecho comunitario pertinente.
En teoría, parece que la organización debería asumir la
responsabilidad, pero en la práctica este asunto no es tan
sencillo.
13. La cuestión de atribuir un comportamiento a una
organización internacional es mucho más complicada
que la de atribuir un comportamiento a un Estado. Por
lo tanto, aunque los presentes proyectos de artículo están
basados principalmente en los proyectos de artículos 4
a 11 sobre la responsabilidad del Estado, como ha admitido abiertamente el Relator Especial, la cuestión de qué
constituye un «acto de una organización internacional» es
el elemento fundamental, mientras que en el caso de la
responsabilidad del Estado, la atribución de un comportamiento depende de lo que se entienda por «hecho de un
Estado». El artículo 4 del presente proyecto de texto trata
de varios asuntos que son importantes para examinar la
atribución de comportamientos, a saber, las bases institucionales de la responsabilidad, las reglas de la organización, entre las que se incluye la práctica generalmente
aceptada, y el vínculo funcional entre el actor y la organización. A ese respecto desea sugerir dos cosas. En primer
lugar, la expresión «a la que se haya encomendado parte
de las funciones de la organización» no es suficientemente
precisa para reflejar la práctica general de las organizaciones internacionales. La idea que se debería transmitir
es que el actor tiene una condición oficial y actúa en el
ejercicio de funciones oficiales en el momento del comportamiento ilícito. La persona a la que se haya confiado
parte de las funciones de la organización puede que no
siempre actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Según muestran los párrafos 15 y 16 del informe, se considera que las organizaciones sólo son responsables de los
daños dimanados de actos realizados por ellos o por sus
agentes que actúan a título oficial; no son responsables de
los actos privados de sus funcionarios.
14. En segundo lugar, el Relator Especial no le ha prestado suficiente atención al término «órgano», al parecer
para no tener que ocuparse de la compleja cuestión de
las operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
del sistema de las Naciones Unidas. En el párrafo 35 del
informe, así como en los comentarios de la Secretaría de
las Naciones Unidas, se menciona a las fuerzas de mantenimiento de la paz como «órganos subsidiarios de las
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Naciones Unidas». Algunas operaciones se encuentran
bajo el mando y control directos de las Naciones Unidas,
mientras que otras se realizan bajo el mando y control
del Estado que aporta los contingentes. No obstante, por
lo que se refiere a la atribución de comportamiento, es
posible que las consecuencias jurídicas de esos actos
sean diferentes. En el primer caso, se consideraría que los
actos los ha realizado la organización, mientras que en el
segundo caso bien el Estado que aporta los contingentes
asume la responsabilidad de sus tropas o la organización
y el Estado asumen la responsabilidad solidaria. Dicho
de otro modo, el término «órgano», según utiliza el artículo 4, puede dar lugar a problemas de interpretación
y aplicación. Algunas de las cuestiones relacionadas con
el artículo 5 deberían estudiarse con más detenimiento
poniéndolas en relación con el artículo 4.
15. Un elemento del artículo 5 tiene una importancia
fundamental para invocar la responsabilidad de las organizaciones internacionales, a saber, el «control efectivo»
sobre el comportamiento en cuestión. Los casos en que las
organizaciones internacionales han asumido la responsabilidad suelen tener tres cosas en común: los comportamientos se realizan con autorización de la organización;
reflejan las funciones oficiales de la organización; y se llevan a cabo bajo el control efectivo de la organización. El
último de estos elementos tiene una importancia especial
en el caso de las organizaciones, puesto que las personas
a las que se han encomendado las funciones de la organización no tienen con la organización los mismos vínculos
jurídicos que los funcionarios del Estado con el país cuya
nacionalidad poseen. Esa circunstancia debería indicarse
tanto en el artículo 5 como en el artículo 4.
16. La frase que figura en el párrafo 11 del informe del
Relator Especial y que dice «[l]a responsabilidad de una
organización no tiene que basarse necesariamente en la
atribución de un comportamiento a dicha organización»
es bastante confusa. Al igual que ocurre en el caso de la
responsabilidad del Estado, la cuestión fundamental no
es quién se ha comportado de determinada manera, sino
si ese comportamiento se puede atribuir al Estado. Del
mismo modo que los hechos ilícitos no los cometen nunca
un Estado, sus funcionarios o agentes, los actos de una
organización internacional los llevan a cabo sus miembros, agentes, o personas a las que la organización ha
encomendado parte de sus funciones. La única diferencia
es que los Estados miembros de una organización pueden
asumir en algunas situaciones una responsabilidad solidaria, en tanto que sujetos de derecho internacional.
17. A ese respecto, se muestra en desacuerdo con la
interpretación que el Relator Especial hace del anexo IX
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, al considerarla un ejemplo de atribución de
responsabilidad. En virtud el artículo 6 del anexo, «[l]a
responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones
establecidas en la Convención o por cualquier otra transgresión de ésta incumbirá a las Partes que tengan competencia con arreglo al artículo 5 de este Anexo». Las palabras «incumplimiento» y «transgresión» indican que la
responsabilidad estaba basada en el comportamiento que
pudiera atribuirse a la Parte que tenga la competencia. Al
igual que ocurre con los Estados, la atribución de compor-
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tamiento es una regla secundaria que no está expresada
necesariamente en la regla primaria.
18. En su primer informe el Relator Especial dijo que
no se ocuparía de las cuestiones de responsabilidad relativas a las organizaciones internacionales; sin embargo,
según se observa en el segundo informe, la atribución de
comportamiento y el contenido de la responsabilidad son
cuestiones conexas. Al considerar el comportamiento de
un órgano o de los funcionarios de una organización, el
determinar qué comportamientos están dentro del mandato de la organización y cuáles se encuentran fuera de
él, depende mucho de los términos del acuerdo entre la
organización y sus Estados miembros. En la práctica, la
línea divisoria es a menudo el cumplimiento de una función oficial. Por lo tanto, los términos del artículo 6 parecen demasiado amplios; como ha señalado respecto del
artículo 4, la persona en cuestión actúa no sólo a título
oficial sino también en el desempeño de una función. Eso
limitaría el ámbito de aplicación del artículo a comportamientos sobre los que sea razonable esperar que la responsabilidad pudiera recaer en la organización.
19. La redacción del artículo 7 está muy inspirada en
el correspondiente artículo sobre la responsabilidad del
Estado. Sin embargo, no está del todo convencida de que
los dos ejemplos que se ofrecen en el informe realmente
apoyen la inclusión de ese artículo en el presente proyecto. En el primer ejemplo, se exigió que la Comunidad Europea asumiera su responsabilidad en derecho y
no simplemente en virtud de su propio reconocimiento
de responsabilidad. El segundo ejemplo, relativo al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, tiene todavía
menos utilidad por lo que respecta a cualquier reclamación basada en una norma. Al no poder contar con un gran
número de asuntos pertinentes, es más probable que ese
artículo plantee nuevos interrogantes y no ofrezca una
orientación jurídica útil.
20. En general, el Relator Especial ha aclarado bastante un asunto muy complicado. No obstante, en vista
de las cuestiones políticas planteadas durante el debate en
sesión plenaria, opina que es preciso seguir trabajando en
los proyectos de artículo y, por lo tanto, está de acuerdo
con la mayoría en que se deberían enviar al Comité de
Redacción.
21. El Sr. BROWNLIE señala que la Sra. Xue ha tratado
de identificar criterios formales para que los Estados y las
organizaciones puedan autorizar ciertos actos concretos y,
por lo tanto, no ha quedado satisfecha con el texto del artículo 6, sobre la extralimitación en la competencia. En el
informe del Relator Especial no se han destacado bastante
dos problemas muy pertinentes. Si se considera el tema
en el contexto de la labor realizada por la Comisión sobre
la responsabilidad del Estado, queda claro que, siempre
hay que ser prudente al utilizar analogías simplistas, no se
debe ignorar la labor ya realizada sobre otros temas. Una
esfera en la que hay grandes similitudes entre la responsabilidad del Estado y la de las organizaciones internacionales, en particular en relación a terceros, es la de la naturaleza de la responsabilidad del Estado determinada por los
tribunales, que está basada en la responsabilidad objetiva
y no en la culpa. Por lo tanto, si una institución realiza
actividades que acarrean riesgos, no es necesario probar

96

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

que ha mediado intencionalidad o negligencia; la creación
del riesgo constituye la base de la responsabilidad. La
Sra. Xue ha señalado con acierto el hecho de que las organizaciones internacionales actúan solamente por medio de
sus agentes. Por lo tanto, la Comisión debe prestar una
mayor atención a la base de la responsabilidad, esfera
en la que la labor realizada sobre la responsabilidad del
Estado ofrece una útil experiencia. Sería absurdo que un
Estado reclamante tuviese que demostrar siempre la existencia de una autorización expresa por parte de la organización internacional que ha cometido un hecho ilícito.
También debe tenerse en cuenta la cuestión de la carga
de la prueba. Lo normal es que sea el Estado demandado
el que tenga la responsabilidad de demostrar que no ha
habido una autorización por su parte. Aunque sus comentarios proceden de ejemplos relativos a la responsabilidad
del Estado, resultan muy pertinentes para el asunto sobre
el que se está deliberando en un sentido político.
22. Como cuestión de política, opina que no es razonable que los Estados puedan limitar su responsabilidad
actuando por medio de una organización internacional
o creando una organización de ese tipo. La CIJ aclarará,
sin duda, algunas de esas cuestiones en los fallos sobre
los ocho asuntos relativos a Kosovo (asuntos Licéité de
l’emploi de la force).
23. El Sr. MOMTAZ ruega a la Sra. Xue que explique
con más detalle las críticas que ha presentado a los argumentos del Relator Especial relativos al artículo 5 del
anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. La Sra. Xue ha dicho que muchas
veces la línea divisoria entre la competencia de una organización internacional y la de los Estados no es muy clara
y, sin embargo, a él le parece que el ejemplo citado por
el Relator Especial en el párrafo 12 de su informe es un
ejemplo claro de esa línea divisoria. De hecho, la Convención asigna ciertos derechos y obligaciones a los Estados
en la zona económica exclusiva y cree saber que los Estados de la Unión Europea han renunciado en favor de la
Unión Europea a su derecho a ejercer esos derechos. Por
lo tanto, cualquier acción realizada en la zona económica
exclusiva sería atribuible a la Unión Europea y no a sus
Estados miembros.
24. La Sra. XUE dice que sus comentarios versan sobre
la observación hecha por el Relator Especial en el párrafo 11 de su informe, en el que afirma que «[l]a responsabilidad de una organización no tiene que basarse necesariamente en la atribución de un comportamiento a dicha
organización». Los ejemplos en apoyo de esa afirmación
se refieren a la Unión Europea y al anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar. A pesar de esos dos ejemplos, duda que haya otra
base que la atribución del comportamiento para invocar la responsabilidad internacional de una organización
internacional. La base para invocar la responsabilidad del
Estado se compone de dos elementos: la comisión de un
hecho internacionalmente ilícito y la atribución del comportamiento al Estado. En el caso de las organizaciones
internacionales, la base sigue siendo el comportamiento
de la organización, incluso aunque el comportamiento no
lo haya realizado necesariamente la organización, sino
sus agentes. Aunque el anexo IX de la Convención diga
que la organización y sus Estados miembros comparten

la responsabilidad, el fundamento de esa responsabilidad
sigue estando en el hecho ilícito, que se puede imputar
bien a la organización o al Estado. Ese principio básico
también se aplica a las organizaciones internacionales. A
ese respecto, el régimen de la responsabilidad del Estado
es el mismo que el régimen de la responsabilidad de las
organizaciones internacionales.
25. El Sr. ADDO dice que el instrumento constitutivo
de toda organización internacional establece las competencias y funciones de la organización e identifica los
órganos a los que corresponde el ejercicio de esas competencias. Según quedó claro en el asunto Réparation, es
preciso demostrar que la organización ha recibido, expresamente o por implicación necesaria, la competencia para
realizar los actos en cuestión. Si esos actos no los hubiera
realizado o autorizado el órgano facultado a tal efecto
por su instrumento constitutivo, la cuestión es si tendrían
efecto jurídico.
26. La CIJ consideró esas cuestiones en su opinión
consultiva emitida en el asunto Certaines dépenses des
Nations Unies. Los gastos en cuestión eran los relativos
a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, y la Asamblea General había autorizado la inclusión en el presupuesto ordinario de la Organización. Dos
Estados Miembros mantuvieron que la Asamblea no era
el órgano competente, y que con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas esa consignación sólo la podía autorizar legalmente el Consejo de Seguridad. En su opinión,
la Corte sostuvo que aunque puede que la acción hubiese
sido irregular en el marco de la estructura interna de la
Organización, los gastos incurridos eran, no obstante,
gastos de la Organización.
27. Puesto que su personalidad jurídica internacional
da a las organizaciones internacionales el derecho a celebrar tratados, también implica la responsabilidad jurídica
por los actos de naturaleza culposa o de naturaleza contractual. Si una organización internacional puede actuar
en calidad de «demandante» en el plano internacional,
entonces también puede ser «demandada» si las circunstancias lo requieren. En la práctica, las organizaciones
internacionales han reconocido desde hace tiempo los
actos de sus funcionarios o agentes, como las tropas que
actúan bajo su control. La mayoría de las organizaciones
internacionales también asumen la responsabilidad financiera por las obligaciones contractuales respecto de los
Estados. Como regla general, los actos o compromisos de
la organización no entrañan la responsabilidad individual
de los Estados miembros.
28. Las cuestiones relativas a la responsabilidad de las
organizaciones internacionales se han planteado principalmente en el contexto de las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La Organización
ha asumido la responsabilidad por los daños materiales
y lesiones corporales causados por las fuerzas militares
aportados por los Estados Miembros que actúan bajo autoridad de las Naciones Unidas. No obstante, la personalidad jurídica implica no sólo la capacidad de interponer
demandas, como en el asunto Réparation, sino también
la responsabilidad de la propia organización internacional
por los actos internacionalmente ilícitos.
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29. Dada la gran diversidad de organizaciones internacionales, es discutible que exista un solo derecho aplicable a todas ellas. Puesto que el derecho por el que se
regula cada organización se deriva de sus instrumentos
constitutivos y prácticas, para cada una rigen distintos
principios jurídicos que sólo por analogía pueden ser aplicados a otras organizaciones. No obstante, es cierto que
el derecho internacional consuetudinario y, hasta cierto
punto, también los tratados han generado principios de
aplicación general que se refieren, en particular, a la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales, a
las competencias implícitas, a la interpretación de los elementos constitutivos, a las prerrogativas e inmunidades y
a la responsabilidad de las organizaciones internacionales
y sus Estados miembros.
30. Pasando a los proyectos de artículo propuestos por
el Relator Especial, dice que el artículo 4 se ajusta al derecho de las organizaciones internacionales, es aceptable y
se debería remitir al Comité de Redacción. Los artículos 5
y 7 también se ajustan a derecho e igualmente se deberían
remitir al Comité de Redacción. No obstante, tiene algunas dudas respecto del artículo 6. Según la doctrina de los
actos ultra vires, un órgano o entidad sólo puede actuar
válidamente en el marco de las competencias que se le
han atribuido, de modo que cuando un órgano u organización se extralimita en la competencia, el acto no es un acto
de la organización, sino que es nulo. El Relator Especial
ha dicho que las palabras clave a ese respecto son «actuar
en esa condición». Sin embargo, eso parece implicar que
la doctrina ultra vires no tiene importancia. ¿Un acto que
constituye una extralimitación de la competencia de un
órgano u organización es nulo, o es más bien anulable, en
otras palabras, es eficaz mientras no lo anule un órgano
competente? Si esto es así, se pregunta cómo interpreta el
Relator Especial el voto particular del juez Morelli en la
opinión consultiva emitida en el asunto Certaines dépenses des Nations Unies, donde dijo que «en el caso de los
actos realizados por organizaciones internacionales [...]
no hay nada equivalente a los recursos que existen en el
derecho interno en relación con los actos administrativos.
La consecuencia es que no es posible aplicar el concepto
de anulabilidad a los actos de las Naciones Unidas. Si hay
que considerar que un acto de un órgano de las Naciones
Unidas es inválido, esa invalidez sólo puede consistir en
la nulidad absoluta del acto. En otras palabras, sólo hay
dos alternativas para los actos de la Organización: bien
su completa validez, bien su nulidad absoluta, porque la
nulidad absoluta es la única forma en la que se puede producir la invalidez de un acto de la Organización» [párr. 8,
pág. 222]. Comprende que la política de las Naciones
Unidas es que, con el fin de proteger a terceros que han
celebrado un contrato con la Organización, se puede no
tener en cuenta los actos ultra vires, pero se pregunta qué
ocurre en las organizaciones internacionales que no aplican su política.
31. Parece que el modo de superar ese problema en concreto es que en el acto constitutivo de la organización se
estipule que los actos ilícitos sólo son nulos cuando así lo
determine un órgano competente, o bien crear la presunción de que los actos de las organizaciones internacionales
cuyo propósito sea lograr los fines de la organización son
válidos, lo que significa que la carga de la prueba recaerá
sobre el Estado que sostenga lo contrario.
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32. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO dice que apoya el
enfoque general y la metodología que ha usado el Relator
Especial en su análisis y en las conclusiones que figuran en
su informe. El punto de partida fundamental sigue siendo,
como se indicaba en el párrafo 32 del primer informe, que
por lo general será la conducta ilícita de una organización
internacional la que dé lugar a su responsabilidad en derecho internacional. Otra idea que hay que tener presente es
la premisa establecida en el párrafo 5 del segundo informe
de que las disposiciones sobre atribución de responsabilidad que figuran en el proyecto sobre responsabilidad de
los Estados por actos internacionalmente ilícitos deben
tenerse cabalmente en cuenta al examinar cuestiones
relacionadas con la atribución de un comportamiento a
las organizaciones internacionales que son paralelas a las
relativas a los Estados.
33. Respecto del artículo 4, en el párrafo 25 del informe,
el Relator Especial examina dos posibles modificaciones
a la definición de la expresión «reglas de la organización»,
que figura en la Convención de Viena de 1986. Conviene en que es preciso dar una base teórica más sólida a
la expresión «decisiones y resoluciones». En cuanto a la
expresión «práctica establecida», si bien es cierto que con
«práctica generalmente aceptada» se tendría un texto más
claro, en su opinión no hay tanta diferencia entre las dos.
El elemento más importante es la idea de consentimiento
y continuidad, y no simplemente la de tiempo y duración.
Una práctica de una organización internacional pasa a ser
parte integrante del proceso de adopción de decisiones en
la medida en que nadie se opone a ella, y así pasa a ser una
regla sui generis con vida y lógica propias; ambas expresiones transmiten esa idea. La práctica la debe establecer
la fuerza del consenso y debe ser generalmente aceptada
por los Estados miembros: un ejemplo claro es la práctica
que se menciona en el párrafo 23 del informe.
34. En apoyo del artículo 5, en el informe se examina la
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas. En general, está de acuerdo en
utilizar el criterio del control efectivo sobre el comportamiento de las fuerzas propuesto por el Relator Especial.
No obstante, según muestra el párrafo 44, no se trata de un
asunto simple y merece un estudio más detenido. Las operaciones de mantenimiento de la paz suelen presentar un
gran número de problemas teóricos, jurídicos y prácticos
que van más allá del ámbito de trabajo de la Comisión. En
principio, es el Consejo de Seguridad quien establece las
fuerzas de mantenimiento de la paz y quien en principio es
responsable de su mando y control, incluso si decide confiar a los Estados Miembros la conducción de esas operaciones. Sería extraño que el Consejo de Seguridad pudiese
conferir un mandato para actuar y sin embargo no asumir
ninguna responsabilidad por las acciones subsiguientes.
También debería tenerse presente que, en algunos casos,
las fuerzas de mantenimiento de la paz se despliegan en
un país anfitrión conforme a un acuerdo firmado con las
Naciones Unidas, incluso si el Consejo de Seguridad ya
ha adoptado la decisión de enviar esas fuerzas. Esas decisiones, que se conocen con el nombre de acuerdos sobre
el estatuto de las fuerzas, no se mencionan en el informe,
aunque sus consecuencias jurídicas podrían incluir los
actos internacionalmente ilícitos derivados bien del comportamiento de un Estado o del comportamiento de las
Naciones Unidas. Esa relación no se limita a la existente
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entre el Estado que aporta las fuerzas y la organización
que las recibe sino que también incluye al Estado en que
se despliegan: se trata pues de una relación trilateral. Es
probable que el criterio del control efectivo establecido en
el artículo 5 sea satisfactorio, pero debería complementarse con un enfoque funcional, y la naturaleza jurídica de
los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas tendría que
definirse de un modo más claro. ¿Se parecen a la situación en la que una organización internacional presta uno
de sus órganos a un Estado tras haber recibido fuerzas de
otro Estado? Quizá podría ampliarse el artículo 5 de modo
que abarcase también esas situaciones más complejas,
incluidas las cuestiones de doble atribución. Por otro lado,
mientras que el artículo 1, adoptado en 2003, establece
que el proyecto de artículos será aplicable a la cuestión de
la responsabilidad internacional de un Estado por el comportamiento de una organización internacional, no está
claro cómo se podría incluir ese principio en el proyecto
de artículo 5. Quizá sería adecuado traer aquí la cláusula
«sin perjuicio» que figura en el artículo 57 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado. Parece
que el artículo 5 cubre completamente la atribución de
comportamiento de un órgano puesto a disposición de una
organización internacional, pero no la situación inversa y
por consiguiente, el párrafo 31 del informe debería reflejarse adecuadamente en el artículo.
35. Apoya los proyectos de artículo 6 y 7, cuya lógica
y doctrina cumplen completamente los requisitos de los
artículos correspondientes que figuran en el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado. En consecuencia, está a favor de enviar todos los proyectos de artículo al Comité de Redacción.
36. El Sr. BROWNLIE dice que tanto el Relator Especial como el Sr. Comissário Afonso se han dado demasiada prisa en adoptar el concepto del control efectivo
sobre el comportamiento del órgano como criterio en el
artículo 5. En la esfera política una analogía con la responsabilidad del Estado resulta instructiva. En esa esfera,
el criterio general es el de la autoridad, o la autoridad aparente, no el del control efectivo. En muchos casos, el fundamento de la responsabilidad es precisamente la falta de
ejercicio del control efectivo por parte del Estado. No ve
ningún principio lógico ni consideración de política que
lleve a concluir que hay diferencia alguna cuando de lo
que se trata es de las actividades de las organizaciones.
El concepto del control efectivo no puede sustituir al de
la autoridad o la autoridad aparente. La distinción entre
los dos es aún más importante ahora que las operaciones
de mantenimiento de la paz ya no se limitan a controlar
líneas de piquetes, como en Chipre, sino que se implican
en la administración del territorio de la que se ha excluido,
en algunos casos, al gobierno legítimo.
37. El Sr. DUGARD dice que la Comisión se ha acostumbrado a recibir del Relator Especial informes de muy
alto nivel y que tampoco esta vez la ha decepcionado. En
lo que respecta al párrafo 3 del artículo 4, prefiere el tenor
del apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986 («decisiones y resoluciones») a la
alternativa sugerida en el párrafo 25 («actos de la organización»), que no transmite el significado con la misma
precisión.

38. Su principal comentario se refiere a la atribución de
comportamiento a una organización internacional en virtud del párrafo 1 del artículo 4 y del artículo 6. Ambas
disposiciones usan la expresión «u otra persona a la que
se ha confiado parte de las funciones de la organización»,
concepto que le plantea ciertos problemas. El Relator
Especial, claramente consciente de esos problemas, citó
la opinión consultiva de la CIJ en el asunto Réparation
(véase el párrafo 15 del informe). El orador cree que la
cuestión de quién es un agente de las Naciones Unidas
en cuyo nombre las Naciones Unidas pueden presentar
una demanda o cuyo comportamiento pueda atribuirse
a la Organización no se ha examinado de la manera
adecuada. No obstante, el magistrado Azevedo lo planteó en el asunto Réparation, y en su opinión el término
«agente» incluye los funcionarios o expertos nombrados
directamente por la Organización, sin tener en cuenta su
nacionalidad, pero no los representantes de los Estados
Miembros o los expertos nombrados teniendo en cuenta
sus países de origen.
39. El Relator Especial ha analizado correctamente la
atribución del comportamiento de un agente a una organización internacional desde el punto de vista de la responsabilidad de los Estados por daños causados a agentes de
las Naciones Unidas. Si una organización internacional
presenta una reclamación por daños ocasionados a uno de
sus agentes, entonces puede incurrir en responsabilidad
por los actos de dicho agente. Eso queda claro en el párrafo 16 del informe, en el que el Relator Especial cita la
opinión consultiva de la CIJ emitida en el asunto Différend
relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial
de la Commission des droits de l’homme. De ahí saca la
conclusión de que según la Corte, el término «agente» se
refiere no sólo a los funcionarios sino también a otras personas que actúen en nombre de las Naciones Unidas en el
desempeño de las funciones que les hayan sido asignadas
por un órgano de la Organización.
40. En otra opinión citada por el Relator Especial en el
párrafo 15 de su informe, la CIJ ha señalado que en la
práctica, las Naciones Unidas han tenido ocasión de confiar misiones, cada vez de naturaleza más diversa, a personas que no son funcionarios de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas tienen muchos relatores especiales
y expertos que han dejado de recibir honorarios y a los
que, sin embargo, se les confían misiones importantes.
El propio orador es Relator Especial de la Comisión de
Derecho Internacional y miembro a título individual, y
no en calidad de ciudadano sudafricano, a pesar de haber
sido elegido en tanto que miembro del Grupo Africano.
Si resultase herido en la sala de reuniones por un grupo
terrorista vinculado con el Estado X, ¿las Naciones Unidas
presentarían una reclamación en su nombre? Piensa que
no. Ni siquiera cree que le pagarían los gastos médicos.
En el caso inverso, si él hiciese una interpretación incorrecta del derecho, la Comisión actuase basándose en
ella, un Estado resultase perjudicado y demandase a otro
basándose en esa interpretación, ¿serían responsables las
Naciones Unidas? ¿Podría su comportamiento o el de la
Comisión atribuirse a las Naciones Unidas? No cree que
tal cosa fuera posible. Eso plantea la cuestión de si los
miembros de la Comisión son agentes de las Naciones
Unidas, personas a las que «se haya encomendado parte
de las funciones de la Organización».
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41. También es Relator Especial sobre las violaciones
de derechos humanos en Palestina, un cargo para el que
se le ha designado a título personal. Si hubiera resultado
herido durante una misión en Gaza, ¿las Naciones Unidas
habrían presentado una demanda en su nombre? No está
muy seguro de ello, aunque tuvo grandes dificultades para
conseguir que las Naciones Unidas se avinieran a pagar
sus gastos médicos en el caso de que hubiese resultado
herido en los territorios palestinos ocupados. En la situación inversa, si hubiera realizado alguna declaración que
difamase a un individuo, a un Estado o a una organización, o si hubiese agredido a un miembro de las fuerzas
de defensa israelíes, ¿serían responsables las Naciones
Unidas? No lo cree, aunque no está seguro.
42. Esas cuestiones, aunque muestran gráficamente el
problema, no afectan a la redacción del proyecto. Por
lo tanto, apoya la remisión de los proyectos de artículo
al Comité de Redacción. No ve cómo podría mejorarse
el texto, pero quisiera repetir una vez más que toda la
cuestión de a quién se considera agente de las Naciones
Unidas sigue siendo una esfera poco explorada. La práctica de las Naciones Unidas a este respecto no está clara.
Así, la Comisión no debería asumir de forma precipitada
que los actos de los agentes de las Naciones Unidas tales
como los miembros de la Comisión deberían atribuirse a
las Naciones Unidas.
43. El Sr. CHEE, refiriéndose a la atribución del comportamiento de un agente al órgano principal, dice que el
derecho de las Naciones Unidas procede del derecho privado que regula las relaciones entre el agente y el órgano
principal. La Comisión se encuentra todavía en la fase
exploratoria de la definición de reglas, y debe considerar
caso por caso y seguir la evolución de la práctica para
establecer las reglas de la Organización.
44. El Sr. GAJA (Relator Especial) agradece a los miembros de la Comisión sus útiles observaciones, que serán de
gran ayuda para el Comité de Redacción así como para
preparar el comentario. En primer lugar, señala que algunas de las observaciones se refieren sólo a la versión francesa del informe; por ejemplo, los cambios propuestos a
la definición de las «reglas de la organización» tal y como
se establece en la Convención de Viena de 1986, en el
párrafo 3 del artículo 4 incluido en el informe.
45. En su informe no ha pasado por alto las diferencias
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
Esas diferencias se manifiestan en el hecho de que en el
presente proyecto sólo haya cuatro artículos sobre la atribución de comportamiento, mientras que había ocho en el
proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados. Además, al menos dos de esos cuatro artículos son
claramente diferentes de las disposiciones correspondientes del proyecto de 2001. Tampoco ha ignorado las diferencias entre las organizaciones internacionales, si bien
es cierto que ha tratado de establecer reglas generales. En
cualquier caso, durante el debate, nadie ha propuesto que
se establezcan reglas especiales para determinadas categorías de organizaciones en lo que respecta a las cuestiones relativas a la atribución de comportamiento.
46. Si bien es cierto que el segundo informe está basado
fundamentalmente en la práctica de las Naciones Unidas,
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esta es la organización internacional más importante y
sirve de modelo a otras organizaciones; además, su práctica es en gran parte conocida. Por otro lado, no ha utilizado la práctica de la Unión Europea al formular los artículos, debido a ciertas características especiales que los
miembros han mencionado.
47. Según el artículo 2 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados, el concepto de «comportamiento» incluye también las omisiones. Esa idea
también figura en el artículo 3 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales aprobado en 2003. Por lo tanto, se pueden
atribuir omisiones a las organizaciones internacionales.
Otro asunto distinto es si una organización internacional
tiene la obligación de adoptar una línea de acción determinada, de modo que la omisión correspondiente representaría una vulneración de esa obligación. Esa cuestión
se debería abordar durante el examen del elemento objetivo, tema que se propone tratar en 2005. En un informe
ulterior procederá a examinar cuestiones relativas a la
responsabilidad de las organizaciones internacionales
por comportamiento de sus Estados miembros y a la responsabilidad de los Estados por el comportamiento de
una organización internacional de la que sean miembros.
Por tanto, su silencio en estas materias debe apreciarse
dentro de un contexto: en estos momentos se está ocupando solamente de la atribución de comportamiento a
una organización, no de las posibles consecuencias para
los Estados. Sabe muy bien que hay problemas y que se
deben abordar. Se ha referido a algunos de ellos brevemente en el capítulo I del informe, pero todavía no los
ha analizado con detenimiento. Los ha mencionado por
dos razones. En primer lugar, la atribución de cierto comportamiento a un Estado no implica necesariamente que
el mismo comportamiento no se pueda atribuir también
simultáneamente a una organización internacional. Por lo
tanto, no es necesario derogar ninguno de los artículos
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado. La segunda razón, que se refiere no exclusivamente a las organizaciones, sino también a los Estados,
según puede observarse en los ejemplos ofrecidos en el
capítulo IV de la primera parte de los artículos sobre la
responsabilidad del Estado, es que hay algunos casos
en los que la responsabilidad no está fundamentada en
el comportamiento de la entidad responsable. Esos dos
puntos son importantes. En la práctica, la tendencia, en
especial en el caso de la Unión Europea, ha sido dar por
supuesto que cuando la Unión Europea es responsable se
le debe atribuir el comportamiento de los Estados miembros. Lleva años oponiéndose a ello.
48. Respecto de las cuestiones que todavía no se han
examinado en sus informes, no se sugiere ninguna política. El retraso en abordar las cuestiones de política relativas a la responsabilidad de los Estados miembros no
afecta a las cuestiones de atribución de comportamiento
a las organizaciones internacionales. Esa es una cuestión
preliminar que se podría considerar independientemente
de lo que decida la Comisión acerca de la responsabilidad
adicional de los Estados miembros. En cualquier caso, no
ve por qué la política relativa a la atribución de comportamiento a las organizaciones internacionales deba ser diferente de la relativa a la atribución de comportamiento a
los Estados. Lo mismo ocurre con la hipótesis presentada
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por el Sr. Koskenniemi de una organización internacional que aspirase a tener una presencia en las relaciones
internacionales mayor de la que tiene, porque la organización podría afirmar su propia responsabilidad sin tener
que rechazar la atribución de comportamiento a un Estado
miembro.
49. Respecto de la regla general sobre atribución de
comportamiento que figura en el artículo 4, que ha sido
objeto de diversos comentarios dirigidos principalmente a
mejorar su formulación, el Comité de Redacción debería
examinar si es preciso definir la palabra «agentes» y si
también se debería usar la palabra «funcionarios». Él ha
hablado de «órganos, agentes y funcionarios» sin hacer
ninguna distinción entre ellos. El Sr. Galicki dice en una
de sus observaciones que no hay ninguna necesidad de
dar tres definiciones diferentes, puesto que podría producirse un solapamiento. Lo que importa son los límites
externos para la atribución y no los límites internos entre
esas categorías.
50. Según han señalado la Sra. Escarameia, el Sr. Fomba,
el Sr. Matheson, el Sr. Kolodkin y el Sr. Economides, sólo
se atribuye un comportamiento a una organización internacional cuando el funcionario o agente ejerce ciertas
funciones que corresponden a la organización. Eso está
implícito, primero en la referencia que en el artículo 4 se
hace a las reglas de la organización, aunque podría expresarse de un modo más claro; y, en segundo lugar, en el
hecho de que se ha introducido una disposición específica
sobre el comportamiento ultra vires. El orador expresa su
renuencia a utilizar la expresión «en esa condición» en el
artículo 4, porque también se utiliza en el artículo 6, pero
referida a una situación diferente.
51. Lo mejor es dejar al Comité de Redacción las
cuestiones relativas a la definición de las «reglas de la
organización». Señala que, en opinión de la mayoría, se
debe preferir las expresiones «acto de la organización»
y «práctica establecida». El significado de la expresión
«práctica establecida» no es idéntico al de «práctica generalmente aceptada», como se puede apreciar en el ejemplo
de las intervenciones militares de la CEDEAO en Liberia
y Sierra Leona, que fue generalmente aceptada por los
miembros de la organización si bien difícilmente puede
justificarse por una «práctica establecida».
52. Pasando a la cuestión del órgano de un Estado que
se pone a disposición de una organización internacional,
dice que lo normal es que en un acuerdo entre el Estado
contribuyente y la organización se procure definir líneas
claras de responsabilidad, pero eso no siempre es así,
y tampoco se cumple siempre el acuerdo. Por lo tanto,
como ha señalado el Sr. Mansfield, hace falta un criterio,
que debería ser el control o el control efectivo. La práctica
parece confirmar el uso de uno de los dos, normalmente
el del segundo. Puesto que no está del todo claro si se
presume que el control le corresponde al acuerdo entre
el Estado contribuyente y la organización, se podría establecer esa presunción como elemento del desarrollo progresivo del derecho internacional, pero sólo a condición
de que el tercero lesionado tuviera conocimiento, debiera
haberlo tenido, de cómo se asignaba la responsabilidad en
virtud del acuerdo.

53. Los Estados que aportan contingentes mantienen
algún control sobre sus contingentes nacionales que forman parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz. El
Estado que aporta contingentes tiene la obligación de prevenir y castigar las vulneraciones del derecho internacional humanitario, y a la organización se le exige que adopte
medidas para evitar esas vulneraciones y que informe al
respecto al Estado que aporta los contingentes.
54. Respecto de las observaciones del Sr. Pellet, señala
que un delegado de la Asamblea General no se encuentra
a disposición de las Naciones Unidas. Conviene en que
un funcionario público puesto a disposición de una organización podría pasar a ser considerado un funcionario o
agente de la organización. No obstante, el artículo 5 debe
ocuparse solamente de los casos en que esa persona también actúe en nombre del Estado de origen, porque es en
esos casos cuando no está claro a las órdenes de quién está
actuando, mientras que, si la persona hubiese dejado de
actuar como un órgano del Estado, no se plantearía el problema de si se debe atribuir su comportamiento al Estado.
Se podría hacer una observación similar en respuesta a
una pregunta del Sr. Economides acerca de si el artículo 5
también debería referirse al caso de un funcionario de una
organización internacional que haya sido puesto a disposición de otra organización.
55. Respecto de una idea expresada por el Sr. Brownlie,
dice que el proyecto de artículo 5 tiene que ser diferente
de los artículos del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados; en este último caso, la cuestión es si se puede
atribuir el comportamiento de un individuo a un Estado,
y se utiliza la palabra «control», mientras que en el caso
actual, la cuestión es si se debe atribuir el comportamiento
a un Estado o a una organización internacional. En cualquier caso, se estaría atribuyendo el comportamiento a un
sujeto de derecho internacional.
56. Como ha señalado en su informe, se puede considerar el comportamiento ultra vires desde dos perspectivas
diferentes. La primera es la de su legalidad. En ese caso,
según ha propuesto el Sr. Pambou-Tchivounda, tal vez la
Comisión tenga que examinar las razones de ese comportamiento. Ahora bien, desde la perspectiva de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, la legalidad
del comportamiento ultra vires no es la cuestión decisiva.
Cuando las acciones de un órgano, funcionario o agente
estén relacionadas con las funciones que les ha confiado
una organización internacional, no debería permitirse que
esa organización pudiera librarse de la atribución de responsabilidad simplemente por la naturaleza ultra vires de
ese comportamiento. Desde ese punto de vista, la Comisión no tiene que ocuparse de la cuestión de la validez.
57. El que una organización internacional reconozca
cierto comportamiento no implica que éste ya no se pueda
atribuir al Estado. Bastaría con hacer una referencia a
este respecto en el comentario para disipar la inquietud
del Sr. Yamada sobre este particular. El Sr. Economides
y el Sr. Rodríguez Cedeño han subrayado con acierto que
es preciso que el reconocimiento sea coherente con las
reglas vigentes de la organización. El orador se muestra
renuente a sumarse a la propuesta de añadir más texto al
artículo 7. Añadir más texto supondría alejarse del paralelismo con el artículo 11 del proyecto de artículos sobre la
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responsabilidad del Estado, mientras que cabría expresar
también la misma preocupación respecto de los Estados.
Además, no sería fácil determinar qué reglas de la organización se refieren específicamente a esa cuestión.
58. A despecho de algunas críticas, parece que el sentir general que se desprende de la deliberación es que se
deberían enviar los cuatro proyectos de artículo al Comité
de Redacción, y por lo tanto propone que la Comisión
así lo decida. La última cuestión que queda abierta es
si se le debe encargar al Comité de Redacción que elabore una disposición paralela al artículo 9 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado, según
sugieren el Sr. Momtaz, el Sr. Pellet y el Sr. Kolodkin,
y quizá también disposiciones paralelas a otros artículos.
Nos encontramos ante el asunto respecto del que utilizó
una analogía cuando presentó su segundo informe. No ha
expresado su sugerencia en términos generales, como sostiene el Sr. Pambou-Tchivounda, sino que se ha referido
simplemente a las organizaciones que ejercen el control
sobre un territorio de la manera en que lo ejercen los Estados, y en la medida que ejerzan ese control efectivamente;
sólo entonces cabe utilizar una analogía. Aunque hay
algunas organizaciones que ejercen el control de un territorio, son pocas. Además, los casos como los que se citan
en los artículos 9 y 10 sobre la responsabilidad del Estado
no son frecuentes, y él preferiría que en el comentario se
incluyera un texto que explicase por qué los proyectos de
artículo se apartan de los relativos a la responsabilidad
del Estado.
59. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a enviar los proyectos de artículo 4 a 7 al Comité
de Redacción y a solicitarle que incluya en el comentario algunos párrafos en los que se explique por qué se
ha adoptado un enfoque diferente del utilizado en los artículos sobre la responsabilidad del Estado.
60. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pregunta si entre
las funciones del Comité de Redacción se encuentra la de
ayudar a preparar el comentario.
61. El PRESIDENTE dice que está proponiendo que se
utilice al Comité de Redacción como foro en el que deliberar sobre las ideas que podrían incluirse en el comentario, puesto que varios miembros de la Comisión han
propuesto que se introduzcan en los proyectos de artículo
otras disposiciones que tomen como modelo las que aparecen en los artículos sobre la responsabilidad del Estado.
Sin duda el Relator Especial agradecería esa ayuda. En ese
entendimiento, estima que la Comisión desearía enviar
los proyectos de artículo 4 a 7 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
62. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) hace público que el Comité de
Redacción sobre el tema de la responsabilidad de las
*
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organizaciones internacionales estará compuesto por el
Sr. Candioti, el Sr. Chee, el Sr. Economides, la Sra. Escarameia, el Sr. Kabatsi, el Sr. Kolodkin, el Sr. Koskenniemi, el Sr. Mansfield, el Sr. Momtaz, el Sr. Niehaus, el
Sr. Yamada y el Sr. Comissário Afonso (ex officio).
Se levanta la sesión a las 12.00 horas.

2804.ª SESIÓN
Miércoles 26 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (responsabilidad internacional en
caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas) (A/CN.4/537,
secc. C, A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y
Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Tema 4 del programa]
Segundo informe del Relator Especial
1. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) presenta
su segundo informe sobre el régimen jurídico de la asignación de la pérdida en caso de daños transfronterizos
resultantes de actividades peligrosas (A/CN.4/540).
La primera parte del informe retoma las observaciones
formuladas por los Estados en el quincuagésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General sobre las
principales cuestiones relativas a la asignación de la pérdida. En aras de la comodidad, tales cuestiones se clasifican en diversos títulos (véase el capítulo I del informe).
Felizmente los Estados parecerían estar de acuerdo sobre
diversos puntos. Al respecto, el Relator Especial señala
que es conveniente que la Comisión proceda a realizar un
examen profundo de los temas en estudio, evitando a la
vez volver a los asuntos en los que haya habido acuerdo
y una reapertura del debate sobre puntos ya resueltos.
Por muchos esfuerzos que realice, la Comisión no llegará
nunca a un texto perfectamente organizado debido a la
propia naturaleza del tema.
2. En las conclusiones que enuncia en el párrafo 36 del
informe, el Relator Especial indica que el primer punto en
1
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