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constituiría una solución intermedia válida. Sea como 
fuere, preconiza que se deje al Comité de Redacción gran 
libertad de acción a este respecto.

34. El Sr. CANDIOTI felicita al Relator Especial por la 
calidad de su trabajo y le expresa su total apoyo. Da las 
gracias al Sr. Yamada por haber recordado la evolución 
del estudio del tema. Cuando el orador empezó a trabajar 
en la Comisión, el examen de la cuestión tenía lugar en 
un clima casi fúnebre, y numerosos miembros eminentes 
preconizaban que se abandonase la cuestión, invocando la 
inexistencia de un fundamento teórico sólido. En cambio, 
cuando el Sr. Sreenivasa Rao fue designado Relator Espe-
cial para la prevención81, la Comisión consiguió, en poco 

las obligaciones de prevención, proyecto que obtuvo la 
adhesión de los gobiernos y de la opinión y que merece 
ser inscrito en una convención. Esa es la razón por la que 
la Comisión no debe desalentarse; también a este res-
pecto, en poco tiempo, el Relator Especial ha elaborado 
un proyecto de principios muy interesante que introduce 
un cambio fundamental de perspectiva.

35. El orador cree, por consiguiente, que la Comisión 
debe mejorar aún más los ocho proyectos de principios 
y someterlos a la Asamblea General, que debería deci-
dir las medidas que procede adoptar. Sin embargo, le 
parece importante atender la petición del Presidente del 
Comité de Redacción y dar al Comité ciertas instruccio-
nes. La Comisión podría recomendarle que determinase 
si ciertas disposiciones podrían formularse de manera 
más imperativa, por ejemplo sustituyendo en la versión 
inglesa los numerosos should por shall.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.
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Viernes 12 de mayo de 2006, a las 11.35 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA
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Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
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Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho  
internacional (responsabilidad internacional en caso  
de pérdida causada por un daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas) (continuación) 
(A/CN.4/562 y Add.1, A/CN.4/566, A/CN.4/L.686 y 
Corr.1)

81 Véase Anuario… 1997, vol. II (segunda parte), párr. 168.

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El Sr. CHEE encomia la tenacidad y la capacidad 
diplomática del Relator Especial, que le han permitido 
superar muchos obstáculos. Con su excelente tercer 
informe sobre el régimen jurídico aplicable a la asigna-
ción de la pérdida en caso de daño transfronterizo resul-
tante de actividades peligrosas, la Comisión dará induda-
blemente cima con éxito a sus trabajos.

2. Tras la aprobación del proyecto de artículos sobre la 
prevención del daño transfronterizo resultante de activi-
dades peligrosas82, el Relator Especial ha preparado el 
proyecto de principios sobre la responsabilidad en caso 
de daño transfronterizo, texto que está destinado a ser un 
instrumento de derecho no vinculante. El elemento cen-
tral de ese instrumento es el establecimiento de recursos 
para la indemnización de los daños sufridos por las víc-
timas; si la indemnización de los daños no es adecuada, 

-
dose en la asignación de la pérdida. La redacción del prin-
cipio 4 parece basarse en la fórmula Hull, expuesta por el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos Cordell Hull 
en 1938 en respuesta a la nacionalización de activos esta-
dounidenses por el Gobierno de México83.

3. En el preámbulo del proyecto de principios se hace 
referencia a la Declaración de Río84, de 1992, que siguió 
a la Declaración de Estocolmo85

que ambas declaraciones contengan una cláusula sobre 
la obligación de los Estados de velar por que «las acti-
vidades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados 
o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional» 
(Declaración de Río, principio 2; Declaración de Esto-
colmo, principio 21).

4. En el informe del Relator Especial se ponen de relieve 
tres principios: el principio de precaución, el principio de 
quien contamina paga y el principio de la debida diligen-
cia. En el párrafo 42 de su informe, el Relator Especial 

proyecto de principios, enfoque que tiene la doble ventaja 
de no exigir una armonización posiblemente inalcanza-
ble de los sistemas jurídicos y los derechos nacionales, 
y de que es más probable que permita alcanzar la meta 
consistente en su aceptación general. En el párrafo 43 del 

internacional sobre la cuestión.

5. El principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 
1972 es también de gran importancia para el tema, y se 
debe hacer referencia a él en el preámbulo de proyecto de 
principios sobre la asignación de la pérdida. Aunque tanto 
los países en desarrollo como los países desarrollados tra-
tan de industrializarse, la realidad es que la contaminación 

82 Véase la nota 56 supra.
83 Citado en A. Cassesse, International Law in a Divided World, 

Oxford, Clarendon Press, 1986, pág. 322.
84 Véase la nota 72 supra.
85 Véase la nota 71 supra.
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del medio ambiente ha sido causada principalmente por 
los países desarrollados. Por consiguiente, cabe suponer 
que se muestren reacios a regular la contaminación del 
medio ambiente. Sin embargo, es mucho lo que está en 
juego: a menos que se regule la contaminación indus-
trial, se puede poner en peligro el futuro mismo de la vida 
humana sobre la Tierra.

6. En cuanto al umbral del daño «sensible» adoptado en 
el proyecto de principio 1, el orador señala que al aplicar 
ese criterio hay que tener en cuenta la magnitud del riesgo 
de que se produzca tal daño. En el proyecto de principio 2 

-
rizo», «actividad peligrosa», «medio ambiente» y «explo-
tador». El proyecto de principio 3 es de capital impor-
tancia, por cuanto declara que el objetivo del proyecto 
de principios es garantizar una indemnización pronta y 
adecuada. En consecuencia, conforme al párrafo 1 del 
proyecto de principio 4, cada Estado debe adoptar las 
medidas necesarias para que las víctimas de daños trans-
fronterizos reciban una pronta y adecuada indemnización. 
Los párrafos 3, 4 y 5 del mismo proyecto de principio se 

para hacer frente a las demandas de indemnización, inclu-
yendo fondos para la rama de actividad correspondiente 
en el ámbito nacional, en los casos en que ello sea proce-

adicionales. El proyecto de principio 5, sobre las medi-
das de respuesta, dispone que los Estados deben, entre 

-
ción a otros Estados afectados. El proyecto de principio 6 
indica que los Estados deben prever los procedimientos 
adecuados para que las víctimas de daños transfronterizos 
reciban una indemnización. En el proyecto de principio 7 
se insta a los Estados a que cooperen en la elaboración 
de acuerdos mundiales, regionales o bilaterales sobre las 
medidas de prevención y de respuesta.

7. En el párrafo 2 del proyecto de principio 8 se pide a 
los Estados que apliquen el proyecto de principios y cua-
lesquiera medidas de aplicación sin ninguna discrimina-
ción basada en, por ejemplo, la nacionalidad, el domicilio 
o la residencia. En el párrafo 3 se insta a los Estados a 
que apliquen el proyecto de principios de forma compa-
tible con las obligaciones que les incumben en virtud del 
derecho internacional. La redacción de los proyectos de 
principios 4 a 8 es, desde luego, más recomendatoria que 
prescriptiva.

proyecto de principios, éste debe pasar a ser un instru-
mento jurídicamente vinculante. En algunos de los prin-
cipios de las Declaraciones de Estocolmo y de Río que 
el orador ha citado anteriormente existen precedentes que 
pueden considerarse como principios declaratorios de 
derecho internacional que crean normas. Otro precedente 
es el establecido por los principios de derecho internacio-
nal consagrados por el Estatuto del Tribunal de Nurem-
berg y por el juicio de ese Tribunal, principios aprobados 
por la Comisión en 195086. En todo caso, se apruebe el 

86 Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, 
documento A/1316, Report of the International Law Commission  
covering its second session, 5 June-29 July 1950, pág. 374 (disponible 
en el sitio web de la Comisión).

proyecto de principios como instrumento que contiene ar-
tículos prescriptivos o como instrumento de derecho no 
vinculante recomendatorio, el orador apoya al Relator 
Especial.

9. El Sr. BAENA SOARES dice que, aunque el Presi-
dente ya ha dado la bienvenida al Sr. Valencia-Ospina en 
nombre de la Comisión, desea darle un especial saludo 
en nombre de los miembros latinoamericanos de la 
Comisión.

10. El tercer informe sobre la asignación de la pérdida 
en caso de daño transfronterizo es una demostración más 
del talento del Relator Especial para la síntesis, para 
armonizar posiciones y para considerar con persistencia 
todos los aspectos de una cuestión. No es sorprendente, 
por lo tanto, que el proyecto de principios haya sido bien 
recibido por la Asamblea General. La Comisión entra 

que demuestra el extraordinario progreso hecho. Como ha 
recordado el Relator Especial, se han dedicado 24 infor-
mes a esta materia en el curso de 27 años, y el Sr. Candioti 
ha mencionado que, hace 10 años, algunos ilustres juris-
tas buscaron enterrar el tema. El hecho de que se pueda 
concluir la tarea en el actual período de sesiones es un 
espléndido cambio.

11. En general, el orador respalda las prudentes y sabias 
recomendaciones del Relator Especial. Flexibilidad y 
efectividad son conceptos que deben orientar las decisio-

-
nitiva del proyecto de principios. Le parece muy opor-

párrafos 42 a 44 de su informe, de que la manera más 
efectiva de cooperar con los Estados es que la Comisión 

con observaciones, y que se espere el momento en que 
los Estados estén preparados para textos vinculantes. No 
parece ser ése el caso. No es alentador que en octubre de 
2005, casi diez años después de su adopción, la Conven-
ción sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

de factores involucrados y a la particularidad de situa-
ciones; el Relator Especial lo tiene muy presente para el 
éxito de su trabajo. El orador está de acuerdo con el Rela-
tor Especial en que el proyecto debe tener carácter gene-
ral y residual, para permitir a los Estados la construcción 

-
saria. Además, es determinante garantizar que las vícti-
mas de actividades peligrosas reciban una indemnización 

-
nir la responsabilidad del operador como objetiva pero 
limitada, con un mínimo de excepciones. El informe for-
talece con cautela el principio de quien contamina paga 
y, en caso de multiplicidad de reclamaciones, señala el 
apoyo considerable observado al principio del derecho 
más favorable.

13. El Relator Especial mantiene acertadamente la opi-

umbral del daño «sensible», quedando así excluidos los 
daños mínimos y las reclamaciones frívolas. El orador no 
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tiene restricciones al tratamiento que da el Relator Espe-
cial a la cuestión del daño al medio ambiente per se, y 

por la Comisión es adecuadamente amplia.

14. En la sección titulada «Obligaciones destacadas de 
los Estados», el Relator Especial nota que la responsabi-
lidad de los Estados por daños transfronterizos causados 
por actividades peligrosas o extremadamente peligrosas 
no parece contar con apoyo, pero existe una obligación de 
diligencia debida que ha surgido como principio general 
del derecho internacional que ha de ser observado por los 
Estados tanto en la etapa de autorización de las activi-
dades peligrosas como en la etapa de supervisión de las 
actividades autorizadas, con la obligación subsidiaria de 
mitigar los efectos del daño cuando se produzcan. Muy 
acertadamente, el Relator Especial menciona, en el pá-
rrafo 32, el principio 11 de la Declaración de Río y la 
necesidad de tener presente la amplia diversidad de condi-
ciones sociales y económicas entre los Estados. Los crite-
rios aplicados por algunos países pueden ser inadecuados 
para otros y exigirles unos costos económicos y sociales 
insoportables.

plantea la cuestión de la relación entre el proyecto de ar-
tículos sobre la prevención aprobado por la Comisión en 
2001, ya en la Asamblea General, y el proyecto de princi-
pios en consideración, y hace dos sugerencias a la Comi-
sión en los párrafos 45 y 46 del informe. El orador está de 
acuerdo en transmitir ambas a la Asamblea General para 
su examen y decisión, ya que las dos tienen oportunidad 

párrafo 45 del informe.

16. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), resu-
miendo los debates, dice que es lamentable y desalenta-
dor que, período de sesiones tras período de sesiones, la 
Comisión no haya estado dispuesta a dedicar el tiempo 
necesario a un tema tan complejo. La cuestión, aunque 
el Sr. Pellet ha señalado acertadamente que requiere un 
cuidadoso estudio y que no debe ser examinada apresura-

casi 30 años, pero no ha llevado a nada. La Comisión debe 
decidir si realmente quiere seguir estudiando el tema o si 

17. El orador expresa su reconocimiento a todos los 
miem-bros de la Comisión que han hecho observacio-
nes sobre su tercer informe, que ha tratado de que fuera 
breve y conciso. El orador no podía abrigar la esperanza 
de resolver problemas que están en suspenso desde hace 
tantos años, especialmente teniendo en cuenta que van 
siendo cada vez más técnicos y, desde el punto de vista 
político, más delicados. Subrayando la necesidad de que 
los trabajos de la Comisión se basen en un espíritu de 
conciliación, de buena fe y de transparencia para que se 
puedan tener en cuenta las opiniones de todos los miem-
bros de la Comisión y para que nadie quede aislado, da 
las gracias al Sr. Economides por su independencia de 
opinión, a la Sra. Escarameia por sus denodados esfuer-
zos, al Sr. Matheson por haber aportado una perspectiva 
completamente nueva y por haber colaborado para tratar 
de alcanzar un objetivo común, y al Sr. Gaja por haber 
señalado cierto número de aspectos de un problema dado 

que hasta el momento habían pasado desapercibidos. Hay 
que tener presente, sin embargo, que no se pueden alcan-
zar todos los objetivos. El orador, consciente de la pesada 
responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, no pudo 
avanzar tan rápidamente como algunos habrían deseado. 
El orador no puede sino hacer propuestas y esperar que 
los miembros de la Comisión aporten contribuciones y 
comentarios en lo que debería ser un esfuerzo colectivo.

18. Queda mucho por hacer en el Comité de Redacción. 
Al igual que la Sexta Comisión, la Comisión de Dere-
cho Internacional, en sesión plenaria, ha señalado algunos 
principios claramente establecidos. El Sr. Matheson ha 
resumido la situación en su excelente exposición sobre 
el tema. El propio orador lo ha hecho hasta cierto punto, 
bajo el epígrafe «Obligaciones destacadas de los Esta-
dos», en el informe.

19. Durante los 27 años de debates, el Estado ha sido 
el elemento central, pero a mediados de los años noventa 
quedó claro que el Estado, aunque no sea directamente 
responsable, tiene la obligación de establecer un régimen 
de responsabilidad y sería responsable si no lo hiciera. 
En los últimos diez años, aproximadamente, la Comisión 
ha promovido las ideas de la responsabilidad civil y de 
la responsabilidad objetiva y limitada del explotador en 
la medida de lo posible; esa noción ya ha sido aceptada 
en la mayoría de los países. Ahora bien, a ese respecto 
no puede haber ninguna fórmula única preestablecida. 
Si se optase por una responsabilidad menos objetiva y 
se estableciera la responsabilidad por culpa, todavía se 
podrían conseguir algunos objetivos. Además, como 
ha señalado acertadamente el Sr. Kolodkin, en caso de 
culpa o negligencia del explotador, su responsabilidad 
es ilimitada. De todas formas, aunque las publicaciones 
especializadas demuestran que la responsabilidad obje-
tiva y limitada no es la única forma de conseguir una 
indemnización pronta y adecuada de las víctimas, en 
general se tiende a exigir una responsabilidad objetiva 
y limitada del explotador en lo que concierne a las acti-
vidades peligrosas. Ello se debe a que es difícil obtener 
pruebas: las actividades son complejas, y los secretos 

no permiten que se revelen todos los detalles relativos 
a ellas. Si a los nacionales o a los gobiernos les es difícil 
obtener pruebas, a las víctimas de daños transfronterizos 
les resulta aún más difícil lograrlo. De ahí la necesidad 
de que la responsabilidad sea objetiva, lo que aminora la 
carga de la prueba. Como ha señalado el Sr. Yamada, tal 
responsabilidad ha de ser limitada porque en el mundo 
moderno hay un interés universal en que tales activida-
des continúen; nadie quiere que un explotador tenga que 

especialmente si ese explotador es insustituible. Por otra 
parte, a los explotadores todavía les resulta difícil obte-
ner garantías tales como seguros para cubrirse en caso de 
reclamación, por lo que algunas obligaciones no pueden 
imponerse estrictamente.

20. Ningún Estado puede ya permitir que se desarro-
llen actividades peligrosas en su territorio sin establecer 
algún tipo de mecanismo compensatorio o de régimen de 
responsabilidad para las víctimas potenciales de daños 
transfronterizos. Los Estados no pueden ampararse en la 
excusa de que no tienen ninguna legislación aplicable y 
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de que, por consiguiente, no pueden pagar una indemni-
zación. Si el explotador no paga, debe hacerlo el Estado. 
En último término, desde el punto de vista de los derechos 
humanos y del desarrollo del derecho internacional, es ya 
inaceptable que el Estado no intervenga y no pague una 
indemnización.

21. La cuestión es cómo incorporar esas consideracio-
nes en el proyecto de principios. La Comisión tiene razo-
nes para sentirse complacida con el proyecto de princi-
pio 4, pero es preciso reforzarlo. Como ha observado la 
Sra. Escarameia, el problema es un problema de conte-
nido. El orador insta a los miembros de la Comisión a que 
propongan nuevas formulaciones.

22. La Comisión ha convenido en que los mecanismos 

igual que en otros contextos, los Estados han de atraer a 
entidades distintas del explotador para que aporten con-
tribuciones por su interés común en la continuación de 
las actividades. Otra posibilidad es establecer mecanis-

-
mes de petróleo o a los accidentes nucleares. En algu-
nos casos, el propio Estado ha contribuido a establecer 
la responsabilidad por accidentes en centrales nucleares, 
porque participaba directamente en el funcionamiento 
de esas centrales y quería que éstas continuasen funcio-
nando. Sería difícil crear un mecanismo suplementario 
como obligación imperativa sin determinar qué entidades 
tienen un interés común en contribuir a ese mecanismo. 
Habrá que encontrar diferentes tipos de contribuyentes 
para cada actividad peligrosa.

23. Es importante dejar constancia de cuáles son los 
sectores en los que existe consenso. El Estado tiene con-

éste, pague una indemnización a las víctimas de daños 
transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, 
pero esa idea ha de aparecer clara e inequívocamente en 
algún punto del proyecto de principios; ese es un trabajo 
para el Comité de Redacción. El orador indicará en los 
comentarios hasta qué punto algunos de los principios 
están en proceso de cristalización y se están convirtiendo 
claramente en obligaciones. No es necesario incluir todo 
en el texto mismo; muchas cuestiones pueden tratarse en 
los comentarios, dejando así abierta la puerta a soluciones 
conciliatorias. La forma tendrá que ser la de proyecto de 
principios, pero la Comisión no puede establecer un prin-
cipio sin darle un contenido; si un principio queda hueco, 
no servirá para nada. Esa es la razón por la que el orador 
no está preparado para dar al proyecto de principios la 
forma de una convención, porque entonces todo tendría 
que redactarse en términos imperativos y normativos, lo 
que no es posible.

24. En consecuencia, lo mejor sería que el Comité de 
Redacción examinase el proyecto de principios a la luz de 
las sugerencias y comentarios que se han hecho en cuanto 
a la redacción, antes de estudiar cómo se pueden reforzar 
algunas formulaciones, teniendo presente el comentario 
del Sr. Koskenniemi sobre la necesidad fundamental de 
lograr que las víctimas reciban una indemnización. Si la 
Comisión pierde de vista ese objetivo fundamental, todo 

el trabajo se habrá hecho en vano. Ello sería deplorable, 
porque todavía queda tiempo para convertir en realidad el 
gran potencial del tema.

25. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha con-
cluido así su examen del tema de la responsabilidad inter-
nacional por las consecuencias perjudiciales de actos no 
prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad 
internacional en caso de pérdida causada por un daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas). En 
consonancia con la práctica de la Comisión, el proyecto 
de principios se remitirá al Comité de Redacción, para que 
pueda iniciarse su segunda lectura, teniendo en cuenta las 
propuestas del Relator Especial, los comentarios de los 
gobiernos y las observaciones hechas por los miembros 
de la Comisión durante el debate.

26. La Mesa estima que la Comisión debe seguir las 
recomendaciones del Relator Especial y que incumbe a 
la Asamblea General decidir si los resultados de los tra-
bajos sobre el tema deben adoptar la forma de conven-
ción o de declaración de principios. Además, el Comité 
de Redacción debe tener presente que hay dos grupos 
de principios: aquéllos que ya se considera que forman 
parte del derecho internacional general o consuetudina-
rio, y aquellos otros que están comprendidos en la esfera 
del desarrollo progresivo. Los principios que ya forman 
parte del derecho internacional consuetudinario deben 
formularse en términos normativos, mientras que aque-
llos otros que se trata que pasen a formar parte del dere-

de forma que la Comisión pueda obtener el apoyo de 
todos los Estados y de la comunidad internacional en su 
conjunto. El Presidente pregunta si, teniendo en cuenta la 
convergencia de criterios que se desprende de los comen-
tarios de los miembros de la Comisión, la orientación 
dada por el Relator Especial y el juicio expresado por la 
Mesa, la Comisión desea remitir el proyecto de princi-
pios al Comité de Redacción.

27. El Sr. MATHESON dice que el Comité de Redac-
ción tendrá presente, indudablemente, el comentario del 
Presidente sobre la posible base en derecho consuetudina-
rio de algunos de los proyectos de principios. Con todo, 
desearía que se le dieran seguridades de que la Comisión 
no está dando instrucciones al Comité de Redacción para 
que prepare dos conjuntos separados de principios, de 
los que uno se basaría en el derecho consuetudinario y el 
otro no. Tal planteamiento sería impracticable y tendría 
repercusiones negativas sobre los trabajos de la Comi-
sión. Sería prudente que el Comité de Redacción traba-
jase basándose en los principios enunciados por el Relator 
Especial.

28. El PRESIDENTE dice que nadie ha sugerido nunca 
que se preparen dos conjuntos de principios. Cada pro-
yecto de principio se considerará y se tratará según pro-
ceda. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión 
desea remitir el proyecto de principios al Comité de 
Redacción.

Así queda acordado.

El Sr. Rodríguez Cedeño (Vicepresidente) ocupa la 
Presidencia.
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Responsabilidad de las organizaciones internacionales87  
(A/CN.4/560, secc. C, A/CN.4/564 y Add.1 y 288,  
A/CN.4/568 y Add.189, A/CN.4/L.687 y Add.1 y 
Corr.1) 

[Tema 4 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

29. El Sr. GAJA (Relator Especial), presentando su 
cuarto informe sobre la responsabilidad de las organiza-
ciones internacionales, dice que examinará solamente la 
primera parte del informe. La segunda parte del informe 
será presentada en el actual período de sesiones si el pro-
grama de trabajo lo permite. Los comentarios recibidos de 
organizaciones internacionales después del 57.º período 

CN.4/568 y Add.1. El orador se referirá extensamente a 
los comentarios de la OIT y de la UNESCO, que se han 
recibido después de la fecha de presentación del informe 
pero que incluyen un breve análisis de las circunstancias 
que excluyen la ilicitud.

30. En los últimos meses ha habido un aumento del inte-
rés que han demostrado las organizaciones internacionales 
por los trabajos de la Comisión sobre la responsabilidad de 
esas organizaciones, como lo demuestran las dos reuniones 
a las que el orador ha asistido. La primera fue organizada 
por el Banco Mundial, y en ella participaron abogados del 

-
cieras. A la segunda, celebrada en Viena por iniciativa del 
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, asistieron los ase-
sores jurídicos de todos los organismos especializados de 

-
yen la ilicitud, hay que señalar que son escasas la práctica 
disponible y las publicaciones sobre la cuestión. Esto no 
debe interpretarse en el sentido de que las circunstancias 
que excluyen la ilicitud carezcan de importancia en lo que 
concierne a los hechos ilícitos de las organizaciones in-
ternacionales; por ejemplo, el consentimiento excluiría la 
ilicitud de un hecho de un Estado, pero no de un hecho de 
una organización internacional. Tampoco se puede soste-
ner que una organización internacional no pueda invocar 
nunca la fuerza mayor. Al mismo tiempo, sin embargo, 
no todas las circunstancias que excluyen la ilicitud deben 
aplicarse de la misma manera a los Estados y a las organi-
zaciones internacionales.

32. Aunque en el informe se consideran todas las cir-
cunstancias que excluyen la ilicitud de las que se ha tra-
tado en el contexto de los Estados, el orador examinará 
solamente, en su introducción, tres circunstancias que 

las organizaciones internacionales, basándose en la poca 
práctica cuya existencia ha podido determinar en esa 
esfera. Esas tres circunstancias son la defensa propia, las 
contramedidas y el estado de necesidad.

87 Véase el texto de los proyectos de artículo y sus comentarios 
aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en Anuario… 
2005, vol. II (segunda parte), cap. VI, secc. C.

88 Reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
89 Ídem.

33. Las condiciones en que un hecho ha de consi-
derarse como lícito porque se ha realizado en defensa 
propia, son, hasta cierto punto, controvertibles. La 
Comisión no examinó esas condiciones al redactar 
los proyectos de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos90; a juicio 
del orador, tampoco debe hacerlo en el contexto de las 
organizaciones internacionales. La primera cuestión que 
se plantea es si la defensa propia es aplicable a las orga-
nizaciones internacionales. Esa expresión se ha utili-
zado frecuentemente en los documentos de las Naciones 
Unidas, aunque probablemente no siempre se ha hecho 

en las que es admisible el uso de la fuerza por las fuer-
zas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
Según la posición adoptada por las Naciones Unidas, 
tienen derecho a reaccionar a los ataques, incluso para 
defender una misión, y tal reacción ha de considerarse 
lícita. Lo mismo cabe decir de las organizaciones dis-
tintas de las Naciones Unidas que emplean legalmente 
fuerzas armadas. Una organización internacional puede 
también invocar la defensa propia en otras circunstan-
cias, tales como un ataque armado contra un territorio 
administrado por ella. Aunque la OMS ha sostenido que 
«circunstancias como la legítima defensa son por su pro-
pia naturaleza aplicables únicamente a los hechos de un 
Estado», esa opinión parece hacer caso omiso de las cir-
cunstancias en las que la defensa propia sería pertinente. 
La UNESCO, en cambio, es partidaria de que se incluya 
la defensa propia entre las circunstancias que excluyen 
la ilicitud.

34. La segunda cuestión es si una organización inter-
nacional que sea objeto de un ataque armado puede 
invocar la defensa propia en las mismas condiciones que 
un Estado. También a este respecto, el orador no puede 
ver ninguna razón por la que se deban imponer condicio-
nes diferentes a una organización internacional. Como 
se señala en el párrafo 18 del informe, la CIJ sostuvo, en 
el fallo que dictó en el asunto Plates-formes pétrolières, 
que «no excluía la posibilidad de que el minado de un 

juego el “derecho inmanente de legítima defensa”» [pá-
rrafo 72 del fallo]. Esta es, ciertamente, una concepción 
amplia de la defensa propia, pero es evidente que se debe 
aplicar la misma solución si una fuerza armada desple-
gada por una organización internacional o un territorio 
administrado por una organización fuera objeto de un 
ataque similar.

35. En el artículo 22 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, dentro del capítulo relativo a las circuns-
tancias que excluyen la ilicitud, se hace referencia a las 
contramedidas solamente a causa del efecto que tienen 
sobre la ilicitud del hecho del Estado que recurre a tal 
medida91. En la tercera parte del proyecto de artículos se 
han incluido disposiciones detalladas sobre las contra-
medidas. Se debe adoptar un enfoque similar en lo que 
concierne a las organizaciones internacionales. No se 
puede descartar que tales organizaciones puedan tomar 

90 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 26, 
párr. 76.

91 Ibíd., págs. 79 y 80.
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contramedidas en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si 
un Estado o una organización internacional incumplen 
una obligación contraída en virtud de un acuerdo bilateral 
concertado con otra organización internacional, no hay 
ninguna razón para que esta última no tenga derecho a 
recurrir a contramedidas. Habrá que estudiar las condi-
ciones en que pueda hacerlo. La UNESCO ha señalado 
que esa cuestión debería «distinguirse claramente de la 
de las sanciones que puede imponer una organización 
a sus propios Estados miembros». La Comisión tendrá 

-
deradas como contramedidas. Ahora bien, debe hacerlo 
solamente cuando llegue a examinar la puesta en práctica 
de la responsabilidad internacional. Entretanto se puede, 
bien dejar en blanco la disposición, salvo su título, bien 
incluir un texto basado en el artículo 22 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, con una referencia implícita 
a las disposiciones, aún no redactadas, en las que se indi-
quen las condiciones en que una organización internacio-
nal puede recurrir a la adopción de contramedidas.

36. En la práctica de las organizaciones internacionales 
hay un considerable número de referencias al estado 
de necesidad. El principal problema es si la noción del 
estado de necesidad, como circunstancia que excluye la 
ilicitud, debe aplicarse a las organizaciones internacio-
nales tan libremente como se aplica a los Estados. Según 
el artículo 25 del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilí-
citos, los Estados pueden invocar el estado de necesidad 
cuando un peligro grave amenaza uno de sus intereses 
esenciales o un interés esencial de la comunidad interna-
cional en su conjunto92. Ahora bien, los intereses esen-
ciales que una organización internacional puede invocar 
no deben ser tan diversos como los de los Estados. El pá-

-
den esa expresión varias organizaciones internacionales, 
entre ellas el Banco Mundial y el FMI. La Comisión de 
la Unión Europea hace referencia a la necesidad de pro-
teger «un interés esencial consagrado en su instrumento 
constitutivo como función y razón esencial de su pro-
pia existencia». La primera parte de esta redacción ha 
sido apoyada explícitamente por la OIT, y la UNESCO 
también hace referencia a las «funciones» de la organi-
zación. De hecho, la UNESCO ha aprobado, un tanto 
prematuramente, el texto del proyecto de artículo 22 que 

que los únicos intereses esenciales en relación con los 
cuales una organización internacional puede invocar el 
estado de necesidad son los intereses que la organiza-
ción tiene la función de proteger. Esto excluiría, por una 
parte, otros intereses de la comunidad internacional que 

-
reses concernientes a la existencia misma de la organi-
zación, a menos que el peligro grave afecte también los 
intereses esenciales que la organización tiene la función 
de proteger.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

92 Ibíd., págs. 85 a 90.
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Martes 16 de mayo de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA 

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolo-
dkin, Sr. Koskenniemi, Sr. , Sr. Matheson, 
Sr. Momtaz, Sr. Opertti Badan, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue, 
Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales 
(continuación) (A/CN.4/560, secc. C, A/CN.4/564 
y Add.1 y 2, A/CN.4/568 y Add.1, A/CN.4/L.687 y 
Add.1 y Corr.1) 

[Tema 4 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión 
a formular observaciones acerca del cuarto informe sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales, 
preparado por el Relator Especial, Sr. Gaja.

2. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Relator Especial 
por la calidad de su trabajo sobre una cuestión eminen-
temente técnica y tanto más difícil de tratar cuanto que 
apenas existen ejemplos que la ilustren en la práctica, 
lo que tal vez explique por qué el proyecto de artículos 
sigue de cerca el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos93. Dicho esto, la oradora no ha comprendido bien por 
qué se han mantenido ciertas esferas y se han excluido 
otras, en particular las situaciones de coacción, mencio-
nadas en el párrafo 8. Esas situaciones quedaron igual-
mente excluidas del texto sobre la responsabilidad del 
Estado, pero la oradora, por no haber podido asistir al 
debate sobre la cuestión, ignora las razones exactas de 
esa exclusión, ya que la lectura del comentario no basta 
para aclararlas. En efecto, hay organizaciones interna-
cionales muy pequeñas sobre las que un Estado pode-
roso u otra organización pueden fácilmente ejercer coac-
ción, como lo ha señalado, en particular, Belarús (véase 
el párrafo 8 del informe). La coacción no sólo hace que 
el Estado que la ejerce incurra en responsabilidad, sino 
que además excluye la ilicitud del hecho de la entidad 
que la sufre; ahora bien, leyendo el comentario al pro-
yecto de artículo 18 sobre la responsabilidad del Estado 

las circunstancias que excluyen la ilicitud, siendo así 
que, según el párrafo 2 de ese comentario, «la coacción 
[...] tiene los mismos caracteres básicos que la fuerza 
mayor»94, en el sentido de que el Estado sobre el que se 
ejerce la coacción no tiene efectivamente más posibilidad 
que hacer lo que quiere el Estado que ejerce la coacción. 

93 Ibíd., párr. 76.
94 Ibíd., pág. 73.


