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disposiciones del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado de las que han sido calcados. Además, 
el encabezamiento del artículo 38 es muy discutible ya que 
exige el restablecimiento de la situación que existía antes 
de que se conociera el hecho ilícito, mientras que para que 
la restitución sea íntegra hubiera debido exigir el restable-
cimiento de la situación que habría existido de no haberse 
cometido el hecho internacionalmente ilícito. Por último, 
los artículos 39 y 41 son demasiado generales. Con todo,  
los proyectos de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado existen, han sido aprobados después de una elabo-
ración minuciosa y a veces difícil y constituyen en conjunto 
un grandísimo éxito. Así pues, no hay que apartarse de ellos. 
Esta es la razón por la cual no piensa que las críticas que ha 
dirigido la Sra. Escarameia al proyecto del Relator Espe-
cial deben conducir a una modificación del mismo. Cierto 
es que esas críticas no están mal fundadas en lo esencial, 
pero es demasiado tarde para replantearse el proyecto de 
2001. Eventualmente pueden hacerse observaciones en los 
comentarios, pero no en el proyecto.

32. En conclusión, es partidario de remitir todos los pro-
yectos de artículo propuestos por el Relator Especial al 
Comité de Redacción. La intervención de éste debería ser 
sólo de pura forma, ya que no debería llevar al Comité, ni 
a la Comisión, a modificar enunciados calcados directa-
mente y con todo fundamento de los de 2001. Ahora bien, 
desea insistir en que la Comisión no puede detenerse aquí; 
es indispensable que el Relator Especial y la Comisión 
en su conjunto reflexionen a fondo sobre las obligaciones 
que para los Estados miembros emanan, con respecto a la 
organización de la que son miembros, de la responsabi-
lidad de ésta.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.
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Cooperación con otros organismos

[Tema 10 del programa]

deClArACión de lA PresidentA de lA 
Corte internACionAl de justiCiA

1. El PRESIDENTE anuncia que, siguiendo una prác-
tica arraigada, la Comisión recibe la tradicional visita 

del presidente de una institución extraordinaria: el único 
órgano permanente de justicia internacional competente 
para todo tipo de causas, salvo las de naturaleza penal. 
El Presidente acoge calurosamente a la magistrada Rosalyn 
Higgins, Presidenta de la Corte Internacional de Justicia. 
La Presidenta tiene ante sí una nueva Comisión, ya que 
desde su anterior visita cuenta con 16 nuevos miembros, 
pero todos ellos la conocen sobradamente. Las sinergias 
entre la Corte y la Comisión en el desarrollo del derecho 
internacional al servicio de la comunidad internacional 
están muy arraigadas y la labor de la Corte es especial-
mente pertinente para los trabajos de la Comisión.

2. La Sra. HIGGINS (Presidenta de la Corte Internacio-
nal de Justicia) se congratula de dirigirse a la Comisión 
y felicita a sus nuevos miembros por haber sido elegi-
dos. Durante el último decenio, el Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia ha sido invitado a dirigirse a la 
Comisión e intercambiar opiniones. La Corte agradece 
enormemente esos intercambios y la Presidenta se con-
gratula a su vez de visitar la Comisión con ese fin por 
segunda ocasión. Informará a la Comisión de los fallos 
emitidos por la Corte durante el último año, prestando 
especial atención a los aspectos de su labor que revisten 
particular importancia para los trabajos de la Comisión.

3. Hasta la fecha, la Corte ha emitido tres decisiones 
en 2007: una providencia sobre una demanda de medi-
das provisionales, un fallo sobre el fondo que entraña 
algunas cuestiones de competencia importantes y un fallo 
sobre excepciones preliminares. Los tres asuntos con-
ciernen respectivamente a Estados de América Latina, 
Europa y África, y la materia va desde las cuestiones 
del medio ambiente hasta el genocidio y la protección 
diplomática de los accionistas. Como prueba de que los 
temas que examina la Comisión son absolutamente per-
tinentes para la Corte, en los tres asuntos, las partes se 
remitieron a la labor de la Comisión, que la Corte estudió 
cuidadosamente.

4. La Presidenta comenzará por la demanda de indica-
ción de medidas provisionales en el asunto Usines de pâte 
à papier sur le fleuve Uruguay (Plantas de celulosa sobre 
el río Uruguay) (Argentina c. Uruguay). En 2006, la Corte 
dictó una providencia para que se decretaran medidas pro-
visionales en ese asunto. La Argentina había demandado 
al Uruguay por supuestas violaciones del Estatuto del río 
Uruguay233, aduciendo que el Uruguay no había respetado 
los procedimientos establecidos por el Estatuto al auto-
rizar la construcción de dos plantas de celulosa y que la 
construcción y puesta en marcha de dichas plantas perju-
dicarían al medio ambiente. En su providencia de 13 de 
julio de 2006, la Corte entendió que las circunstancias, tal 
como se presentaban en ese momento, no requerían del 
ejercicio de la facultad que le confería el artículo 41 del 
Estatuto de indicar la adopción de medidas provisionales.

5. Ahora era el Uruguay quien había solicitado a la 
Corte que se decretaran medidas provisionales, la primera 
vez en 61 años que un demandado adoptaba esa medida. 
El Uruguay sostenía que, desde el 20 de noviembre de 
2006, grupos organizados de ciudadanos argentinos 

233 Firmado en Salto (Uruguay) el 26 de febrero de 1975, Naciones 
Unidas, Recueil des Traités, vol. 1295, n.º 21425, pág. 339.
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estaban bloqueando puentes entre ambos Estados, que ese 
hecho le estaba causando enormes perjuicios económicos 
y que la Argentina no había adoptado ninguna medida 
para poner fin a dicho bloqueo. El Uruguay pidió a la 
Corte que ordenara a la Argentina que «tomara todos los 
pasos y medidas razonables [...] para evitar o terminar la 
interrupción del tránsito entre el Uruguay y la Argentina, 
incluyendo el bloqueo de los puentes y rutas entre los dos 
Estados», «se abstuviera de cualquier medida que pudiera 
agravar, extender o hacer más difícil la resolución de la 
disputa» y «se abstuviera de cualquier otra medida que 
pudiera perjudicar los derechos del Uruguay en disputa 
ante la Corte» [párrafo 13 de la providencia de 2007]. 
Para entonces, el propietario de una de las dos plantas de 
celulosa ya había decidido reubicar la planta fuera de la 
zona del río Uruguay.

6. En relación con la primera medida provisional solici-
tada, la Corte falló que, pese a los bloqueos, la construc-
ción de la planta de celulosa de Botnia había avanzado 
significativamente desde el verano de 2006 y que los 
trabajos proseguían [véase el párrafo 40]. No estaba con-
vencida de que los bloqueos justificaran la indicación de 
medidas provisionales, es decir, que representaran un 
peligro inminente de perjuicio irreparable a los derechos 
que asistían al Uruguay en la controversia ante la Corte 
[véase el párráfo 41].

7. Con respecto a las otras dos medidas provisionales 
solicitadas por el Uruguay, la Corte recordó que, si bien 
en anteriores causas había indicado medidas provisio-
nales en las que ordenaba a las partes que no agravaran 
la controversia, nunca lo había hecho cuando la medida 
no era accesoria a otra medida provisional. Por lo tanto, 
se limitó a reiterar el llamamiento a las partes que había 
formulado en su anterior providencia, a saber, que «res-
petaran las obligaciones que les incumbían en virtud del 
derecho internacional», «siguieran de buena fe los pro-
cedimientos de consulta y cooperación previstos en el 
Estatuto de 1975», y «se abstuvieran de toda medida que 
pudiera dificultar la resolución de la presente controver-
sia» [párr. 53].

8. Durante el proceso, el Uruguay sostuvo que los blo-
queos realizados por ciudadanos argentinos no podían 
justificarse como contramedidas adoptadas en respuesta a 
las supuestas violaciones del Estatuto de 1975. Remitién-
dose al proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el letrado 
del Uruguay sostuvo que la controversia se ajustaba per-
fectamente a la situación prevista en el párrafo 3 del ar-
tículo 52, en cuyo comentario se explicaba que «[c]uando 
existe un procedimiento de tercería y éste ha sido invo-
cado por una de las partes en la controversia, los requisi-
tos de ese procedimiento, por ejemplo, en lo tocante a las 
medidas provisionales de protección, deben reemplazar 
en lo posible a las contramedidas»234. A juicio del Uru-
guay, si las contramedidas no se justificaban cuando la 
parte responsable cumplía lo dispuesto en una providencia 
de medidas provisionales, con más razón no podían justi-
ficarse cuando la Corte había rechazado la indicación de 
medidas provisionales y la parte responsable (Uruguay) 
había iniciado de buena fe un procedimiento diplomático 

234 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 145.

de arreglo de controversias. Al final, la Argentina no sos-
tuvo estar adoptando contramedidas y la Corte no tuvo 
que solucionar esa cuestión.

9. Un mes después de dictar la providencia en el asunto 
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, la Corte 
emitió su fallo en la primera causa jurídica en que un 
Estado había acusado a otro del delito de genocidio, la 
relativa a la Application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Bosnia y 
Herzegovina c. Serbia y Montenegro). La Corte fue extre-
madamente consciente de sus responsabilidades y, como 
siempre, aplicó la ley, de manera sencilla pero meticulosa, 
a todas las cuestiones que tenía ante sí. Sería imposible 
narrar, siquiera en forma resumida, todas las conclusiones 
de hecho y de derecho a que llegó la Corte en su fallo 
de 171 páginas. La Presidenta se limitará a centrarse en 
los aspectos del asunto que parecen revestir un interés 
particular, entre ellos las partes del razonamiento que son 
directamente pertinentes para la labor de la Comisión.

10. La causa fue de un gran contenido fáctico. Las vistas 
duraron dos meses y medio, los testigos fueron objeto de 
preguntas y repreguntas, y se presentaron miles de pági-
nas de pruebas documentales. Una gran parte del fallo se 
dedicó a analizar esas pruebas y establecer conclusiones 
detalladas sobre si habían ocurrido las supuestas atrocida-
des y, de ser así, si los autores tenían la intención concreta 
de destruir total o parcialmente al grupo protegido, que la 
Corte identificó como los musulmanes bosnios. Habida 
cuenta de la excepcional gravedad del delito de genoci-
dio, la Corte pidió que las acusaciones se demostraran 
con pruebas «plenamente concluyentes» [párrafo 209 del 
fallo]. Llegó a sus propias conclusiones de hecho basán-
dose en las pruebas que tuvo ante sí, pero aprovechó tam-
bién en gran medida las conclusiones de hecho a que había 
llegado el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en 
la causa abierta contra los acusados. La Corte calificó los 
métodos de trabajo del Tribunal de rigurosos y abiertos, 
lo cual le permitió considerar «altamente convincentes» 
[párr. 223] sus conclusiones de hecho.

11. La Corte analizó, uno por uno, los elementos de la 
definición de genocidio que figuraba en el artículo II de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio. En relación con la definición del grupo prote-
gido, convino con la opinión formulada por la Comisión 
en su comentario a los artículos del proyecto de código 
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 
de que la intención debía ser destruir «al menos una parte 
considerable de un grupo determinado»235 [párr. 198].

12. En cuanto a la cuestión de si la destrucción inten-
cionada del patrimonio histórico, cultural y religioso del 
grupo protegido podía constituir un sometimiento inten-
cional a condiciones de existencia que hubieran de aca-
rrear la destrucción física del grupo, la Corte convino 
con la conclusión a que había llegado la Comisión en su 
informe a la Asamblea General sobre la labor realizada 
en su 48.º período de sesiones, a saber, que los trabajos 
preparatorios de la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio demostraban claramente 

235 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), pág. 49 (párrafo 8 del 
comentario al proyecto de artículo 17 (Crimen de genocidio)).
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que la definición de genocidio se limitaba a la destrucción 
física o biológica del grupo236. En consecuencia, la Corte 
estimó que los atentados contra los bienes culturales y 
religiosos de los musulmanes bosnios no se podían con-
siderar un acto genocida en el sentido del artículo II de la 
Convención.

13. El demandante sostuvo que la intención concreta 
podía inferirse de los rasgos comunes de las atrocidades, 
pero la Corte no pudo aceptar ese argumento. La intención 
concreta tenía que demostrarse de manera convincente 
haciendo referencia a las circunstancias particulares; 
un patrón de comportamiento no podía aceptarse como 
prueba de la existencia de la intención, a no ser que el 
genocidio fuera la única explicación posible para el com-
portamiento de que se tratara.

14. La Corte dedicó 45 páginas a sus conclusiones de 
hecho relativas a diversas atrocidades, y aunque sólo tenía 
competencia para realizar determinaciones sobre el delito 
de genocidio, tuvo claro que se trataba de crímenes de 
lesa humanidad. Los musulmanes bosnios habían sido las 
víctimas de esos actos en muchos casos, pero, salvo una 
excepción, las pruebas no demostraban que esos terribles 
actos hubieran sido motivados por la intención concreta 
de destruir al grupo como tal. La excepción era Srebre-
nica, donde la Corte consideró concluyentemente probado 
que en julio de 1995 se habían producido matanzas y actos 
con resultado de lesiones corporales o mentales graves 
contra los musulmanes bosnios. Dichos actos habían sido 
ordenados por la plana mayor del Ejército de la República 
Srpska (VRS), que tenía la intención concreta que permi-
tía calificar un acto como genocidio. Esa conclusión era 
coherente con la jurisprudencia del Tribunal.

15. Tras determinar que en Srebrenica se había come-
tido un genocidio, la Corte tuvo que decidir si el deman-
dado tenía responsabilidad jurídica por los actos del VRS. 
Esa cuestión presentaba dos aspectos que la Corte exa-
minó por separado. En primer lugar, tuvo que determinar 
si los actos cometidos en Srebrenica habían sido perpe-
trados por órganos del demandado, es decir, por personas 
o entidades cuyo comportamiento fuera necesariamente 
atribuible al demandado porque de hecho constituyeran 
sus instrumentos de acción. Si la Corte estimaba que no era 
así, tendría que decidir si los actos habían sido cometidos 
por personas que, si bien no eran órganos del demandado, 
habían actuado por su instrucción o bajo su dirección o 
control. El proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado fue fundamental para el razonamiento de la 
Corte [véase el párrafo 385 del fallo].

16. En relación con la atribución sobre la base del 
comportamiento de los órganos del demandado, la Corte 
observó que la norma, que pertenecía al derecho interna-
cional consuetudinario, se reflejaba en el artículo 4 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos237. Aplicando la 
norma al caso presente, la Corte tuvo que determinar si 
los actos de genocidio cometidos en Srebrenica habían 
sido perpetrados por «personas o entidades» que se 

236 Ibíd., pág. 50 (párr. 12).
237 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 41 

a 44.

consideraran órganos de la República Federal de Yugos-
lavia, denominación del demandado a la sazón, con arre-
glo a su legislación interna vigente [véase el párrafo 386]. 
Aunque había muchas pruebas de la participación directa 
o indirecta del ejército oficial de Yugoslavia, junto con las 
fuerzas armadas de los serbios de Bosnia, en las opera-
ciones militares llevadas a cabo en Bosnia y Herzegovina 
durante los años precedentes a los sucesos de Srebrenica, 
la Corte no consideró probado que el ejército de Yugosla-
via hubiera participado en las masacres de Srebrenica ni 
que los dirigentes políticos de ese Estado hubieran par-
ticipado en la preparación, planificación o ejecución de 
las masacres. Además, ni la República Srpska ni el VRS 
eran órganos de jure de Yugoslavia, ya que ninguno de 
ellos era considerado órgano de ese Estado por su derecho 
interno. No había duda de que Yugoslavia había prestado 
un considerable apoyo a la República Srpska, entre otros 
medios pagando sueldos y otras prestaciones a algunos 
oficiales del VRS. No obstante, después de un examen 
minucioso, la Corte determinó que ese apoyo no conver-
tía automáticamente a esas dos entidades en órganos de 
Yugoslavia [véase el párrafo 388].

17. Se planteó también la cuestión de si el demandado 
podía ser responsable de los actos de la milicia parami-
litar conocida como los «Escorpiones» en la zona de 
Srebrenica. Sobre la base del material que se sometió a 
su consideración, la Corte no consideró probado que los 
«Escorpiones» —a los que en dicho material se denomi-
naba «una dependencia del Ministerio del Interior de Ser-
bia»— hubieran sido un órgano de jure del demandado 
a mediados de 1995. La Corte observó además que, en 
cualquier caso, el acto de un órgano puesto por un Estado 
a disposición de otra autoridad pública no debía conside-
rarse un acto de ese Estado si el órgano había actuado en 
nombre de la autoridad pública a cuya disposición había 
sido puesto [véase el párrafo 389]. Esa conclusión se ase-
mejaba al artículo 6 del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado238.

18. El demandante planteó un argumento que obligó a la 
Corte a ir más allá del artículo 4 del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado. Sostuvo que la Repú-
blica Srpska, el VRS y los «Escorpiones», pese a su apa-
rente condición, debían ser considerados órganos de facto 
de Yugoslavia durante el período pertinente, y que todos 
sus actos relacionados con Srebrenica eran, pues, atri-
buibles a Yugoslavia como si dichas entidades hubieran 
sido órganos del Estado con arreglo a su derecho interno. 
La Corte se había ocupado de esa cuestión en su fallo de 
1986 sobre el asunto de las Activités militaires et parami-
litaires au Nicaragua et contre celui-ci, en el que estimó 
que, a los efectos de la responsabilidad internacional, se 
podía considerar órganos del Estado a personas, grupos 
de personas o entidades, aunque esa consideración no se 
derivara del derecho interno, si dichas personas, grupos 
o entidades actuaban en «total dependencia» del Estado, 
del cual eran, en última instancia, un mero instrumento 
[véanse los párrafos 398 a 400 del fallo de la Corte en el 
asunto Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide]. En este asunto, la 
Corte estimó que, aunque las relaciones políticas, milita-
res y logísticas entre las autoridades federales de Belgrado 

238 Ibíd., págs. 45 a 47.
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y las autoridades de Pale, y entre el ejército de Yugoslavia 
y el VRS, habían sido estrechas en los años precedentes, 
al menos durante el período pertinente no habían sido tan 
importantes como para considerar órganos de Yugoslavia 
a las organizaciones políticas y militares de los serbios 
de Bosnia. En ese período hubo varias diferencias en las 
opciones estratégicas que demostraron que los dirigentes 
serbios de Bosnia tenían cierto margen de independencia, 
pequeño pero real.

19. Por lo tanto, la Corte estimó que los actos de geno-
cidio perpetrados en Srebrenica no habían sido cometidos 
por órganos del demandado o por personas o entidades 
totalmente dependientes del mismo y, en consecuencia, 
no se le podían atribuir [véase el párrafo 413 del fallo].

20. La Corte tuvo que ocuparse a continuación de la 
segunda cuestión, es decir, la atribución del genocidio 
de Srebrenica al demandado por haberse realizado bajo 
su dirección o control. La norma aplicable a ese respecto 
pertenecía también al derecho consuetudinario y había 
sido enunciada en el artículo 8 del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado: «Se considerará 
hecho del Estado según el derecho internacional el com-
portamiento de una persona o de un grupo de personas 
si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho 
por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese 
Estado al observar ese comportamiento»239. Había que 
interpretar esa disposición a la luz de la jurisprudencia de 
la Corte sobre el tema, en particular el fallo de 1986 en el 
asunto Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci, que estableció el criterio de demostrar 
que el Estado había ejercido un «control efectivo» o había 
dado instrucciones con respecto a cada operación en que 
habían ocurrido las supuestas violaciones, y no de manera 
general con respecto a las medidas adoptadas por las per-
sonas o los grupos de personas que habían cometido las 
violaciones. El demandante puso en duda la validez de 
la aplicación de ese criterio remitiéndose a, entre otras 
decisiones, el fallo emitido en 1999 por la Sala de Ape-
laciones del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia 
en el asunto Tadić. En dicho fallo, la Sala de Apelaciones 
no había aplicado el criterio empleado en el asunto Acti-
vités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci, sino que había estimado que los actos cometidos 
por los serbios de Bosnia podían entrañar la responsabi-
lidad internacional de la República Federal de Yugoslavia  
sobre la base del «control general» que ejercía Yugosla-
via sobre la República Srpska y el VRS, sin que hubiera 
ninguna necesidad de probar que cada operación durante 
la cual se habían cometido actos contrarios al derecho 
internacional se hubiera llevado a cabo por instrucción de 
Yugoslavia o bajo su control efectivo.

21. La Presidenta abre un paréntesis en el tema de la  
responsabilidad del Estado para realizar una breve 
reflexión sobre la fragmentación del derecho internacio-
nal, tema del que la Comisión se ocupó recientemente. El 
Grupo de Estudio presidido por el Sr. Koskenniemi con-
cluyó su labor en el anterior período de sesiones y en su 
informe final definió el contraste entre los asuntos Acti-
vités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci y Tadić como un «ejemplo de conflicto normativo 

239 Ibíd., págs. 26 y 49.

entre una interpretación anterior y posterior de una norma 
de derecho internacional general»240. En el informe se 
afirma que esos conflictos crean dos tipos de problemas: 
en primer lugar, disminuyen la seguridad jurídica porque 
los sujetos de derecho no pueden prever la reacción de las 
instituciones oficiales ante su comportamiento y planear 
sus actividades en consecuencia; en segundo lugar, sitúa a 
los sujetos de derecho en una posición desigual entre sí241.

22. Tal vez el manejo por la Corte de la «cuestión 
Nicaragua-Tadić» en su fallo mitigue las preocupacio-
nes de aquéllos que ven un conflicto normativo entre la 
Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional 
para la ex Yugoslavia. La Corte examinó de manera dete-
nida y respetuosa el razonamiento de la Sala de Apela-
ciones, pero en última instancia decidió seguir el criterio 
empleado en el asunto Activités militaires et paramilitai-
res au Nicaragua et contre celui-ci. El razonamiento fue 
expuesto meticulosamente en su fallo. En primer lugar, 
la Corte observó que el Tribunal no tenía que decidir, ni 
en el asunto de Tadić ni en general, sobre las cuestiones 
de responsabilidad del Estado, ya que su jurisdicción era 
penal y sólo abarcaba a las personas [véase el párrafo 403 
del fallo de la Corte]. Así pues, el Tribunal había abor-
dado en su fallo una cuestión que no era indispensable 
para el ejercicio de su competencia.

23. En segundo lugar, en la medida en que el criterio 
del «control general» se empleaba para determinar si un 
conflicto armado era o no internacional, era muy proba-
ble que la única cuestión que tenía que decidir la Sala de 
Apelaciones del Tribunal era si el criterio era aplicable y 
adecuado. La Corte había tenido cuidado de no adoptar 
una postura a ese respecto en el asunto Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, ya que no era una cuestión que se hubiera 
sometido a su consideración.

24. En tercer lugar, la Corte observó que, por lógica, no 
se debía emplear el mismo criterio para solucionar dos 
cuestiones diferentes: el grado y la naturaleza de la parti-
cipación de un Estado en un conflicto armado en el terri-
torio de otro Estado necesarios para que dicho conflicto 
fuera calificado de internacional podían diferir perfecta-
mente, y sin ninguna incoherencia lógica, del grado y la 
naturaleza de dicha participación necesarios para que ese 
Estado fuera responsable de un hecho específico come-
tido durante el conflicto.

25. Por último, la Corte observó que el criterio del 
«control general» tenía la gran desventaja de extender 
el alcance de la responsabilidad del Estado mucho más 
allá del principio fundamental que regía el derecho de 
la responsabilidad internacional, a saber, que un Estado 
sólo era responsable de su comportamiento, es decir, del 
comportamiento de las personas que actuaban en su nom-
bre, independientemente de la calidad en que lo hicie-
ran. A ese respecto, el criterio del «control general» no 
era apropiado, ya que forzaba demasiado la relación que 
debía existir entre el comportamiento de los órganos de un 
Estado y su responsabilidad internacional.

240 A/CN.4/L.682 [y Corr.1] y Add.1 (véase la nota 28 supra), 
párr. 50.

241 Ibíd., párr. 52.
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26. La Corte decidió seguir su jurisprudencia arraigada 
sobre el criterio del «control efectivo», posición que com-
partió la Comisión en su comentario al artículo 8 del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado242, 
pero destacó que otorgaba la mayor importancia a las 
conclusiones de hecho y de derecho a que había llegado 
el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia al decidir 
sobre la responsabilidad penal de los acusados que enjui-
ciaba, y que había tenido muy en cuenta los fallos emiti-
dos por el Tribunal, en primera instancia y en apelación, 
sobre los hechos que habían dado lugar a la controversia.

27. Volviendo a las conclusiones sobre la responsabi-
lidad, la Presidenta dice que la Corte no consideró sufi-
cientemente probado que las autoridades federales de 
Belgrado o cualquier otro órgano de Yugoslavia hubiera 
dado instrucciones de cometer las masacres de Srebre-
nica, y mucho menos que se hubieran dado esas instruc-
ciones con la intención de cometer un genocidio. Algunas 
de las pruebas en que se basaba el demandante estaban 
relacionadas con la influencia, y no el control efectivo, 
que ejercía el Presidente Milošević sobre las autoridades 
de Pale. Esas pruebas no constituyeron un fundamento de 
hecho para atribuir la responsabilidad sobre la base de la 
dirección o el control efectivo.

28. La Corte se ocupó entonces de la cuestión de la 
responsabilidad del demandado por los actos accesorios 
enumerados en el artículo III de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre 
ellos la complicidad. La Corte se remitió al artículo 16 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, 
que reflejaba una norma consuetudinaria y establecía lo 
siguiente:

El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión 
por este último de un hecho internacionalmente ilícito es responsable 
internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacional-
mente ilícito; y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por 
el Estado que presta la ayuda o asistencia243.

29. Esa disposición se refería a una situación caracte-
rizada por una relación entre dos Estados, lo cual no era 
exactamente la situación que la Corte tenía ante sí. Sin 
embargo, ésta estimó que debía estudiarla. Decidió que no 
había motivo para establecer una distinción significativa 
entre la «complicidad en el genocidio», en el sentido del 
apartado e del artículo III de la Convención, y la «ayuda o 
asistencia» de un Estado en el sentido del artículo 16 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado. 
Es decir, para determinar si el demandado era responsa-
ble de «complicidad en el genocidio», la Corte tenía que 
examinar si los órganos del Estado demandado, o las per-
sonas que actuaban por su instrucción o bajo su dirección 
o control efectivo, habían proporcionado «ayuda o asis-
tencia» para la comisión del genocidio en Srebrenica. La 
Corte consideró probado que el demandado había propor-
cionado ayuda significativa de carácter político, militar y 
financiero a la República Srpska y al VRS mucho antes de 

242 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 49 
a 51.

243 Ibíd., págs. 27 y 69.

los trágicos sucesos de Srebrenica, y que esa ayuda había 
continuado durante los sucesos. Sin embargo, no se había 
cumplido una condición fundamental para la complici-
dad. La Corte estimó que no había pruebas concluyentes 
de que las autoridades del demandado fueran plenamente 
conscientes, cuando proporcionaban esa ayuda, de que el 
VRS tuviera la intención concreta que caracterizaba el 
delito de genocidio en comparación con otros delitos.

30. La Corte procedió a estudiar el deber de prevenir el 
genocidio consagrado en el artículo I de la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
Estimó que el demandado podía y debía haber actuado 
para prevenir el genocidio, pero no lo había hecho. No 
había adoptado ninguna medida para prevenir las masa-
cres de Srebrenica pese a los vínculos políticos, milita-
res y financieros que existían entre sus autoridades y la 
República Srpska y el VRS. Por lo tanto, había incum-
plido la obligación de prevenir el genocidio que le impo-
nía la Convención. A ese respecto, la Corte estableció 
una clara distinción jurídica entre la complicidad en el 
genocidio y el incumplimiento del deber de prevenirlo. 
Consideró suficientemente probado que las autoridades 
de Yugoslavia, en particular el Presidente Milošević, 
eran plenamente conscientes del clima de odio arraigado 
que reinaba entre los serbios de Bosnia y los musulma-
nes en la región de Srebrenica, así como de las masacres 
que podían ocurrir. Tal vez no tenían conocimiento de la 
intención concreta de cometer un genocidio, pero eran 
conscientes de que existía un grave peligro de genocidio 
en Srebrenica. Además, la cuestión jurídica no era deter-
minar si el demandado podría haber evitado el genocidio 
de haber aprovechado los fuertes vínculos que tenía con 
la República Srpska y el VRS. La Corte se remitió al pá-
rrafo 3 del artículo 14 del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado, norma general del derecho de 
la responsabilidad del Estado que establecía lo siguiente: 
«La violación de una obligación internacional en virtud de 
la cual el Estado debe prevenir un acontecimiento deter-
minado tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y 
se extiende durante todo el período en el cual ese aconte-
cimiento continúa y se mantiene su falta de conformidad 
con esa obligación»244.

31. Evidentemente, esto no significaba que la obliga-
ción de prevenir el genocidio sólo existiera a partir del 
momento en que comenzaba a perpetrarse el genocidio. 
Sería absurdo, ya que la razón de ser de la obligación 
era prevenir, o tratar de prevenir, el hecho. La obligación 
de un Estado de prevenir y el deber correspondiente de 
actuar surgían en el instante en que el Estado conocía, o 
normalmente debería conocer, la existencia de un grave 
peligro de genocidio que podía contribuir a prevenir. Si 
en última instancia no se perpetraba el genocidio, no se 
podía declarar responsable a posteriori a un Estado que 
no hubiera actuado cuando lo podría haber hecho, ya que 
no se había producido el hecho necesario para que se vio-
lara la obligación de prevenir.

32. Por último, la Corte estudió la obligación de sancio-
nar el genocidio. Consideró probado que el demandado 
había violado su obligación de sancionar a los autores 
del genocidio, en particular por no cooperar plenamente 

244 Ibíd., págs. 27 y 62.
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con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia con 
respecto a la entrega del general Ratko Mladić para su 
enjuiciamiento.

33. En su fallo en el asunto Application de la convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
la Corte trató no sólo de responder a las reclamaciones 
que tenía ante sí, sino también estudiar y explicar sistemá-
ticamente todos los elementos de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, al creer, 
excepcionalmente, que esta tarea era también una contri-
bución necesaria a la claridad y la comprensión. La Corte 
consideró extremadamente importante para el futuro su 
opinión sobre la base de la responsabilidad del Estado por 
el delito de genocidio y las circunstancias precisas en que 
podía surgir el deber de un Estado de prevenir el genoci-
dio en el territorio de otro Estado, así como el alcance de 
ese deber.

34. Seis semanas antes, la Corte había emitido su fallo 
sobre las objeciones preliminares en el asunto de Diallo 
entre Guinea y la República Democrática del Congo, que 
estaba relacionado con la protección diplomática de los 
nacionales que residían en el extranjero. Tal vez era un 
caso clásico en el contexto de Occidente, pero bastante 
poco habitual entre países africanos. El Sr. Diallo, ciuda-
dano guineano, había residido durante 32 años en la Repú-
blica Democrática del Congo, en la que había fundado dos 
sociedades: una de importación-exportación y otra espe-
cializada en el transporte de mercancías en contenedores. 
Ambas eran sociedades privadas de responsabilidad limi-
tada de las cuales el Sr. Diallo era el director y, en última 
instancia, el único socio. A finales del decenio de 1980, 
ambas sociedades habían adoptado, por conducto de su 
director, diversas medidas, algunas de ellas de carácter 
judicial, para recuperar supuestas deudas del Estado y de 
sociedades de titularidad pública y privada. El 31 de octu-
bre de 1995, el Primer Ministro de Zaire (denominación 
del país a la sazón) había dictado una orden de expulsión 
contra el Sr. Diallo, que había sido deportado a Guinea el 
31 de enero de 1996. La deportación había sido notificada 
al Sr. Diallo en forma de aviso de denegación de entrada 
(devolución) por supuesta «residencia irregular».

35. Dado que sólo los Estados podían ser partes en los 
asuntos sometidos a la CIJ, el asunto del Sr. Diallo llegó 
a la Corte por conducto de Guinea, que pidió ejercer la 
protección diplomática de los derechos del Sr. Diallo. La 
Corte recordó que, con arreglo al derecho internacional 
consuetudinario, como se reflejaba en el artículo 1 del 
proyecto de artículos sobre la protección diplomática, «la 
protección diplomática consiste en la invocación por un 
Estado, mediante la acción diplomática o por otros medios 
de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado 
por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente 
ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que 
es un nacional del primer Estado con miras a hacer efec-
tiva esa responsabilidad»245.

36. La Corte observó además que, «a causa del desarro-
llo significativo del derecho internacional durante los últi-
mos decenios con respecto a los derechos que otorgaba a 
las personas, el ámbito ratione materiae de la protección 

245 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. E.

diplomática, que originalmente se limitaba a las supuestas 
violaciones de las normas mínimas de tratamiento de los 
extranjeros, se había ampliado en consecuencia e incluía, 
entre otros, los derechos humanos garantizados interna-
cionalmente» [párrafo 39 del fallo].

37. La República Democrática del Congo impugnó la 
competencia de la Corte por dos motivos: Guinea no reu-
nía las condiciones necesarias porque los derechos perte-
necían a dos sociedades congoleñas, y no al Sr. Diallo, y 
ni éste ni las sociedades habían agotado los recursos inter-
nos. La Corte examinó si Guinea cumplía los requisitos 
para el ejercicio de la protección diplomática con arreglo 
al derecho internacional consuetudinario en relación con 
tres categorías de derechos: los derechos individuales del 
Sr. Diallo, sus derechos directos como socio en las socie-
dades y los derechos de éstas «por sustitución».

38. En cuanto a los derechos personales individuales 
del Sr. Diallo, la cuestión fundamental era su expulsión 
y el agotamiento de los recursos internos. La Presidenta 
observa que en 2004 la Comisión incluyó el tema titulado 
«Expulsión de extranjeros» en su programa de trabajo246, y 
que la Comisión está examinando los informes segundo247 
y tercero (A/CN.4/581) del Relator Especial, Sr. Maurice 
Kamto, durante el período de sesiones en curso. Como se 
afirma en el tercer informe, el derecho a la expulsión no 
es absoluto y debe ejercerse de conformidad con las nor-
mas fundamentales de derecho internacional. Se afirma 
además que del estudio de la práctica convencional y la 
jurisprudencia nacional e internacional se desprenden 
varios principios generales aplicables a la expulsión de 
extranjeros, entre ellos el principio de no discriminación, 
el principio del respeto de los derechos fundamentales 
de la persona expulsada, la prohibición de la expulsión 
arbitraria, la obligación de informar y el procedimiento 
previsto en el derecho vigente (párr. 27).

39. Esos principios constituyeron, en efecto, el telón 
de fondo cuando la Corte examinó si se habían agotado, 
o se tendrían que haber agotado, los recursos internos en 
el asunto de Diallo, teniendo en cuenta que el Gobierno 
había calificado la expulsión de «denegación de entrada» 
en el momento de llevarla a cabo. El derecho congoleño 
no permitía interponer recurso contra una denegación de 
entrada. La República Democrática del Congo sostuvo que 
las autoridades de inmigración habían empleado «inadver-
tidamente» el término «denegación de entrada» en lugar de 
«expulsión», y que ese error no se había cometido con la 
intención de privar al Sr. Diallo de un recurso. (El derecho 
congoleño permite interponer recurso contra la expulsión.) 
La Corte decidió que la República Democrática del Congo 
no podía basarse en su propio error para sostener que el 
Sr. Diallo debería haber tratado la medida adoptada en su 
contra como una expulsión [véase el párrafo 46 del fallo]. 
Por cierto, en su segundo informe sobre la expulsión de 
extranjeros, el Relator Especial observa que entre los tér-
minos «expulsión», «conducción a la frontera» y «devolu-
ción» no existe en realidad una distinción terminológica248. 
La Comisión podría examinar esa cuestión a la luz de los 
hechos particulares del asunto de Diallo.

246 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 364.
247 Anuario... 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/573.
248 Ibíd., párr. 170.
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40. La República Democrática del Congo mantuvo que, 
aunque se había tratado la expulsión como «denegación 
de entrada», el Sr. Diallo podría haber pedido a las auto-
ridades competentes que volvieran a estudiar su postura, 
y que dicha petición habría tenido bastantes posibilidades 
de éxito. Como se señala en el comentario al artículo 14 
del proyecto de artículos sobre la protección diplomática, 
ese tipo de medidas administrativas sólo pueden tenerse 
en consideración a los efectos de la norma de los recursos 
internos si su objeto es hacer valer un derecho y no obte-
ner un favor249. Ésa no era la situación en este caso.

41. Con respecto a la segunda categoría de derechos  
—los derechos directos del Sr. Diallo en su calidad de 
socio de las dos sociedades congoleñas—, Guinea se 
remitió al asunto de la Barcelona Traction y al artículo 12 
del proyecto de artículos sobre la protección diplomá-
tica, que establecía que, «[e]n la medida en que un hecho 
internacionalmente ilícito de un Estado cause un perjui-
cio directo a los derechos de los accionistas como tales, 
derechos que son distintos de los de la propia sociedad, el 
Estado de la nacionalidad de cualquiera de esos accionis-
tas tendrá derecho a ejercer la protección diplomática con 
respecto a sus nacionales»250. Así pues, la Corte estimó 
que Guinea estaba facultada para pedir protección con 
respecto a los derechos directos del Sr. Diallo en su cali-
dad de socio de las dos sociedades.

42. La cuestión más complicada en el asunto de Diallo 
fue la determinación de si Guinea podía ejercer la protec-
ción diplomática con respecto al Sr. Diallo «por sustitu-
ción» de las dos sociedades congoleñas. Guinea invocó el 
pronunciamiento jurisdiccional de la Corte en el asunto de 
la Barcelona Traction, en el que la Corte se había referido 
a la posibilidad de una excepción, por motivos de equi-
dad, a la norma general de la protección de una sociedad 
por el Estado de su nacionalidad, «cuando el Estado cuya 
responsabilidad se invoca es el Estado de la nacionalidad 
de la sociedad» [párrafo 92 del fallo de 1970 en el asunto 
Barcelona Traction]. En los cuatro decenios transcurridos 
desde el asunto de la Barcelona Traction, la Corte no ha 
tenido oportunidad de decidir si en derecho internacional 
existe de hecho una excepción a la norma general, según 
la cual el derecho de protección diplomática de una socie-
dad pertenece al Estado de su nacionalidad [párr. 93], que 
permita al Estado de la nacionalidad de los accionistas 
protegerlos «por sustitución», ni sobre el alcance de una 
excepción de ese tipo.

43. Guinea señaló que diversos acuerdos internacio-
nales, como los relativos a la promoción y protección de 
las inversiones extranjeras y el Convenio sobre arreglo 
de diferencias relativas a inversiones entre Estados y 
nacionales de otros Estados, de 1965, habían establecido 
regímenes jurídicos especiales que regulaban la protec-
ción de las inversiones y que en los contratos celebrados 
directamente entre Estados e inversores extranjeros solían 
incluirse disposiciones a ese respecto. Tras un minucioso 
examen, la Corte decidió que no se podía asegurar que 
esa práctica convencional específica demostrara un cam-
bio en las normas consuetudinarias de protección diplo-
mática; también podía demostrar lo contrario, a saber, que 

249 Ibíd., vol. II (segunda parte), párrafo 5 del comentario,
250 Ibíd., págs. 26 y 46.

se habían establecido arreglos especiales para apartarse de 
esas normas consuetudinarias de protección diplomática. 
La Corte observó además que, en ese contexto, la función 
de la protección diplomática quedaba algo difuminada, ya 
que en la práctica sólo se recurría a ella en casos excep-
cionales en que no existían regímenes convencionales o 
éstos habían resultado inoperantes [véase el párrafo 88 del 
fallo en el asunto Diallo].

44. En última instancia, el asunto Diallo no resultó ser 
un segundo Barcelona Traction. Después de examinar 
minuciosamente la práctica de los Estados y las decisio-
nes de los tribunales y cortes internacionales, la Corte 
estimó que de ellas no se desprendía —al menos por el 
momento— una excepción en derecho internacional con-
suetudinario que permitiera la protección por sustitución.

45. La Corte estudió a continuación la cuestión inde-
pendiente de si el derecho internacional consuetudinario 
comprendía una norma más limitada de protección por sus-
titución, como la enunciada en el apartado b del artículo 11 
del proyecto de artículos sobre la protección diplomática, 
que únicamente se aplicaría si la constitución de la socie-
dad en el Estado supuestamente autor de la violación del 
derecho internacional fuera «exigida por éste como con-
dición previa para realizar negocios en dicho Estado»251. 
Sin embargo, ese caso especial no parecía corresponderse 
con el asunto que la Corte tenía ante sí, ya que no se había 
probado suficientemente que la constitución de las dos 
sociedades del Sr. Diallo en la República Democrática del 
Congo fuera «exigida» a sus fundadores como condición 
para operar en los sectores correspondientes. Por lo tanto, 
la cuestión de si el apartado b del proyecto de artículo 11 
reflejaba o no el derecho internacional consuetudinario se 
dejó deliberadamente abierta. Así pues, la Corte declaró 
inadmisible la petición de Guinea de proteger al Sr. Diallo 
con respecto a las supuestas violaciones de los derechos de 
sus dos sociedades [véase el párrafo 95 del fallo].

46. En cuanto a los asuntos pendientes, después de un 
«año africano» con asuntos entre la República Demo-
crática del Congo y, respectivamente, Uganda, Rwanda 
y Guinea, la Corte se encuentra ahora en un «año lati-
noamericano y asiático». Ha concluido las vistas en dos 
asuntos relacionados con Nicaragua que se encuentran en 
fase de deliberación: uno sobre una cuestión de delimi-
tación marítima con Honduras del que está estudiando el 
fondo y el otro sobre cuestiones de soberanía territorial 
y delimitación marítima con Colombia que se encuentra 
en la fase de objeciones preliminares. En noviembre de 
2007, la Corte oirá los argumentos sobre el fondo de un 
asunto entre Malasia y Singapur relativo a la soberanía de 
determinadas zonas.

47. El año pasado se sometieron a la Corte tres nuevos 
asuntos contenciosos (uno de los cuales fue retirado pos-
teriormente), así como dos demandas de indicación de 
medidas provisionales. En abril de 2007, Rwanda pre-
sentó una demanda sobre una controversia con Francia252. 
Rwanda pretende fundar la competencia de la Corte con 

251 Ibíd., págs. 26 y 43.
252 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 

segundo período de sesiones, Suplemento n.º 4 (A/62/4), Informe de la 
Corte Internacional de Justicia, 1.º de agosto de 2006 a 31 de julio de 
2007, párrs. 87 y 88.
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arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 38 de 
su Reglamento, lo cual significa que no se efectuará nin-
gún acto de procedimiento hasta tanto Francia no haya 
aceptado la competencia de la Corte a los efectos del 
asunto. Así pues, la Corte tiene actualmente 12 asuntos 
pendientes253. Ha redoblado sus esfuerzos para aumentar 
al máximo el rendimiento de su labor. Ha aprobado una 
apretada agenda de audiencias y deliberaciones, y en todo 
momento estará ocupándose de más de un asunto a la vez. 
Se está esforzando también por llevar a cabo la fase oral 
de los asuntos muy poco tiempo después de que estén 
preparados: sólo tiene un asunto pendiente que está listo 
para la audiencia pero aún no se ha programado; el resto 
de los asuntos pendientes se encuentran aún en la fase de 
alegatos escritos. En cuanto a la planificación estratégica, 
la Corte trata de establecer un calendario que combine 
asuntos en fase de excepciones preliminares con asuntos 
en fase de examen del fondo, teniendo siempre presente 
que, si se formula una demanda de medidas provisionales, 
ésta tiene prioridad con arreglo al Estatuto.

48. El programa de la Comisión de Derecho Internacio-
nal es también completo e interesante. Los temas que está 
examinando la Comisión revisten la máxima importancia 
para la Corte, que continuará siguiendo con gran interés 
la labor de la Comisión. En nombre de la Corte, la Presi-
denta desea a la Comisión el mayor éxito en la labor de su 
59.º período de sesiones.

49. El PRESIDENTE agradece a la Presidenta de la Corte 
Internacional de Justicia su hábil intervención. Observa, 
en su calidad personal de miembro de la Comisión, que 
la labor de la Corte se centra en gran medida en los ale-
gatos por escrito sustanciales. Sin embargo, al final de la 
primera ronda de vistas orales, la Corte plantea a veces 
preguntas a las partes que éstas pueden responder durante 
la segunda ronda de vistas orales o en el plazo de varias 
semanas a partir de la clausura de las vistas. En el pri-
mer caso, la Corte orienta, hasta cierto punto, la segunda 
ronda de vistas orales y las partes pueden prever en cierta 
medida lo que interesa a la Corte. El Presidente pregunta 
si sería factible que la Corte planteara esas preguntas 
sobre la base de los alegatos escritos antes del comienzo 
de las vistas orales.

50. La Sr. HIGGINS (Presidenta de la Corte Internacio-
nal de Justicia) dice que la Corte ha estudiado en algunas 
ocasiones si sería posible pedir a las partes que proporcio-
naran información útil en un momento anterior del proce-
dimiento y aún no ha adoptado una decisión definitiva en 
contra de esa posibilidad. Sin embargo, por el momento 
la Corte considera que esa práctica podría imponer limi-
taciones indebidas a la forma en que una parte desee pre-
sentar sus argumentos y ofrecer un indicio demasiado 
temprano de la opinión de la Corte. Los métodos de tra-
bajo de la Corte son examinados periódicamente por el 
Comité del Reglamento y la Presidenta trasladará a ese 
órgano la interesante idea planteada por el Sr. Brownlie.

51. La Sra. ESCARAMEIA, en relación con la afirma-
ción formulada recientemente por la magistrada Higgins 
en otro foro, en el sentido de que la Corte Internacional 
de Justicia no había tenido en cuenta las sentencias de 

253 Ibíd., párr. 9.

tribunales regionales invocadas por los Estados porque 
las cuestiones de que se trataba no eran precisamente las 
mismas, pregunta a la Presidenta cómo reaccionaría la 
Corte ante una sentencia dictada por un tribunal regional 
o especial si la cuestión fuera la misma, y si la respeta-
ría. Pregunta además si la Corte ha examinado ese tema. 
La Comisión, en su labor sobre la fragmentación del 
derecho internacional, decidió aplazar por el momento el 
estudio de la relación entre los tribunales. La Sra. Escara-
meia pregunta a la Presidenta si la Corte considerará útil 
la labor que pueda llevar a cabo la Comisión a ese res-
pecto. En segundo lugar, en vista de las críticas vertidas 
por algunos, en el sentido de que la Corte debería haber 
tratado más activamente de reclamar documentos en el 
asunto Application de la convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide, la oradora pregunta si 
se ha estudiado la posibilidad de que los procedimientos 
de la Corte tengan un criterio más proactivo y acusatorio 
cuando haya en juego cuestiones penales.

52. La Sra. HIGGINS (Presidenta de la Corte Interna-
cional de Justicia) dice que es extremadamente importante 
que todos los tribunales se respeten entre sí y eviten toda 
pretensión de exclusividad o jerarquía. No obstante, la 
Corte debe estudiar las normas técnicas y determinar qué 
fallo puede aplicarse o no, y en qué circunstancias. Todos 
los tribunales pueden beneficiarse mucho de la labor 
de los demás. Por lo tanto, es difícil dar una respuesta 
general a la primera pregunta de la Sra. Escarameia. Por 
ejemplo, en una serie de asuntos relacionados con la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Consulares en que los 
Estados Unidos de América eran la parte demandada, se 
señaló a la atención de la Corte una decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en que se estable-
cía que el derecho que asistía a una persona, en virtud del 
artículo 36 de la Convención, de que se informara a su 
oficina consular si era arrestada o detenida, era un derecho 
humano. La Corte Internacional de Justicia no dijo que la 
Corte Interamericana hubiera errado, sino que se limitó 
a determinar que ese derecho específico estaba incluido 
en un tratado y que no era importante calificarlo o no de 
derecho humano. Por lo tanto, en ese caso la Corte no 
aprovechó el fallo del otro tribunal. En cambio, en la con-
troversia entre Nicaragua y Colombia que está estudiando 
la Corte se ha hecho referencia a una decisión de la Corte 
Centroamericana de Justicia relacionada con un tratado 
cuya condición es discutible. Actualmente, la Corte está 
traduciendo y estudiando ese tratado.

53. En cuanto a la pregunta de si la Corte podría cambiar 
sus procedimientos, la Presidenta responde negativamente. 
Los procedimientos de la Corte no tendrán un criterio más 
acusatorio. Su práctica según la cual las partes deben apor-
tar pruebas está muy arraigada. Las partes tienen tiempo 
suficiente para reunir todo el material que estimen necesa-
rio, en derecho, para persuadir a la Corte de que decida a 
su favor. La Presidenta entiende que se van a presentar más 
causas ante el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, 
pero la Corte Internacional de Justicia dejó claro que sus 
propias decisiones se habían basado en las pruebas de que 
disponía en el momento de adoptarlas.

54. La Sra. XUE elogia la excelente labor llevada a cabo 
por la Corte Internacional de Justicia durante el último año 
y se congratula particularmente de oír la importancia que 
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otorgan la Corte y las partes en las controversias ventiladas 
por ésta a la labor de la Comisión, que ha hecho una gran 
contribución al desarrollo del derecho internacional. En 
efecto, no sería exagerado decir que la labor de la Comisión 
ha sido puesta en práctica desde la aprobación del proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hecho 
internacionalmente ilícito, que se cita ampliamente en 
la bibliografía. La propia Corte ha citado algunas de las 
disposiciones de ese proyecto como prueba de derecho 
internacional consuetudinario. La oradora pregunta a la 
magistrada Higgins qué opinión le merece ese fenómeno.

55. La Sra. HIGGINS (Presidenta de la Corte Interna-
cional de Justicia) dice que sería incorrecto afirmar que 
la Corte considera derecho internacional consuetudinario 
todo el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado. Hasta la fecha, la Corte sólo ha tenido ocasión 
de pronunciarse sobre determinados artículos específi-
cos, a los que se ha referido como derecho internacional 
consuetudinario, convenir con dichos artículos y encon-
trar en ellos formulaciones útiles. Podrían surgir dificul-
tades cuando la Corte se ocupe de una disposición que 
pueda ser considerada por los eruditos una novedad de 
derecho internacional y no una reformulación del mismo. 
Un ejemplo concreto es el apartado b del artículo 11 del 
proyecto de artículos sobre la protección diplomática, con 
respecto al cual la Presidenta cree que hay acuerdo gene-
ral en que no constituye una norma de derecho interna-
cional consuetudinario. La Comisión tendrá que decidir 
si representa una novedad útil de esa esfera del derecho. 
No obstante, dentro de unos parámetros limitados, el pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado ha 
resultado útil en algunas ocasiones.

56. El Sr. DUGARD desea plantear la cuestión de la reu-
nión y presentación de pruebas. Hubo un tiempo en que la 
Corte no tenía que ocuparse de complicadas controversias 
fácticas, pero esa situación ha cambiado en los últimos 
años con asuntos como Activités armées sur le territoire 
du Congo (República Democrática del Congo c. Uganda) 
o Application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide. En este último caso, la 
Corte estudió decisiones del Tribunal Internacional para la 
ex Yugoslavia, que había tenido ante sí pruebas reunidas 
durante muchos años, mientras que la Corte Internacional 
de Justicia tuvo que hacer una determinación basándose, 
en gran medida, en los alegatos escritos, sin oír muchas 
declaraciones orales de los testigos. El orador pregunta 
a la magistrada Higgins si cree que debe cambiarse el 
Reglamento de la Corte para prever esos casos o la Corte 
puede seguir funcionando con sus normas de reunión de 
pruebas, que se han quedado algo obsoletas.

57. La Sra. HIGGINS (Presidenta de la Corte Interna-
cional de Justicia) dice que, claramente, los procedimien-
tos de la Corte no son suficientemente detallados para 
abordar todas las cuestiones que examina. En el período 
que precedió al asunto Application de la convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide hubo 
un momento en que parecía que una de las partes iba a 
llamar a un número considerable de testigos y la Corte 
inició un debate interno sobre si se debían preparar nor-
mas que abarcaran ese caso específico a fin de otorgar a 
las partes el mismo tiempo para realizar sus presentacio-
nes. La cuestión dejó de ser urgente cuando el número 

de testigos resultó ser más manejable de lo previsto, pero 
sin duda se extrajeron muchas enseñanzas con respecto 
a las pruebas. Tal vez convendría disponer de una ronda 
inicial de presentación de pruebas, incluidas las declara-
ciones juradas, seguida de las declaraciones orales en el 
interrogatorio de repreguntas. En los últimos años ha sur-
gido una anomalía: las pruebas técnicas se han convertido 
en una parte del argumento de un equipo jurídico en lugar 
de considerárselas pruebas periciales que puedan exami-
nar ambas partes. Ese enfoque podría plantear sus propios 
problemas, en particular si el perito interviene en una fase 
avanzada del procedimiento, impidiendo así la respuesta 
de la parte contraria. En resumen, la respuesta a la pre-
gunta del Sr. Dugard es que la situación no es satisfactoria 
y habrá de ser examinada.

58. El Sr. HASSOUNA dice que, en los últimos años, la 
Corte ha emitido varios fallos importantes en asuntos de 
alto carácter político, como el del asunto Application de 
la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide o la opinión consultiva sobre las Conséquen-
ces juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé, y se pregunta si esas decisiones han 
contribuido a la solución de las controversias correspon-
dientes y si las partes —o las Naciones Unidas, según 
proceda— las han aplicado. Se trata de una cuestión fun-
damental para la aplicación del derecho internacional.

59. La Sra. HIGGINS (Presidenta de la Corte Interna-
cional de Justicia) dice que el grado de cumplimiento de 
los fallos de la Corte es sorprendentemente alto. Desde 
que existe la Corte sólo ha habido unos pocos casos  
—cinco, como máximo— en que las partes no han apli-
cado inmediatamente sus decisiones. Ella preferiría 
centrarse en otros asuntos, como el asunto Différend terri-
torial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) (Controversia 
territorial (Jamahiriya Árabe Libia/Chad)), en el que la 
Jamahiriya Árabe Libia, después de que la Corte fallara 
que había ocupado ilegítimamente la franja de Aouzou 
durante 40 años, comenzó a retirarse en el plazo de dos 
meses desde la decisión de la Corte. Recuerda también 
complacida la imagen de los Embajadores del Camerún 
y Nigeria informando a la Asamblea General de su satis-
facción por el resultado del asunto Frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Frontera terres-
tre y marítima entre el Camerún y Nigeria). No cree que 
se pueda distinguir entre la mayoría de las decisiones de la 
Corte, cuyo cumplimiento suele plantear muchas dificul-
tades a las partes, y los asuntos que, en general, podrían 
considerarse de alto carácter político. En lo que respecta 
al asunto Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide, la Corte for-
muló algunas peticiones específicas, en especial sobre la 
entrega del general Mladić al Tribunal Internacional para 
la ex Yugoslavia, y la oradora se limitará a decir que está 
segura de que las conclusiones de la Corte están desem-
peñando una función importante en el ámbito diplomá-
tico. En cuanto a la actividad de las Naciones Unidas en 
el contexto de la opinión consultiva citada, la Secreta-
ría estableció una lista de los bienes requisados y llevó 
a cabo identificaciones y evaluaciones. Sin embargo, la 
Presidenta no está en condiciones de afirmar si esas medi-
das obtendrán algún resultado a mediano plazo. En última 
instancia, no obstante, una opinión consultiva no es más 
que eso, y no se plantea la cuestión del cumplimiento.
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60. El Sr. CAFLISCH observa que, al examinar el 
asunto Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide, la Corte hizo una 
distinción entre los criterios que debían aplicarse en dere-
cho internacional penal y a otros asuntos. Si ha entendido 
bien, en el asunto de Tadić, el Tribunal Internacional para 
la ex Yugoslavia aplicó el criterio del «control general», 
mientras que la Corte Internacional de Justicia aplicó el 
criterio más estricto del control efectivo directo. En vista 
de los principios generales de derecho penal, en los que se 
contempla la aplicación de criterios mucho más estrictos, 
el orador cree que el criterio aplicado por la Corte debería 
haber sido menos estricto, y no más. No tiene intención de 
criticar la labor de la Corte, sino de señalar una paradoja 
aparente.

61. La Sra. HIGGINS (Presidenta de la Corte Interna-
cional de Justicia) dice que la Corte no estudió en ningún 
momento qué criterio debía aplicarse, respectivamente, 
a una causa penal y a una violación grave del derecho 
internacional en un asunto entre Estados, sino que estu-
dió qué criterio debía aplicarse, con arreglo al derecho 
internacional consuetudinario, en el contexto de la res-
ponsabilidad del Estado. A ese respecto, la Corte estudió 
si debía aplicar el criterio razonable que estaba aplicando 
otro tribunal, el cual estaba decidiendo, en un asunto que 
no era entre Estados, si un conflicto determinado era o no 
internacional. Así pues, la Corte no estaba comparando el 
derecho penal con las demás ramas del derecho, sino dos 
cuestiones diferentes de derecho internacional para las 
cuales era necesario un criterio. En consecuencia, actuó 
de conformidad con los precedentes.

62. El PRESIDENTE expresa su reconocimiento a la 
magistrada Higgins, en nombre de la Comisión, por su 
alentadora intervención y sus valiosas respuestas a las 
preguntas de los miembros.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales 
(continuación) (A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. B,  
A/CN.4/582, A/CN.4/583, A/CN.4/L.720)

[Tema 3 del programa]

quinto inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

63. El Sr. OJO comparte la opinión del Relator Espe-
cial de que en el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales no se tiene 
suficientemente en cuenta la gran diversidad de esas orga-
nizaciones, aunque dicha diversidad no puede justificar 
ninguna crítica seria del proyecto de artículos, ya que 
todas esas organizaciones, pese a sus diferencias, com-
parten características, valores y otros atributos que las 
califican ante todo como organizaciones internacionales. 
Análogamente, las diferencias de tamaño, idioma, raza, 
cultura, recursos, riqueza y poder entre los Estados no han 
impedido los esfuerzos concertados de establecer normas 
generales que rijan sus relaciones entre sí.

64. En el proyecto de artículo 2 se define el concepto de 
«organización internacional» únicamente en relación con 
su personalidad jurídica. Sin embargo, no se dice nada 
sobre el efecto del reconocimiento de esa personalidad, 
que es fundamental, especialmente en lo relativo al efecto 

del no reconocimiento de una organización por un Estado 
lesionado en la responsabilidad de la organización para 
con ese Estado. Podría sostenerse sin temor a equivocarse 
que el reconocimiento se supone desde el momento en 
que el acto u omisión de la organización afectan al Estado 
lesionado, en la medida en que, incluso con arreglo a la 
(ahora arcaica) teoría constitutiva, el reconocimiento es 
un instrumento empleado por un Estado para otorgar un 
beneficio, material o de otra índole, al Estado reconocido. 
El no reconocimiento no puede utilizarse como justifica-
ción para exponer al Estado que no reconoce a cualquier 
forma de lesión. Una idea más precisa es que la persona-
lidad jurídica de una organización es un hecho objetivo 
que se deriva naturalmente de su carácter, su propósito y 
sus funciones, así como, en ocasiones, del número de sus 
miembros.

65. En los proyectos de artículo 31, 32 y 33 se destaca  
la necesidad de imponer a las organizaciones internacio-
nales el deber de seguir cumpliendo una obligación incluso 
después de que ésta haya sido violada, dado que ese deber 
no es una consecuencia jurídica de la violación, sino del 
hecho de que la obligación original sigue existiendo. Esa 
postura es correcta y se limita a reafirmar el principio uni-
versal de que una parte no debe beneficiarse de su propio 
hecho ilícito. La continuidad del deber de cumplir la obli-
gación sólo cesa cuando la violación termina efectivamente 
dicha obligación. Tal vez sea necesario insertar una salve-
dad a tal efecto en el proyecto de artículo 32.

66. El deber de reparar el perjuicio causado por un 
hecho internacionalmente ilícito está tan bien asentado 
para las organizaciones internacionales como para los 
Estados, partiendo del principio de que a la parte respon-
sable del hecho se le supone la intención de las conse-
cuencias naturales del mismo. En su calidad de personas 
jurídicas de derecho internacional, las organizaciones 
internacionales deben asumir toda la responsabilidad de 
sus hechos u omisiones, pero dicha responsabilidad no 
se debe hacer extensiva a sus miembros constituyentes, 
sean Estados u otras organizaciones internacionales. 
A los efectos de la responsabilidad de la organización, 
sus miembros no existen para el derecho internacional, 
aunque por separado suelen ser sujetos de derecho inter-
nacional. Así pues, la respuesta ofrecida por un número 
predominante de delegaciones a la Sexta Comisión, como 
se observa en el párrafo 28 del informe, de que no existe 
fundamento para responsabilizar a los miembros de una 
organización internacional del perjuicio causado por ésta 
afirma lo evidente. El proyecto de artículo 34 refleja tam-
bién la práctica general de los Estados y las organizacio-
nes internacionales.

67. La Convención de Viena de 1986 codificó la norma 
asentada de que una parte no puede invocar las dispo-
siciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 
virtud del derecho internacional. Sin embargo, el Rela-
tor Especial quiere introducir una excepción a esa norma 
en los casos en que así lo dispongan las relaciones entre 
una organización y sus Estados y organizaciones miem-
bros. No obstante, si los miembros de una organización 
internacional no son responsables de un perjuicio causado 
por esa organización, ésta no debería utilizar sus dispo-
siciones internas o sus relaciones con sus miembros para 
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eludir la obligación que le incumbe en virtud del derecho 
internacional. Los motivos ofrecidos por el Relator Espe-
cial para esa excepción a los principios establecidos no 
son convincentes y, por lo tanto, debería modificarse el 
proyecto de artículo 35.

68. En cuanto al proyecto de artículo 40, no se puede 
justificar que la reparación hecha por una organización 
internacional por el perjuicio causado por un hecho inter-
nacionalmente ilícito no adopte la forma ya establecida 
por la práctica de los Estados, que se refleja en el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado254. Sin 
embargo, la satisfacción mediante una expresión de pesar, 
una disculpa formal u otra modalidad es útil siempre que 
sea aceptable para la parte perjudicada, y no parece haber 
motivo alguno por el cual esa satisfacción deba darse úni-
camente en la medida en que el perjuicio no pueda ser 
reparado mediante restitución o indemnización (proyecto 
de artículo 40, párr. 1). El proyecto de artículo debería 
ser modificado de manera que la satisfacción constituya 
una reparación plena y definitiva del daño, aunque la res-
titución o la indemnización sean apropiadas, siempre que 
dicha satisfacción sea aceptable para la parte perjudicada.

69. En relación con el párrafo 2 del artículo 41, si bien 
los intereses sobre toda suma principal se devengan nor-
malmente hasta la fecha en que se haya cumplido la obli-
gación de pago, nada impide a la parte acreedora de los 
intereses renunciar a ellos. Por lo tanto, el orador propone 
agregar una salvedad a tal efecto.

70. Pasando al proyecto de artículo 44, el Sr. Ojo dice 
que, dado que las normas imperativas de derecho inter-
nacional general no permiten ninguna derogación, inte-
resa a la comunidad internacional que toda derogación o 
violación de esas normas sea terminada a la mayor bre-
vedad. El proyecto de artículo 44 impone a los Estados 
la obligación de cooperación a tal efecto. Sin embargo, 
como los Estados ya tienen esa obligación en virtud del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, 
el proyecto de artículo debería limitarse a imponer a las 
organizaciones internacionales la obligación de cooperar 
con los Estados para lograr ese fin.

71. El Sr. McRAE dice que, en su calidad de nuevo 
miembro de la Comisión, le resulta algo difícil formu-
lar observaciones con respecto al quinto informe sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales, 
ya que para comprender cabalmente las cuestiones en 
él planteadas es necesario estar familiarizado con los 
debates celebrados en relación con los informes anterio-
res. Su inquietud se ve aumentada por el hecho de que 
el Sr. Pellet describió su opinión sobre las reservas a los 
tratados como «positivista», mientras que el Sr. Brownlie 
calificó su declaración sobre los efectos de los conflictos 
armados en los tratados de «herejía postmodernista». Así 
pues, el Sr. McRae no está seguro de que su opinión sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
vaya a ser bien recibida.

72. El Relator Especial y la Comisión hacen bien al 
embarcarse en la difícil tarea de establecer normas sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 

254 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.

determinando primero si los conceptos de responsabilidad 
empleados en el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado se pueden aplicar a las organizaciones 
internacionales. Mediante esa labor, la Comisión está 
aprovechando y contribuyendo a la noción de personali-
dad jurídica internacional y su aplicación a las organiza-
ciones internacionales, destacando la manera en que ha 
evolucionado ese concepto desde la opinión algo limitada 
sobre la personalidad jurídica de las organizaciones inter-
nacionales expresada por la CIJ en su opinión consultiva 
de 1949 en el asunto Réparation des dommages subis 
au service des Nations Unies a la opinión más absoluta 
formulada por la Corte en su opinión consultiva de 1980 
sobre la Interprétation de l’accord du 25 mars de 1951 
entre l’OMS et l’Égypte (Interpretación del acuerdo de 25 
de marzo de 1951 concertado entre la OMS y Egipto).

73. Algunas de las dificultades que se plantean en esta 
esfera están relacionadas con las siguientes cuestiones: 
cuán absoluta debería ser la personalidad jurídica de las 
organizaciones internacionales y hasta qué punto es nece-
sario analizar esa personalidad y ocuparse no de la orga-
nización como tal, sino de los propios Estados miembros. 
Esa cuestión parece implícita en algunos de los asuntos 
tratados en la sesión precedente.

74. En el párrafo 7 de su quinto informe, el Relator 
Especial ha respondido a la crítica de que las normas pre-
paradas hasta la fecha no tienen debidamente en cuenta 
la gran diversidad de organizaciones internacionales indi-
cando que ése es un defecto de poca importancia, ya que 
la mayoría de las normas aprobadas hasta la fecha tienen 
un grado de generalidad que hace que no sean sólo ade-
cuadas para una categoría determinada de organizaciones. 
El Relator Especial indica también que podría agregarse 
una disposición similar al artículo 55 del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad del Estado255 para excluir 
las circunstancias en que una organización tenga normas 
particulares o especiales sobre su responsabilidad.

75. El Sr. McRae conviene con la Sra. Escarameia en 
que esa respuesta debe seguir examinándose. Es cierto 
que, en la práctica, algunas normas sobre la responsabi-
lidad sólo se aplicarían a algunas organizaciones con una 
esfera de competencia limitada, pero el argumento de 
que las normas sobre la responsabilidad sólo tienen un 
grado de generalidad tiende a desarmarse en lo relativo al  
tema de los proyectos de artículo que se están exami-
nando, es decir, la reparación y la indemnización. La 
especificidad de esas obligaciones puede ser mucho 
mayor y, como cualquier organización internacional 
puede violar una obligación internacional, las normas 
relativas a la reparación se podrían aplicar a cualquiera 
de ellas. Por ese motivo, la cuestión de si esas normas son 
apropiadas para todas las organizaciones es importante.

76. La incorporación de un artículo similar al proyecto 
de artículo 55 sobre la responsabilidad del Estado no sería 
suficiente. Preservaría las normas particulares que pudiera 
tener una organización sobre la responsabilidad, pero no 
ofrecería una respuesta al caso, posiblemente más pro-
blemático, de las organizaciones que no tengan ninguna 
norma ni procedimiento o capacidad para hacer frente a 

255 Ibíd., págs. 31 y 149.
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las consecuencias de su responsabilidad internacional. 
La Comisión podría estar creando problemas en lugar de 
solucionarlos al tratar de la misma manera a las organiza-
ciones internacionales más pequeñas, cuyas capacidades 
y procesos para hacer frente a las consecuencias de la res-
ponsabilidad internacional son limitadas, y a las Naciones 
Unidas, organización que puede hacer frente claramente a 
las cuestiones de responsabilidad. De hecho, la Comisión 
podría estar formulando normas que funcionarían admi-
rablemente bien para algunas organizaciones internacio-
nales pero no serían realistas para muchas organizaciones 
más pequeñas.

77. A ese respecto, el enfoque esbozado ayer por el 
Sr. Pellet ilustra el defecto inherente a la lógica de la 
Comisión. Al comenzar por el principio de que se debe 
hacer responsables a las organizaciones internacionales 
de sus hechos ilícitos y agregar, a continuación, los prin-
cipios de que la responsabilidad entraña la obligación de 
reparar el perjuicio causado por el hecho ilícito y que los 
Estados miembros que no sean responsables del hecho 
internacionalmente ilícito de la organización no están 
obligados a indemnizar a la parte perjudicada cuando 
la organización no esté en condiciones de hacerlo, la 
Comisión se enfrenta con un dilema, ya que algunas 
organizaciones podrían no estar en condiciones, desde 
un punto de vista constitucional o financiero, de propor-
cionar una reparación.

78. Esas normas sobre la responsabilidad y la reparación 
pueden funcionar si el modelo de organización internacio-
nal utilizado por la Comisión son las Naciones Unidas, 
el Banco Mundial, la Comunidad Europea o incluso la 
Organización Mundial del Comercio, pero la probabilidad 
de que se proporcione una reparación en el caso de una 
organización mucho más pequeña, con menos capacidad 
institucional, es bastante remota.

79. La solución propuesta por el Sr. Pellet, a saber, elabo-
rar proyectos de artículo que impongan a los Estados miem-
bros la obligación de proporcionar a las organizaciones 
internacionales los medios (cabe suponer que, en muchos 
casos, financieros) que les permitan cumplir sus obligacio-
nes internacionales, parece una buena idea en teoría, pero 
su practicidad es dudosa. ¿Cuáles serían las consecuencias 
de esa obligación? ¿Significaría que las partes perjudicadas 
tendrían más probabilidades de ser indemnizadas por los 
hechos internacionalmente ilícitos de las organizaciones? 
En el caso de un Estado miembro que fuera reacio a acep-
tar la obligación de proporcionar una indemnización por un 
hecho ilícito de la organización del que no fuera responsa-
ble, ¿estaría dispuesto dicho Estado a aceptar la obligación 
de facilitar a la organización los medios necesarios para 
proporcionar esa indemnización, lo cual entrañaría, en la 
práctica, el mismo resultado?

80. Probablemente, un enfoque que tratara a todas las 
organizaciones internacionales de la misma manera plan-
tearía problemas. Es comprensible que los Estados miem-
bros no quieran ser independientemente responsables de 
proporcionar a las partes perjudicadas una indemnización 
por los hechos de las organizaciones de los que no sean 
responsables en tanto que Estado, y esa posición parece 
aún más justificable en el caso de las grandes organiza-
ciones multilaterales que pueden estar en condiciones de 

proporcionar una reparación y cuyos hechos pueden dis-
tinguirse con más facilidad de los hechos de los Estados. 
Sin embargo, ése no sería el caso de muchas organizacio-
nes internacionales.

81. Por lo tanto, la cuestión fundamental es determinar 
hasta qué punto los Estados pueden ocultarse detrás del 
velo colectivo de una organización internacional, impi-
diendo que una parte perjudicada por un hecho ilícito de la 
organización sea indemnizada. La propuesta del Sr. Pellet 
es un intento de evitar esa posibilidad imponiendo a los 
Estados la obligación de adoptar medidas dentro de la 
organización para que se proporcione la reparación. Otra 
posible solución sería distinguir entre diferentes organi-
zaciones o tipos de organizaciones. ¿No sería más apro-
piado tener diferentes normas sobre la responsabilidad, al 
menos en lo relativo a la reparación, dado que las propias 
organizaciones son tan diferentes en cuanto a su ámbito, 
mandato y capacidad?

82. Podría ser conveniente volver a estudiar desde el 
principio la cuestión de si los Estados miembros son res-
ponsables directos de proporcionar una reparación cuando 
a la organización, por su ámbito, capacidad o estructura 
institucional, le sea difícil, por no decir imposible, pro-
porcionarla. Tal vez los Estados miembros deberían estar 
obligados a indemnizar en esos casos. Evidentemente, ese 
enfoque entra en conflicto con el concepto de persona-
lidad jurídica y es contrario a las ideas enunciadas por 
el Instituto de Derecho Internacional en 1995, pero el 
informe del Instituto se refería a las organizaciones inter-
nacionales en general256. Es discutible que el estudio de la 
personalidad jurídica de un grupo más pequeño de organi-
zaciones produzca consecuencias indeseables de la mag-
nitud prevista por el Instituto, como la interferencia activa 
de los Estados en el funcionamiento de la organización.

83. Otra manera de abordar la obligación de proporcio-
nar reparación sería en relación con la materia del hecho 
ilícito. La práctica de las organizaciones internacionales 
es útil en ese contexto. El Sr. McRae comprende la difí-
cil situación del Relator Especial, que dispone de pocos 
elementos de práctica que estudiar y está recibiendo crí-
ticas, con frecuencia vertidas por aquéllos que están en 
condiciones de facilitarle información sobre la práctica 
pero no lo están haciendo. Del informe se desprenden dos 
hechos sorprendentes: en primer lugar, pese a la falta de 
elementos de práctica, los gobiernos parecen creer que las 
organizaciones internacionales deberían ser responsables 
de sus hechos ilícitos; en segundo lugar, los casos en que 
más se suele reconocer la responsabilidad se refieren al 
tratamiento de determinadas personas por organizacio-
nes internacionales, sea por el tratamiento ilícito de sus 
empleados o por los perjuicios causados a personas en el 
curso de operaciones de mantenimiento de la paz. Tal vez 
los hechos ilícitos cometidos contra personas constitu-
yan una categoría distinta de responsabilidad que podría 
recibir un tratamiento específico, de manera análoga al 
incumplimiento de obligaciones existentes en virtud de 

256 «The legal consequences for member States of non-fulfilment 
by international organizations of their obligations toward third parties» 
(Las consecuencias jurídicas para los Estados miembros del incum-
plimiento por las organizaciones internacionales de sus obligaciones 
respecto de terceros), Annuaire de l’Institut de droit international, 
vol. 66-I, período de sesiones de Lisboa (1995), págs. 251 y ss.
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normas contemporáneas, sobre el cual el Relator Especial 
ha preparado proyectos de artículo específicos.

84. El Sr. McRae no ha planteado esas cuestiones por-
que esté en total desacuerdo con el Relator Especial sobre 
los proyectos de artículo que ha presentado en su quinto 
informe o anteriormente, sino porque cree que la cues-
tión del ámbito de aplicación requiere un mayor debate 
en la Comisión. Aunque la fantasía de un catedrático de 
derecho sobre el enfoque del tema por la Comisión, a la 
que ayer hizo referencia el Relator Especial, no refleja, 
desafortunadamente, la realidad, la preocupación de que 
la Comisión no está teniendo en cuenta la diversidad de 
las organizaciones y sus distintas capacidades para hacer 
frente a las cuestiones de responsabilidad, especialmente 
el problema específico de la reparación, merece un debate 
más completo.

85. El Sr. PELLET, en respuesta al Sr. McRae, dice que, 
probablemente, la escasez del material que proporciona-
ron las organizaciones internacionales cuando se les pidió 
que ilustraran su práctica en el ámbito de la responsabi-
lidad se debe más a la falta de dicha práctica que a una 
falta de voluntad de proporcionar ejemplos.

86. El Sr. McRae ha afirmado que algunas organizacio-
nes internacionales podrían ser incapaces de proporcionar 
una reparación por motivos constitucionales o financie-
ros, pero ésas son, a juicio del Sr. Pellet, dos cuestiones 
totalmente diferentes. No es necesario dedicar tiempo 
a examinar los obstáculos constitucionales, ya que está 
claro que las organizaciones internacionales son respon-
sables de sus hechos ilícitos y deben proporcionar una 
reparación. No hay ningún motivo por el que las organiza-
ciones deban ampararse en sus constituciones más que los 
Estados. Las preocupaciones de tipo práctico y financiero 
del Sr. Pellet se deben a que ninguna organización inter-
nacional tiene los recursos necesarios para proporcionar 
una reparación si causa un perjuicio o daño significativo.

87. El Sr. Pellet se teme que, en efecto, el Sr. McRae es 
un positivista, y no un postmodernista, pues no corres-
ponde a la Comisión evaluar si los Estados miembros 
están preparados para hacerse directa o indirectamente 
responsables de los hechos ilícitos de las organizaciones 
internacionales a las que pertenecen. Su responsabilidad 
en esos casos se rige por normas objetivas de derecho 
internacional.

88. Por último, el Sr. Pellet sigue manteniendo que es 
una mala idea tratar de manera diferente a las organiza-
ciones internacionales según su tamaño y sus funciones. 
¿Acaso debe tratarse de manera diferente a los Estados, 
según sean grandes o pequeños, ricos o pobres? Por 
supuesto que no. Los Estados son responsables porque tie-
nen una personalidad jurídica en virtud del derecho inter-
nacional, y cuando causan un perjuicio mediante un hecho 
internacionalmente ilícito tienen que proporcionar una 
indemnización. El Sr. Pellet no cree que deba aplicarse un 
razonamiento diferente en el caso de las organizaciones 
internacionales. Es más, la idea de aplicar diferentes nive-
les de responsabilidad en función del tamaño de la orga-
nización lo preocupa gravemente. En efecto, no deberían 
sobreestimarse los peligros: la probabilidad de que una 
organización muy grande, como las Naciones Unidas, que 

lleva a cabo una intensa actividad práctica, cause un per-
juicio significativo es mucho mayor que la probabilidad 
de que lo haga una organización pequeña con una función 
específica y escasos recursos. Así pues, el Sr. Pellet no 
cree que haya otra solución que la que señaló ayer.

89. El Sr. GAJA (Relator Especial) desea aclarar inme-
diatamente varias cuestiones planteadas por el Sr. McRae. 
En primer lugar, si se incorporara el término «normas 
especiales» a un futuro artículo similar al artículo 55 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, 
dicho término no se referiría únicamente a las normas 
pertinentes de la organización, sino que también podría 
referirse a las normas especiales elaboradas por el dere-
cho internacional para determinados tipos de organizacio-
nes, como las internacionales. El quid de la cuestión es si 
resulta verdaderamente útil hacer referencia a algo que 
aún no se ha examinado.

90. En segundo lugar, al examinar los recursos hay 
que tener presente que no se debe dar por sentado que 
los Estados miembros no sean nunca responsables. En el 
período de sesiones precedente, la Comisión aprobó algu-
nos proyectos de artículo que revisten importancia para 
algunas de las cuestiones planteadas por el Sr. McRae. 
Uno de esos proyectos de artículo prevé la responsabi-
lidad del Estado cuando los Estados miembros han indu-
cido a la parte perjudicada a creer en la responsabilidad de 
los mismos, situación que puede ocurrir cuando la organi-
zación que causa el perjuicio es muy pequeña y los Esta-
dos miembros desempeñan una función más importante 
en sus actividades.

91. El Sr. NOLTE dice que actualmente es imposible 
pedir al Relator Especial que proponga normas mucho 
más diferenciadas a causa de la relativa falta de ejemplos 
claros de práctica. En general está de acuerdo con el pro-
yecto de artículos, aunque, al igual que el Sr. McRae, no 
está seguro de que la práctica futura confirme todas las 
normas abstractas que se han formulado.

92. Desea señalar una laguna a la atención de la 
Comisión. En 2005, la Comisión aprobó provisionalmente 
un proyecto de artículo 15, titulado «Decisiones, reco-
mendaciones y autorizaciones dirigidas a los Estados y 
las organizaciones internacionales miembros»257, que se 
basaba en el tercer informe del Relator Especial258 y se 
ocupaba de la responsabilidad de una organización inter-
nacional en relación con el hecho de un Estado u otra orga-
nización internacional. Según dicho proyecto de artículo, 
una organización internacional no sólo incurre en respon-
sabilidad si adopta una decisión que obligue a los Estados 
miembros a cometer un hecho internacionalmente ilícito, 
sino también si formula recomendaciones y autorizaciones 
de hacerlo. Esa disposición plantea la cuestión obvia de si 
una organización internacional debe ser responsable en la 
misma medida por los hechos ilícitos cometidos a raíz de 
una recomendación o autorización que por aquéllos come-
tidos en cumplimiento de una decisión vinculante. El Rela-
tor Especial mencionó esa cuestión en el párrafo 43 de su 
tercer informe, en el que concluyó que «como el grado de 
responsabilidad afecta al contenido de la responsabilidad, 

257 Anuario... 2005, vol. II (segunda parte), págs. 44 y 50.
258 Ibíd., vol. II (primera parte), documento A/CN.4/553.
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pero no a su existencia, debería examinarse esta cuestión 
más adelante en el presente estudio».

93. Ha llegado el momento de ocuparse de esa impor-
tante cuestión, ya que la Comisión está debatiendo el 
contenido de la responsabilidad. El Sr. Nolte creía que el 
Relator Especial abordaría el asunto en el contexto del pro-
yecto de artículo 42, relativo a la contribución al perjuicio. 
Ese proyecto de artículo debería desempeñar una función 
mucho más importante que el artículo correspondiente del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, 
es decir, el proyecto de artículo 39259, ya que la responsa-
bilidad de una organización internacional suele acompa-
ñarse de la responsabilidad adicional o concurrente de otro 
Estado u organización internacional, precisamente por la 
división del trabajo que permiten las organizaciones inter-
nacionales. Así pues, el proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales debería 
comprender orientaciones generales sobre la distribución 
de la responsabilidad, al menos con respecto a los hechos 
derivados de fuentes de autoridad tan diferentes como las 
decisiones vinculantes y las meras recomendaciones.

94. Esas orientaciones deberían tener en cuenta que los 
Estados no suelen ser declarados responsables de insti-
gar un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro 
Estado. A menos que existan motivos pertinentes en con-
tra, la situación debería ser fundamentalmente igual para 
las organizaciones internacionales. En primer lugar, no 
está claro que siempre haya justificación para responsa-
bilizar a las organizaciones internacionales de las reco-
mendaciones que formulan. Sin embargo, si la Comisión 
cree que puede establecer esa norma, debería aclarar que 
la responsabilidad es relativamente limitada en compara-
ción con la de los Estados que cometen un hecho inter-
nacionalmente ilícito siguiendo esa recomendación. La 
opinión del Sr. Nolte a este respecto ha sido confirmada 
por las palabras de la Presidenta de la CIJ en relación con 
el asunto Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide, en las que ha 
destacado que por el régimen estricto de responsabilidad 
formulado en el asunto Activités militaires et paramilitai-
res au Nicaragua et contre celui-ci se entiende la respon-
sabilidad por los hechos reales y no por cierto control o 
influencia generales. No hay motivo para imponer a las 
organizaciones internacionales regímenes de responsabi-
lidad más estrictos que los impuestos a los Estados.

95. El Sr. Nolte no comparte el argumento de la 
Sra. Escarameia de que el proyecto de artículos debe-
ría abarcar a los agentes no estatales ni el parecer del 
Sr. Pellet de que los Estados miembros están obligados a 
proporcionar a una organización internacional los medios 
necesarios para cumplir sus obligaciones dimanantes 
de su responsabilidad internacional. En ese sentido, él 
también tiene algo de positivista y opina que el Relator 
Especial ha demostrado convincentemente que, hasta la 
fecha, esa obligación no ha sido aceptada en la práctica 
internacional y, de hecho, ha sido abiertamente contra-
dicha. Por otro lado, se podría estudiar la propuesta del 
Sr. McRae de permitir excepciones para determinados 
tipos de organizaciones.

259 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 29 
y 117.

96. El Sr. Nolte es partidario de remitir el proyecto de 
artículos al Comité de Redacción, siempre que se tengan 
en cuenta las reservas que acaba de expresar.

97. El Sr. GAJA (Relator Especial) desea aclarar que el 
texto del proyecto de artículo 15 no sigue la propuesta que 
formuló en su tercer informe porque la Comisión adoptó 
un punto de vista diferente. El proyecto de artículo 15 esta-
blece como condición para hacer responsable a una orga-
nización internacional del hecho internacionalmente ilícito 
cometido por un Estado que, al llevar a cabo el hecho de 
que se trate, dicho Estado siga la recomendación o autori-
zación de la organización. La situación se complica por la 
responsabilidad simultánea de diversos sujetos. El proyecto 
de artículo 42, relativo a la contribución al perjuicio, no 
sería un lugar apropiado para abordar la cuestión de los gra-
dos de responsabilidad, pues se ocupa de la contribución de 
la parte perjudicada y no de la de los distintos sujetos par-
ticipantes en la comisión del hecho. Ya que la cuestión de 
los niveles de responsabilidad no se estudió en el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado en vista de 
su complejidad, el Relator Especial espera que otros miem-
bros formulen sus propuestas. 

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

98. El Sr. CAFLISCH (Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre los efectos de los conflictos armados en los 
tratados) anuncia que el Grupo de Trabajo está inte-
grado por el Sr. Comissário Afonso, la Sra. Escarameia, 
el Sr. Fomba, el Sr. Gaja, el Sr. Hmoud, la Sra. Jacobs- 
son, el Sr. Kolodkin, el Sr. McRae, el Sr. Niehaus, el 
Sr. Nolte, el Sr. Ojo, el Sr. Pellet, el Sr. Perera, el Sr. Var-
gas Carreño, el Sr. Vázquez-Bermúdez, el Sr. Wako,  
el Sr. Wisnumurti, la Sra. Xue y el Sr. Yamada, junto con el  
Sr. Brownlie (Relator Especial) y el Sr. Petrič (Relator), 
miembros por derecho propio. El Sr. Caflisch invita a los 
demás miembros que deseen integrar el Grupo a que lo 
hagan.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2934.ª SESIÓN

Miércoles 11 de julio de 2007, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Melescanu, 
Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vasciannie, Sr. Váz-
quez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

* Reanudación de los trabajos de la 2929.ª sesión.


