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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 condiciones 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
TXH UHÀH[LRQDU VREUH VL ODV VDQFLRQHV SXHGHQ VHU FRQVLderadas 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 indiquen las condiciones en que una organización internacional 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 internacionales tan libremente como se aplica a los Estados. Según
el artículo 25 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 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 internacional en su conjunto92. Ahora bien, los intereses esenciales que una organización internacional puede invocar
no deben ser tan diversos como los de los Estados. El páUUDIRGHOLQIRUPHVHUH¿HUHDODIRUPDHQTXHHQWLHQden 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 proteger «un interés esencial consagrado en su instrumento
constitutivo como función y razón esencial de su propia 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 organización. De hecho, la UNESCO ha aprobado, un tanto
prematuramente, el texto del proyecto de artículo 22 que
DSDUHFHHQHOSiUUDIRGHOLQIRUPHHQHOTXHVHD¿UPD
que los únicos intereses esenciales en relación con los
cuales una organización internacional puede invocar el
estado de necesidad son los intereses que la organización tiene la función de proteger. Esto excluiría, por una
parte, otros intereses de la comunidad internacional que
QRHVWpQFRQ¿DGRVDODRUJDQL]DFLyQ\SRURWUDORVLQWHreses concernientes a la existencia misma de la organización, 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.

2876.ª SESIÓN
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. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. 0DQV¿HOG, 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 eminentemente 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 responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos93. 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, mencionadas en el párrafo 8. Esas situaciones quedaron igualmente 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 internacionales muy pequeñas sobre las que un Estado poderoso u otra organización pueden fácilmente ejercer coacción, 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 proyecto de artículo 18 sobre la responsabilidad del Estado
QR VH FRPSUHQGH SRU TXp OD FRDFFLyQ QR ¿JXUD HQWUH
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.
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Ibíd., págs. 85 a 90.
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Ibíd., párr. 76.
Ibíd., pág. 73.

2876a sesión—16 de mayo de 2006

Análogamente, en el párrafo 4 del comentario al mismo
proyecto de artículo se indica que «se excluye la ilicitud
de un hecho con respecto al Estado coaccionado»95, y en
el párrafo 3 del comentario al proyecto de artículo 23 se
dice que la coacción puede equivaler a la fuerza mayor si
se cumplen las condiciones enunciadas en ese artículo96.
Parece, pues, que la exclusión de la coacción de entre las
circunstancias que excluyen la ilicitud es esencialmente
una cuestión de grado: se trata de saber si esa fuerza es o
no irresistible hasta el punto de que impida que la organización cumpla sus obligaciones. Dado que la fuerza
mayor comprende varios otros supuestos, en particular
los acontecimientos imprevisibles, habría que dar a la
coacción cierta autonomía en el proyecto de artículos,
posiblemente en el marco de límites estrictos. En efecto,
la oradora no ve por qué habría que decidir que la coacción surte efectos únicamente en la entidad que la ejerce
y no en la entidad sobre la que se ejerce, aunque esa
decisión se explica probablemente por las razones indicadas durante el examen del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado. Estas consideraciones
podrían también aplicarse a los casos de fraude, en los
que un Estado o una organización internacional incitan
indebidamente a otra organización internacional a realizar un acto.
3. El Relator Especial enumeró, como en el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, seis circunstancias que excluyen la ilicitud. La primera es el consentimiento, del que se encuentran varios ejemplos en la práctica, lo que permite hacerse una idea exacta de la cuestión.
La oradora estima que habría que señalar en el proyecto
de artículo 17 que hay entidades distintas de un Estado o
de una organización internacional, por ejemplo territorios
o regiones autónomos, que pueden ser miembros de organizaciones internacionales y pueden consentir en que una
organización internacional realice un hecho dado. No hay
razón para excluir a esas entidades.
4. La cuestión de la legítima defensa se presta más a
controversias, ya que, en principio, está relacionada con
la defensa de poblaciones o de territorios, lo que no es
aplicable a las organizaciones internacionales salvo
cuando éstas administran territorios. En todos los demás
casos, se trata de la defensa de fuerzas que están al servicio de una organización internacional. Los Estados
tienen, evidentemente, derecho a invocar la legítima
defensa si se ataca a sus fuerzas armadas, por lo que se
puede establecer un paralelo si se ataca, por ejemplo, a
las fuerzas armadas de las Naciones Unidas; en efecto,
como se desprende claramente del asunto Plates-formes
pétrolières, el territorio no es el único objetivo. En la
práctica hay varios ejemplos de ello, en especial las normas para trabar combate de las fuerzas de las Naciones
Unidas, normas citadas por el Relator Especial. En caso
de uso de la fuerza por una organización internacional de
la que un miembro sea objeto de un ataque armado, particularmente si esa organización es una organización de
defensa colectiva, como la OTAN u otras organizaciones
regionales, la legítima defensa no puede invocarse más
que si es la organización internacional la que contesta, y
no sus miembros, ni siquiera colectivamente. En lo que
95
96

Ibíd., pág. 74.
Ibíd., pág. 81.
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VH UH¿HUH DO SUR\HFWR GH DUWtFXOR  TXH WUDWD H[SUHVDmente de la cuestión, la oradora propone que en él se
sustituyan las palabras «la Carta de las Naciones Unidas»
por «el derecho internacional», ya que la Carta no contiene ninguna referencia a la legítima defensa de organizaciones internacionales.
5. En lo que concierne al proyecto de artículo 19 (Contramedidas), la oradora cree que las organizaciones internacionales pueden efectivamente aplicar contramedidas,
que son incluso mecanismos bastante corrientes, particularmente en la esfera comercial, puesto que hay organi]DFLRQHV GH ¿Q FRPHUFLDO FRPR OD 8QLyQ (XURSHD TXH
ya han tomado contramedidas con respecto a otras organizaciones internacionales o a Estados no miembros. En
FRQVHFXHQFLDHVWLPDTXHODVFRQWUDPHGLGDVSXHGHQ¿JXrar en los proyectos de artículos y aprueba la variante B
del texto de ese artículo propuesta en el párrafo 25 del
informe como base de trabajo.
6. En lo que hace a la fuerza mayor, la oradora señala
que el Relator Especial ha planteado una cuestión muy
LQWHUHVDQWHODLQFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHXQDRUJDQL]DFLyQ
internacional para cumplir sus obligaciones. Probablemente hay que examinar esta cuestión más atentamente,
pero, si se mantiene ese supuesto, la condición exigida en
el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 20 es
demasiado rigurosa. Parece difícil que una organización
internacional no asuma el riesgo de que se produzca esa
situación, puesto que ese riesgo existe siempre: en efecto,
una organización internacional no dispone de los mismos
PHGLRVTXHXQ(VWDGRSDUDREWHQHUUHFXUVRV¿QDQFLHURV
evidentemente, puede expulsar a los miembros que no
pagan sus cotizaciones, pero eso puede agravar el problema en vez de resolverlo.
7. En cuanto al peligro extremo, es difícil encontrar ejemplos de esas situaciones en la práctica, por lo
menos en lo que concierne a las organizaciones internacionales; sin embargo, cuando éstas administran territorios, cabe pensar en el incumplimiento de la obligación
de salvar la vida de las personas que se encuentran en
esos territorios o en la situación de las fuerzas armadas
de una organización internacional que se ven obligadas a penetrar en un territorio sin previa autorización
para salvar la vida de miembros de esas fuerzas. Tal vez
hubiera que ampliar el campo de aplicación del proyecto
del artículo 21 sustituyendo en su párrafo 1 las palaEUDV©SHUVRQDVFRQ¿DGDVDVXFXLGDGRªSRUXQDH[SUHsión tal como «personas con las que tenga una relación
especial». En efecto, en el párrafo 7 del comentario al
proyecto de artículo 24 sobre la responsabilidad del
Estado se utilizaron las palabras «en los casos en que
[...] existe una relación especial entre el órgano o agente
del Estado y las personas en peligro»97, que parece preIHULEOHSRUTXHSXHGHWUDWDUVHQRGHSHUVRQDVFRQ¿DGDV
al cuidado del autor del hecho, sino de miembros de su
familia, por ejemplo, o de cualquier otra persona cuya
suerte sea importante para él. En otro contexto, pero por
la misma razón, el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional excluye la responsabilidad penal internacional en las situaciones en que esté en juego la vida del
autor o de miembros de su familia.
97

Ibíd., pág. 84.
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8. El estado de necesidad es una noción que merece
ser incluida en el texto, y esa es también la opinión de
la mayoría de los Estados y de las organizaciones interQDFLRQDOHV(QORTXHVHUH¿HUHDODFXHVWLyQGHORVLQWHreses esenciales que hay que proteger, la oradora estima
TXHHQFRQWUDGHORTXHD¿UPDHO5HODWRU(VSHFLDOHQHO
párrafo 41 de su informe, los intereses defendidos por
una organización internacional tal como las Naciones
Unidas, por ejemplo, son mucho más importantes que
ORV TXH GH¿HQGHQ DOJXQRV (VWDGRV SHTXHxRV \ TXH OD
desaparición de esa organización tendría consecuencias
mucho más graves para la comunidad internacional que
la desaparición, por ejemplo, de algunos pequeños Estados insulares, que apenas tendría repercusiones en el resto
del mundo. Por consiguiente, los intereses defendidos por
una organización internacional no tienen necesariamente
un carácter menos esencial que los intereses defendidos
por un Estado. Como ha observado la UNESCO, esos
intereses no deberían ser solamente los previstos en los
estatutos de la organización —y la oradora cree que el
Relator Especial está de acuerdo en este punto— sino
también los mencionados en otros documentos, e incluso
poderes implícitos. Así pues, sería necesario mencionar
como interés esencial, en el apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 22, la existencia misma de la organización internacional —incluso si esto puede parecer
arriesgado, por razones que el Relator Especial ha tenido
probablemente en cuenta— porque esa existencia puede
tener, en sí, considerables consecuencias para el conjunto
de la comunidad internacional. En el apartado b, habría
igualmente que examinar si la obligación de no afectar
gravemente a un interés esencial no debe referirse más
que a los Estados, o también a otras organizaciones internacionales o a otras entidades. La oradora aprueba en
su conjunto el proyecto de artículo 22, a reserva de las
dos cuestiones que ha planteado, así como el proyecto de
artículo 23, que no exige ningún comentario.

QLQJXQDGL¿FXOWDGSDUWLFXODU\DSR\DVXSURSXHVWDGHTXH
la disposición al respecto se base en el modelo del artículo pertinente aplicable en materia de responsabilidad
GHO(VWDGRFRQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVGHIRUPDQHFHVDrias. La inclusión de un artículo que haga de la legítima
defensa una circunstancia que excluya la ilicitud de un
hecho de una organización internacional es, a primera
vista, más problemática, porque en principio no cabe pensar que una organización necesite recurrir a la fuerza para
defenderse. No obstante, como observa acertadamente el
Relator Especial, la legítima defensa puede resultar necesaria en el contexto de las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas o en el caso de otras
organizaciones que también despliegan fuerzas armadas
o se ocupan de la administración de territorios. No hay,
pues, ninguna razón para privar a una organización internacional de la posibilidad de reaccionar legítimamente si
es objeto de un ataque armado. La formulación del proyecto de artículo 18 es satisfactoria a ese respecto, y el
orador suscribe la opinión de que es en el comentario
donde convendrá abordar la cuestión de la posibilidad de
que una organización internacional invoque la legítima
defensa, en las circunstancias apropiadas, en caso de ataque armado contra uno de sus miembros.
12. En cuanto a las contramedidas, es evidente que,
como lo subraya acertadamente el Relator Especial, no
será posible pronunciarse sobre la cuestión mientras no se
hayan examinado las condiciones en las que una organización internacional puede recurrir a ellas. Sin embargo,
parece que no hay ninguna razón para prohibir que una
organización internacional tome contramedidas cuando
ODV FLUFXQVWDQFLDV OR MXVWL¿TXHQ (VD HV OD UD]yQ SRU OD
que, por el momento, parece conveniente incluir un artículo provisional inspirado en la variante B sugerida por
el Relator Especial en el párrafo 25 de su informe.

10. El Sr. MANSFIELD dice que el examen de la cuestión de las circunstancias que excluyen la ilicitud de un
KHFKRGHXQDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQ¿UPDODSUXdencia del enfoque del Relator Especial, consistente en
seguir el esquema adoptado para los artículos sobre la
responsabilidad del Estado y en examinar atentamente en
cada situación si procede apartarse de las disposiciones
SHUWLQHQWHVRPRGL¿FDUODVHQHOFDVRGHODVRUJDQL]DFLRQHV
internacionales. El orador comparte la opinión del Relator Especial de que las razones que habían llevado a la
&RPLVLyQDQRDFHSWDUODGLVWLQFLyQHQWUH©MXVWL¿FDFLyQª
y «excusa» en el marco de la responsabilidad del Estado
son igualmente válidas en lo que concierne a la responsabilidad de las organizaciones internacionales.

13. En lo que concierne a la fuerza mayor, el orador
no ve por qué una organización internacional no podría
invocarla como circunstancia que excluye la ilicitud,
en particular si se piensa en una catástrofe natural o en
un «acontecimiento irresistible de la naturaleza», pero
HQ FDPELR OH UHVXOWD PiV GLItFLO DGPLWLU TXH ODV ©GL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVªPHQFLRQDGDVHQHOSiUUDIRGHO
informe puedan constituir un caso de fuerza mayor. Es
cierto que el hecho de que algunos Estados miembros no
SDJXHQ VXV FRQWULEXFLRQHV ¿QDQFLHUDV D XQD RUJDQL]Dción internacional puede indudablemente colocar a ésta
en una situación particularmente difícil. Dicho esto, ningún Estado puede invocar el hecho de no haber recibido
pagos ni haber obtenido los ingresos esenciales para su
solvencia como un caso de fuerza mayor que excluye la
ilicitud, y no se comprende por qué la situación habría
de ser diferente en el caso de las organizaciones internacionales. Parecería por lo menos inaceptable que una
organización internacional contrajese nuevas obligaciones contractuales sabiendo que sus miembros no consignarán los fondos necesarios para su ejecución. Tal como
está redactado, el proyecto de artículo 20 es, por consiguiente, aceptable.

 (QORTXHVHUH¿HUHDOFRQVHQWLPLHQWRHORUDGRUFUHH
también, como el Relator Especial, que las condiciones
en las que esa circunstancia puede excluir la ilicitud de
un hecho de una organización internacional no suscitan

14. Abordando la cuestión del estado de necesidad, el
orador dice que todavía no se ha hecho a la idea de que los
Estados puedan invocarla como circunstancia que excluye
la ilicitud de un hecho que, de otro modo, se consideraría

 3RU ~OWLPR HQ OR TXH VH UH¿HUH DO SUR\HFWR GH DUtículo 24 (Consecuencias de la invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud), la oradora aprueba las
observaciones del Relator Especial, en particular sobre la
limitación en el tiempo que está implícita en el apartado
a, y propone que se sustituyan las palabras «haya dejado
de existir» por «no exista».
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contrario al derecho internacional, a causa de los abusos
a que podría dar lugar, y, a su juicio, hay todavía menos
razones para aceptar esto en el caso de una organización
internacional. Una organización no puede invocar el
estado de necesidad en nombre de su propia supervivencia. No puede invocarlo más que para preservar o proteger
XQLQWHUpVTXHMXVWL¿TXHVXSURSLDH[LVWHQFLDHVGHFLUXQ
interés esencial cuya protección forme parte de las funFLRQHV TXH VH OH KD\DQ FRQ¿DGR HVSHFt¿FDPHQWH 'DGR
TXHHOSUR\HFWRGHDUWtFXORUHÀHMDHVDYLVLyQUHVWULFWLYD
expuesta en los párrafos 41 a 44 del informe, de las circunstancias en que una organización internacional puede
invocar el estado de necesidad, el orador puede aceptarlo,
aunque todavía tiene algunas dudas al respecto.
15. El Sr. ADDO felicita calurosamente al Relator
Especial por la calidad de su cuarto informe, cuyo tenor
aprueba en su casi totalidad. Suscribe el enfoque del
Relator Especial consistente en seguir el esquema general adoptado para los artículos sobre la responsabilidad
del Estado. Pasando revista a los diferentes proyectos de
artículos relativos a las circunstancias que excluyen la
ilicitud de un hecho de una organización internacional,
apoya en particular el artículo 17 (Consentimiento) y el
artículo 18 (Legítima defensa), que se inspiran en los
artículos 20 y 21, respectivamente, del texto sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos98. En lo que concierne a las contramedidas, suscribe la idea de dejar en blanco el texto del artículo pertinente, como se prevé en el párrafo 25 del informe. Por
lo que atañe a la fuerza mayor, el orador recuerda que,
según el derecho internacional, el Estado no incurre en
responsabilidad si el incumplimiento de una de sus obligaciones se debe a circunstancias totalmente independiente de su voluntad, y estima que lo mismo debe ser en
el caso de las organizaciones internacionales. Esa es la
razón por la que considera aceptable el artículo 20, que
se basa en el artículo 23 del texto sobre la responsabilidad del Estado99.
16. En relación con el peligro extremo, el orador cree,
como el Relator Especial, que no hay razón para querer
aplicar a las organizaciones internacionales normas diferentes de aquéllas por las que se rige la responsabilidad
del Estado, y juzga por consiguiente satisfactorio el artículo 21, que se inspira en el artículo 24 del texto sobre la
responsabilidad del Estado. En cuanto al estado de necesidad, el orador suscribe la opinión del Relator Especial
de que no hay que apartarse del artículo 25 del texto sobre
la responsabilidad del Estado, y apoya la redacción propuesta para el artículo 22. Por último, aprueba también el
artículo 23 (Cumplimiento de normas imperativas) y el
artículo 24 (Consecuencias de la invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud), que reproducen más
o menos los artículos 26 y 27, respectivamente, del texto
sobre la responsabilidad del Estado100.
Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

98

Ibíd., págs. 76 a 79.
Ibíd., págs. 80 a 83.
100
Ibíd., págs. 90 a 92.
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2877.ª SESIÓN
Miércoles 17 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. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. 0DQV¿HOG,
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 Sr. MOMTAZ dice que el Relator Especial, al
redactar su cuarto informe, ha seguido una vez más, muy
acertadamente a juicio del orador, la estructura general
adoptada para el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Ahora bien, ese enfoque no ha facilitado en modo
alguno la labor del Relator Especial; las observaciones
generales que preceden al cuerpo del informe demuestran
claramente los escollos con que el Relator Especial se ha
enfrentado al preparar los proyectos de artículos sobre las
circunstancias que excluyen la ilicitud. La Comisión está
particularmente en deuda con el Relator Especial porque
pVWHKDHVER]DGRVLWXDFLRQHV\VXSXHVWRVHVSHFt¿FRVUHODWLYRV D ODV RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV SDUD MXVWL¿FDU
su selección de las circunstancias que excluyen la ilicitud
de los hechos de los Estados en los proyectos de artículos
que se examinan.
2. Los proyectos de artículos 17, 19, 20 y 21 no planWHDQQLQJXQDGL¿FXOWDG/DLQWHUSUHWDFLyQTXHGDHORUDdor al proyecto de artículo 18, sobre la legítima defensa,
lleva a la conclusión de que la utilización de la fuerza por
una organización internacional en ejercicio de su derecho
inmanente de legítima defensa de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas no hace que
esa organización incurra en responsabilidad, incluso si el
ataque armado fuese llevado a cabo por una entidad no
estatal. En otras palabras, no es necesario que el ataque
haya sido iniciado por un Estado ni sea imputable a un
Estado. En consecuencia, los Estados y las entidades no
estatales están en pie de igualdad. Si esta interpretación
del proyecto de artículo 18 es correcta, y teniendo en
cuenta los párrafos 17 y 18 del informe, la disposición se
basa indiscutiblemente en una interpretación amplia del
Artículo 51. En el párrafo 17, el Relator Especial llega a
la conclusión de que, en la práctica, la legítima defensa
por parte de las fuerzas de las Naciones Unidas encargadas del mantenimiento de la paz y la imposición de la paz

