
146 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 59.° período de sesiones

Sr. McRae estima que las instituciones más pequeñas y 
débiles pueden tener dificultades para respetar las reglas 
de responsabilidad y que los Estados miembros deberían 
ser considerados responsables directos en ciertos aspec-
tos. A juicio del Sr. Saboia, sería extremadamente difí-
cil establecer semejante tipología de las organizaciones 
internacionales, y a ese respecto él preferiría que se ela-
borara, como propone el Sr. Pellet, un nuevo artículo en 
el que se prevea la obligación de los Estados miembros 
de las organizaciones internacionales de proporcionar a 
éstas los medios para indemnizar a la parte lesionada por 
su hecho internacionalmente ilícito.

26. El PRESIDENTE dice, en su calidad de miembro 
de la Comisión, que no se opone a que se remitan los pro-
yectos de artículo al Comité de Redacción. Sin embargo, 
comparte la opinión de los miembros que no están plena-
mente satisfechos con la manera en que la Comisión ha 
abordado la cuestión de la responsabilidad de los Estados 
miembros en los casos en que la organización no dispone 
de los medios necesarios para proporcionar una repara-
ción suficiente.

Se levanta la sesión a las 11.00 horas.

2935.ª SESIÓN

Jueves 12 de julio de 2007, a las 10.10 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. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas 
Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wis-
numurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

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)

1. El PRESIDENTE recuerda a los miembros que en la 
2932.ª sesión el Sr. Pellet instó a la Comisión a incorpo-
rar en el proyecto de artículos una disposición adicional 
sobre la obligación de los Estados miembros de una orga-
nización internacional de proporcionar a la organización 
los medios necesarios para cumplir las obligaciones que 
pudieran surgir como consecuencia de la responsabilidad 
de la organización. Esa propuesta ha sido ahora distri-
buida por escrito a la Comisión. El Presidente propone a 
la Comisión concluir, en primer lugar, su debate en sesión 
plenaria sobre el quinto informe del Relator Especial, 
quien posteriormente resumirá el debate. La Comisión 

podrá pasar a estudiar la propuesta del Sr. Pellet tras la 
posible remisión al Comité de Redacción de todos o algu-
nos de los proyectos de artículo 31 a 44.

Así queda acordado.

2. El Sr. VASCIANNIE elogia al Relator Especial por la 
manera analítica en que aborda el tema de la responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales en su revela-
dor quinto informe y por su habilidad para extraer de una 
práctica muy limitada orientaciones para la Comisión.

3. Pese a la gran diversidad de organizaciones interna-
cionales, la cual se menciona en el párrafo 7 del informe, 
el orador puede pensar en cinco razones por las cuales las 
organizaciones no deberían clasificarse en diferentes cate-
gorías a los efectos de la formulación de normas sobre su 
responsabilidad internacional, y el enfoque adoptado por 
el Relator Especial merece ser apoyado.

4. En primer lugar, las normas sobre la responsabilidad 
están formuladas con un nivel de generalidad tal que  
engloban a organizaciones de distintos tamaños y for-
mas. En segundo lugar, apenas existe práctica en la esfera 
de la responsabilidad que indique que debería haber un  
conjunto de normas para un tipo de organización y un con- 
junto diferente para otros tipos. Un enfoque diferencial 
de esa índole equivaldría a un desarrollo progresivo y 
necesitaría un claro apoyo normativo. En tercer lugar, si 
se adoptara ese enfoque, ¿qué criterios se utilizarían para 
la clasificación? ¿El número de Estados miembros de la 
organización? ¿La importancia de los Estados miembros? 
¿El presupuesto de la organización? ¿Su longevidad? 
¿Sus objetivos? ¿Sus aspiraciones de tener miembros de 
determinada región o de todo el planeta? ¿El grado de 
riesgo en que pueda incurrir? Algunos de esos criterios 
apuntan en direcciones diferentes y probablemente harían 
inviable una clasificación en la práctica.

5. En cuarto lugar, dado que en la esfera de la respon-
sabilidad del Estado no se ha adoptado un enfoque dife-
rencial, corresponde a los partidarios de la clasificación 
demostrar por qué el enfoque adoptado con respecto a la 
responsabilidad del Estado es inapropiado en el caso de 
las organizaciones internacionales. Por último, no parece 
haber ninguna razón de principio convincente para intro-
ducir una clasificación de las organizaciones internacio-
nales a los efectos de la responsabilidad. Se ha indicado 
que esa clasificación podría ser útil en el contexto de la 
reparación, pero el orador no comparte esa idea. ¿Por 
qué permitir a una organización pobre actuar sin incurrir 
en responsabilidad, pasando dicha responsabilidad a sus 
Estados miembros, pero no a una organización rica?

6. En cuanto a la cuestión del reconocimiento de la per-
sonalidad jurídica de una organización internacional por 
un Estado lesionado, abordada en el párrafo 8 del quinto 
informe, el orador opina que una organización interna-
cional es responsable ante todos los Estados y todas las 
demás organizaciones, y no sólo ante sus Estados miem-
bros o los Estados que la han reconocido. Una vez más, 
sus razones para llegar a esa conclusión son varias.

7. En primer lugar, en principio una organización inter-
nacional debería ser responsable de todos sus hechos 
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ilícitos, independientemente de la inclinación política o 
las opiniones del Estado o la organización lesionados (ya 
que el reconocimiento es un acto político). En segundo 
lugar, no está claro a quién debería reclamar un Estado si 
ha sido lesionado por una organización internacional que 
no ha reconocido. Tratar de obtener una reparación de los 
Estados miembros podría resultar problemático si algunos 
de ellos no han sido reconocidos por el Estado víctima. 
Además, los Estados miembros podrían negarse a pagar 
una reparación al Estado víctima alegando que éste no ha 
reconocido su organización. En tercer lugar, en el asunto 
Réparation des dommages subis au service des Nations 
Unies, el reconocimiento no fue un factor determinante 
de la personalidad objetiva a los efectos de una demanda 
presentada por las Naciones Unidas. Lo contrario sería 
lógicamente cierto, así que el reconocimiento no debería 
ser un factor determinante de la personalidad objetiva con 
respecto a la responsabilidad ante las demandas.

8. Por último, el Relator no está seguro de que las obser-
vaciones de la Comisión Europea que se citan en el pá-
rrafo 9 tengan las consecuencias que les asigna el Relator 
Especial. La Comisión Europea distingue entre Estados 
miembros, terceros Estados que reconocen la organiza-
ción y terceros Estados que no la reconocen, pero no esta-
blece las consecuencias de dicha distinción. Interpretar 
que la postura de la Comisión Europea significa que «la 
organización internacional sólo sería responsable respecto 
de los Estados no miembros que la hubieran reconocido» 
es ir demasiado lejos.

9. ¿Qué sucedería si la organización internacional no 
pudiera pagar la indemnización por su hecho ilícito? En 
esa situación, ¿debería el derecho internacional traspa-
sar el velo institucional? Los detractores de esa medida 
sostienen que una organización tiene su propia personali-
dad jurídica y, por extensión, debe ser responsable de sus 
propias obligaciones, independientemente de la manera 
en que las haya contraído. Sostienen también que es la 
organización, y no sus miembros, quien comete el hecho 
ilícito y señalan las analogías en el derecho interno y el 
asunto de la Barcelona Traction para apoyar su postura 
de que los Estados miembros no son responsables de los 
hechos ilícitos de la organización.

10. No obstante, el abuso de esa argumentación podría 
llevar a la evasión de responsabilidades o, lo que es peor, 
dejar a la víctima sin recurso. Por lo tanto, el orador se 
inclina a apoyar la propuesta del Sr. Pellet de que se debe-
ría imponer a los Estados un deber jurídico de reparar en 
algunas circunstancias. En un principio el orador estudió la 
posibilidad de insertar una fórmula exhortatoria por la que 
se alentara a los Estados a facilitar la reparación cuando la 
organización no pudiera pagar, pero posteriormente llegó 
a la conclusión de que ese enfoque sería inapropiado, ya 
que las tesorerías de los Estados rara vez cumplen los ins-
trumentos sin fuerza obligatoria. Lo que es importante es 
que el sistema de responsabilidad no deje sin reparación 
el hecho ilícito de una organización internacional.

11. En cuanto a la reparación (proyectos de artículo 37 
a 42), hay razones para brindar a un Estado víctima la 
oportunidad de elegir entre la restitución y la indemni-
zación en algunos casos. Puede ocurrir que un gobierno 
cuya embajada ha sido destruida en el Estado X no desee 

reconstruirla y prefiera ser indemnizado. Esa situación no 
parece contemplada en los apartados a o b del proyecto 
de artículo 38.

12. Además podría haber también razones para obligar 
a la víctima a adoptar medidas razonables para disminuir 
el perjuicio. El proyecto de artículo 42 tiene en cuenta la 
contribución de la víctima a la lesión, pero debe tenerse 
presente que las víctimas a veces contribuyen al grado de 
perjuicio. Esa postura puede justificarse por analogía con 
el derecho interno. No obstante, el orador tiene reservas 
en cuanto a la referencia a la «omisión» en ese proyecto de 
artículo, ya que esa palabra entraña que el Estado u orga-
nización internacional está obligado a adoptar las medidas 
necesarias para que no se pueda cometer un hecho ilícito 
contra él.

13. En el proyecto de artículo 40, una referencia al con-
cepto de «abuso de derecho» podría evitar la necesidad 
de declarar expresamente que «[l]a satisfacción… no 
podrá adoptar una forma humillante para la organización 
internacional responsable». La cuestión de formular una 
disculpa formal se sitúa en el ámbito de la lex ferenda 
y, aunque la Comisión puede orientarse por el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado265, debe 
actuar con prudencia porque, casi por definición, conver-
tir la formulación de una disculpa formal en una obliga-
ción jurídica no sólo sería humillante, sino también un 
contrasentido, ya que disminuiría la sinceridad o el valor 
aparentes de la disculpa.

14. El orador se pregunta también si podría ser útil incluir 
en el proyecto de artículo 44 una disposición en el sentido de 
que las negociaciones sobre una situación y el resultado de 
esas negociaciones no constituyen reconocimiento de una 
situación creada por una violación grave de una obligación 
que emane de una norma imperativa del derecho interna-
cional, a fin de facilitar soluciones en las situaciones en que 
el derecho no es más que uno más de los factores que deben 
tenerse en cuenta. Convendría también que la disposición 
indique que el alojamiento de personas en situaciones ilí-
citas no entraña necesariamente que una organización esté 
contribuyendo a mantener dicha situación. El orador está 
pensando en el famoso caso de los pasaportes de los bantus-
tanes266. Si la organización internacional hubiera adoptado 
la postura de que, como los bantustanes eran ilegales, de 
sus hechos no se derivaba ninguna consecuencia jurídica267, 
las personas residentes en los bantustanes se habrían visto 
gravemente desfavorecidas. Así pues, las normas imperati-
vas podrían necesitar ciertas salvedades en el contexto del 
proyecto de artículos.

15. El Sr. NIEHAUS dice que el quinto informe sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
es un estudio extremadamente claro y jurídicamente pro-
fundo de un tema particularmente importante. Puesto que 
resume la labor sobre el tema realizada hasta la fecha y 
destaca las cuestiones pendientes que deben seguir exami-
nándose, es también extremadamente útil para los nuevos 
miembros al principio del nuevo quinquenio.

265 Véase la nota 116 supra.
266 Véase la opinión consultiva de la CIJ en el asunto Namibie.
267 Véanse las resoluciones de la Asamblea General 3411 D (XXX), 

de 28 de noviembre de 1975, y 31/6 A, de 26 de octubre de 1976.
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16. El orador está de acuerdo con el contenido del 
informe. Considera también fundamental no caer en 
la tentación de establecer diferencias entre las distintas 
categorías de organizaciones en función de si son univer-
sales, regionales, políticas, técnicas, etc. El proyecto de 
artículos debería mantener su carácter general para en-
globar a todos los tipos de organizaciones internacionales.

17. Una organización internacional es categóricamente 
responsable de los hechos ilícitos que comete y de las 
consecuencias de esos hechos. Así pues, el proyecto de 
artículo 34 es particularmente adecuado. Si una organiza-
ción internacional no puede reparar plenamente la lesión 
causada por un hecho internacionalmente ilícito que ha 
cometido, los Estados u organizaciones internacionales 
miembros deberían tener la obligación de hacerlo. Por lo 
tanto, la propuesta del Sr. Pellet a ese respecto ofrece una 
solución apropiada que merece el apoyo de la Comisión. 
Asimismo, en un futuro podría convenir estudiar si las 
organizaciones internacionales que son miembros de otras 
organizaciones internacionales deberían estar obligadas a 
proporcionar a éstas los medios necesarios para cumplir 
sus obligaciones.

18. El orador apoya todos los proyectos de artículo que 
figuran en el quinto informe, aunque tiene ciertas dificul-
tades con el proyecto de artículo 35, que permitiría a una 
organización utilizar sus propias normas para justificar el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de sus rela-
ciones con sus miembros. Habida cuenta de que, como 
señaló la Sra. Escarameia, esa disposición permitiría a 
una organización hacer lo que quisiera, sería obviamente 
contraria a los demás proyectos de artículo y al espíritu 
del informe y, por lo tanto, debería ser modificada.

19. Las ideas del Sr. Nolte sobre la ampliación de la 
regulación de la responsabilidad de una organización 
internacional son muy interesantes.

20. Para concluir, el Sr. Niehaus opina que los proyectos 
de artículo 31 a 44 deberían ser remitidos al Comité de 
Redacción.

21. El Sr. HASSOUNA dice que el quinto informe 
sobre la responsabilidad de las organizaciones interna-
cionales es claro, preciso, exhaustivo y también infor-
mativo para los nuevos miembros. La tarea del Relator 
Especial se ha visto dificultada por la falta de práctica y 
jurisprudencia sobre el tema. Las organizaciones inter-
nacionales han aumentado en número, jurisdicción e 
importancia en los últimos años y, por ese motivo, sus 
observaciones son de gran pertinencia para el examen 
por la Comisión de los artículos aprobados provisional-
mente en primera lectura, aunque está claro que dichas 
observaciones deberían considerarse meramente infor-
mativas y no obligar a la Comisión o influir de ningún 
modo en sus conclusiones. Aunque varias de las dis-
posiciones relativas a la responsabilidad del Estado se 
reproducen en el proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de las organizaciones internacionales, el ora-
dor conviene absolutamente con el Relator Especial en 
que no debe asumirse que las soluciones aplicables a los 
Estados sean en general aplicables a las organizaciones 
internacionales, a causa de las diferencias inherentes 
entre éstas y aquéllos; los Estados gozan de soberanía 

general y tienen derechos y obligaciones definidos, 
mientras que las organizaciones tienen una jurisdicción 
limitada y no tienen derechos u obligaciones soberanos. 
Pese a esas diferencias, podría haber sido acertado abor-
dar conjuntamente las cuestiones de la responsabilidad 
del Estado y de las organizaciones internacionales como 
un único tema, ya que obviamente se complementan.

22. La incertidumbre sobre si el actual proyecto de 
artículos tiene en cuenta la gran diversidad de organi-
zaciones internacionales ha surgido por la preocupación 
legítima de que algunas de los cientos de organizaciones 
internacionales existentes tienen una composición, un 
ámbito y unas funciones limitadas, mientras que otras 
tienen una composición universal y un ámbito y com-
petencias amplias. A nivel regional, algunas organiza-
ciones son de carácter más técnico, mientras que otras 
son acuerdos regionales en el sentido del Capítulo VIII 
de la Carta de las Naciones Unidas con competencias 
específicas en el ámbito del mantenimiento de la paz y 
la seguridad regionales. El orador conviene en que sería 
imposible tener plenamente en cuenta esa amplia diver-
sidad de organizaciones internacionales en el proyecto 
de artículos, pero cree que las normas generales apli-
cables a todas las organizaciones deberían combinarse 
con cláusulas que introduzcan excepciones para algunas 
organizaciones, como las Naciones Unidas, que tienen 
una responsabilidad especial de reparar las situaciones 
ilícitas y poner fin a las violaciones graves de una obli-
gación que emane de una norma imperativa del dere-
cho internacional general, en el sentido del proyecto de 
artículo 44.

23. Otra cuestión importante que en ocasiones se pasa 
por alto es la diferencia entre la responsabilidad de una 
organización internacional y la de sus Estados miembros. 
Aunque una organización internacional tiene una per-
sonalidad jurídica independiente y, por lo tanto, debería 
hacerse plenamente responsable de sus hechos ilícitos, en 
la práctica el proceso de adopción de decisiones plantea 
cuestiones más complejas. Las decisiones de las organiza-
ciones internacionales suelen ser objeto de la aprobación 
o la aquiescencia de sus Estados miembros. Por ejem-
plo, la aplicación de las decisiones de la Secretaría de las 
Naciones Unidas sobre varias cuestiones delicadas, como 
las operaciones de mantenimiento de la paz en Rwanda y 
Bosnia y Herzegovina y los regímenes de sanciones, fue 
objeto de vigilancia por el Consejo de Seguridad, prin-
cipal órgano responsable de la paz y la seguridad inter-
nacionales. En esas circunstancias podría llegarse a la 
conclusión de que todas las partes interesadas son respon-
sables conjuntamente de un hecho ilícito, aunque sin duda 
el carácter de esa responsabilidad —jurídico, político o 
moral— sería objeto de debate.

24. Si una organización internacional no puede repa-
rar, en forma de indemnización, la lesión causada por 
un hecho internacionalmente ilícito que ha cometido, los 
Estados miembros, incluso aquéllos sin responsabilidad 
alguna por el hecho, podrían estar dispuestos a aportar 
contribuciones voluntarias para preservar la credibilidad 
de su organización. No obstante, no está claro que los 
Estados miembros acepten una obligación jurídicamente 
vinculante de pagar una indemnización por un hecho del 
que no son responsables.
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25. Para concluir, el orador recomienda remitir al 
Comité de Redacción los proyectos de artículo que figu-
ran en el quinto informe.

26. El Sr. MELESCANU dice que la tarea de elaborar 
normas sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales es extremadamente exigente y requiere 
mucho esfuerzo, pese a la enorme labor ya realizada en 
relación con el proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado. Aunque la existencia de ese texto podría 
parecer una ventaja a primera vista, el Relator Especial 
tuvo que realizar un detallado análisis de cada una de las 
disposiciones sobre la responsabilidad del Estado para 
determinar si eran también aplicables a la responsabilidad 
de las organizaciones internacionales. Aunque el Relator 
Especial hubiera decidido en última instancia reproducir 
una disposición (lo cual no significa simplemente transpo-
nerla), ello entraña mucho más trabajo que el que cabría 
suponer a primera vista. Por lo tanto, las críticas vertidas a 
ese respecto contra el Relator Especial son injustas.

27. La segunda dificultad radica en el carácter especí-
fico del tema del proyecto de artículos. A juicio del orador, 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
es un tema derivado del derecho internacional público, 
a medio camino entre la responsabilidad de los Estados 
soberanos e independientes, que se basa en normas bien 
arraigadas de derecho consuetudinario recientemente 
codificadas por la Comisión, y la responsabilidad penal 
del individuo. El carácter especial de la responsabilidad 
de las organizaciones internacionales requiere soluciones 
específicas. El Sr. Pellet destacó esa dificultad en su inter-
vención y volverá a hacerlo en la nueva propuesta que 
introducirá en breve. El quid de la cuestión radica en que 
los únicos activos de las organizaciones internacionales 
son los que les proporcionan los Estados miembros.

28. La tercera dificultad es que el concepto de organi-
zación internacional engloba a una enorme diversidad 
de organizaciones, desde organizaciones de integración, 
como la Unión Europea, a entidades que son meros meca-
nismos de aplicación de determinados acuerdos inter-
nacionales o de otra índole. En la etapa actual de sus 
deliberaciones, la Comisión debería concentrarse en tra-
tar de formular normas generales sobre la responsabilidad 
de las organizaciones internacionales en conjunto, y no 
atascarse en un examen de los criterios para determinar 
distintas categorías de organizaciones. No obstante, el 
orador no descartaría adoptar un enfoque así en el futuro 
si fracasan los intentos de crear un régimen general.

29. Las dificultades que acaba de esbozar el orador des-
tacan la importancia del estudio del Relator Especial. El 
orador es partidario de remitir al Comité de Redacción los 
proyectos de artículo que figuran en el quinto informe.

30. La reparación de las lesiones causadas por el hecho 
ilícito de una organización internacional es una cuestión 
clave. El orador conviene plenamente en que no puede 
hacerse responsables a los Estados miembros y que 
corresponde a la propia organización internacional repa-
rar toda lesión que cause. Por otro lado, hay que reconocer 
que los únicos activos de que dispone una organización 
internacional son los que le proporcionan las cuotas de 
sus Estados miembros. Aunque las organizaciones tengan 

otras fuentes de ingresos —es el caso de órganos ricos 
como la UIT o la OMPI, que obtienen grandes ingresos del 
registro de patentes—, necesitan que sus Estados miem-
bros aprueben el presupuesto para determinar la manera 
en que se gastan los recursos financieros. Está muy bien 
establecer una norma según la cual la organización inter-
nacional es responsable, y no sus Estados miembros, pero 
en la práctica podrían ser meras palabras; sería imposi-
ble realizar el derecho de reparación por la mera razón de 
que las organizaciones internacionales no tienen medios 
reales para reparar, a menos que los Estados miembros  
desempeñen una función. Como es habitual en él, el 
Sr. Pellet ha puesto el dedo en la llaga. En efecto, esta es 
la cuestión más importante de todas y la Comisión debe 
resolverla. En todos los demás aspectos, el proyecto de ar-
tículos parece estar progresando a un ritmo satisfactorio.

31. Una forma de avanzar es la propuesta del Sr. Pellet. 
Si bien es mejor que nada, no es totalmente satisfactoria; 
para empezar, ¿qué ocurriría si un Estado votara en contra 
de la decisión de una organización internacional de repa-
rar? No se lo podría obligar a contribuir. Otra posibilidad 
sería recomendar a todas las organizaciones internacio-
nales que creen mecanismos aceptados por sus Estados 
miembros para la reparación de las lesiones, pero esa 
solución tampoco es totalmente satisfactoria. Sería difícil, 
por no decir imposible, que las Naciones Unidas aproba-
ran una enmienda a la Carta en relación con la reparación 
de las lesiones, y muchas otras organizaciones tendrían 
enormes dificultades para crear esos sistemas.

32. Una tercera opción sería separar la parte correspon-
diente del proyecto de artículos en dos niveles, tal vez 
agregando nuevas disposiciones: en primer lugar, dispo-
siciones sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales por las lesiones causadas por hechos ilíci-
tos, y en segundo, sobre la base de la labor de la Comisión 
relativa a la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales derivadas de hechos no prohibidos 
por el derecho internacional, disposiciones que obliguen 
a los Estados miembros a indemnizar a las víctimas de 
los hechos ilícitos de las organizaciones internacionales. 
A menos que se convenga en un enfoque generalmente 
aceptable de la reparación de las lesiones, el proyecto de 
artículos será un ejercicio intelectual muy estimulante 
pero sin ninguna consecuencia práctica real.

33. El Sr. PETRIČ felicita al Relator Especial por su 
excelente informe y se muestra partidario de remitir todos 
los proyectos de artículo al Comité de Redacción. Cele-
bra que el Relator Especial basara sus conclusiones y 
propuestas en un análisis del material teniendo muy pre-
sente el paralelismo entre la responsabilidad del Estado y 
la de las organizaciones internacionales. Ello le permitió 
mantener un excelente equilibrio y destacar las diferen-
cias verdaderamente fundamentales entre los Estados y 
las organizaciones internacionales en el contexto de la 
responsabilidad.

34. Tanto los Estados como las organizaciones inter-
nacionales actúan por conducto de sus agentes, es decir, 
personas u órganos cuyos hechos ilícitos podrían dar 
lugar a demandas de responsabilidad. El Relator Especial 
tuvo debidamente en cuenta ese factor fundamental en su 
informe. El orador apoya firmemente la opinión expresada 
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en el informe de que sólo se necesitan normas especiales 
para la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales en las esferas en que realmente existen diferencias; 
en otros asuntos, las normas sobre la responsabilidad del 
Estado son perfectamente adecuadas.

35. El orador apoya plenamente los excelentes y equi-
librados proyectos de artículo sobre la reparación, la 
restitución, la indemnización y la satisfacción, pero cree 
que también debería incluirse la satisfacción moral. No 
existe ninguna razón de peso por la que las organizacio-
nes internacionales no deban estar obligadas, cuando sea 
necesario, a proporcionar satisfacción moral a las partes 
lesionadas.

36. En cuanto a la capacidad de las organizaciones inter-
nacionales para proporcionar una indemnización finan-
ciera por el perjuicio, el orador apoya la opinión de que 
los Estados miembros no deberían ser automáticamente 
responsables de las obligaciones financieras derivadas de 
un hecho ilícito de una organización internacional. Las 
organizaciones internacionales y los Estados miembros 
son personalidades jurídicas y entidades financieras total-
mente diferentes. Los Estados miembros están obligados 
por las normas de la organización internacional o por su 
instrumento constitutivo a proporcionar a la organización 
los medios necesarios para llevar a cabo todas sus activi-
dades. Así pues, están obligados a proporcionar recursos 
para gastos imprevistos, que incluirían la indemnización. 
Ésta debe tratarse como cualquier otra obligación finan-
ciera de una organización internacional que surge inespe-
radamente y no está prevista en el presupuesto ordinario.

37. A modo de ejemplo, el orador observa que el OIEA, 
de cuya Junta de Gobernadores fue Presidente, reanudó 
recientemente sus actividades en la República Popular 
Democrática de Corea, adonde envió inspectores que 
comenzaron su labor. Esa nueva actividad fue totalmente 
inesperada y hubo que conseguir los medios necesarios 
para llevar a cabo las inspecciones, que no se habían pre-
visto en el presupuesto ordinario. Se estudiaron diversas 
posibilidades —fondos adicionales, de reserva, etc.— y 
en última instancia se obtuvieron los recursos. El pago 
de una indemnización podría constituir un problema simi-
lar para el cual una organización tendría que conseguir 
los medios. No obstante, imponer automáticamente a los 
Estados miembros la obligación de conseguir esos medios 
financieros sería ir demasiado lejos.

38. El orador apoya la propuesta del Relator Especial, 
expresada en el párrafo 4 del informe, de aplazar las 
decisiones sobre los temas mencionados en el párrafo 3. 
Él propondría incluso volver a estudiarlas y no aplazar-
las ad kalendas grecas. Es cierto que las organizaciones 
internacionales son diversas y numerosas, pero deberían 
estudiarse como una única categoría. Deben formularse 
normas generales, y no normas diferentes sobre la respon-
sabilidad diferente de las diversas categorías de organiza-
ciones internacionales.

39. La Sra. XUE elogia el quinto informe del Relator 
Especial, el cual, una vez más, es exhaustivo, claro e ins-
tructivo y refleja los incansables esfuerzos hechos por el 
Relator Especial para reunir material pertinente y ejem-
plos de la práctica de las organizaciones internacionales. 

En principio, la oradora hace suyos los proyectos de ar-
tículo presentados y es partidaria de remitirlos al Comité 
de Redacción.

40. Al igual que los Estados soberanos, las organi-
zaciones internacionales deben ser responsables de las 
violaciones de sus obligaciones internacionales, y los 
proyectos de artículo, en especial los relativos al conte-
nido de las obligaciones internacionales, se ocupan bien 
de esas situaciones. Sin embargo, cuando se pongan en 
práctica podrían surgir dificultades a causa de las dife-
rencias entre los Estados soberanos y las organizaciones 
internacionales.

41. Por ejemplo, la norma de no repetición parece bas-
tante razonable y clara: si una organización internacio-
nal incumple una obligación internacional, debe ofrecer 
seguridades de que ese hecho no se repetirá en el futuro. 
Sin embargo, las cosas no son tan sencillas en la práctica. 
El responsable de una organización puede ofrecer esas 
seguridades en nombre de la organización, pero no suele 
estar en condiciones de ponerlas en práctica, ya que todo 
está supeditado al proceso de adopción de decisiones de 
la organización. Eso podría ser una norma primaria, y no  
secundaria. Cuando un Estado ofrece seguridades de  
no repetición de un hecho ilícito, la manera en que evita la 
repetición del hecho o las medidas nacionales que adopta 
no se rigen por el derecho internacional. Sin embargo, en 
el caso de las organizaciones internacionales, el proceso de  
adopción de decisiones, las atribuciones y las normas 
de la propia organización garantizan que no se repita el 
hecho en el futuro, y en la mayoría de las ocasiones esos 
elementos sí se rigen por el derecho internacional. Por uti-
lizar un ejemplo extremo, hubo un intenso debate sobre si 
se debería haber responsabilizado a las Naciones Unidas 
del genocidio de Rwanda. Aunque el Secretario General 
hubiera ofrecido seguridades de que no se repetirían esas 
graves violaciones del derecho internacional, en reali-
dad correspondería a los Estados Miembros respetar esas 
seguridades, en las que podrían entrar en juego considera-
ciones no sólo jurídicas, sino también políticas o morales. 
Esto demuestra la importancia de los procesos de adop-
ción de decisiones institucionales de las organizaciones.

42. En segundo lugar, al igual que con la responsabi-
lidad del Estado, el examen de la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales comienza con los princi-
pios establecidos en el asunto Usine de Chorzów (Fábrica 
de Chorzów), a saber, que se debe proporcionar a la parte 
lesionada una indemnización plena y se debe restablecer 
la situación que habría existido si no se hubiera come-
tido el hecho [véase la página 47 del fallo]. Esa norma 
es razonable y debería aplicarse también a las organiza-
ciones internacionales. Sin embargo, a continuación se 
plantea la cuestión de la obtención por las organizaciones 
internacionales de los medios necesarios para cumplirla. 
En los párrafos 27 y 28 del informe se indica que la mayo-
ría de los Estados no aceptan la idea de que los miembros 
de las organizaciones internacionales deban proporcio-
narles fondos adicionales para cumplir su obligación de 
indemnizar a las partes lesionadas. Posteriormente se 
ha señalado que los Estados carecen simplemente de la 
voluntad política necesaria. No obstante, un motivo más 
probable es que ello entrañaría complicados procesos ins-
titucionales de adopción de decisiones.
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43. En 2003, cuando la oradora estuvo acreditada ante 
la Organización para la Prohibición de las Armas Quí-
micas, se enteró de la reciente rescisión del contrato del 
anterior Director General de la organización, Sr. Bustani. 
La parte lesionada interpuso un recurso ante el Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Tra-
bajo, reclamando una indemnización por daños morales y 
materiales, y ganó su causa. Había anunciado que si obte-
nía una indemnización por daños morales la donaría a un 
fondo de ayuda técnica de la Organización para la Prohi-
bición de las Armas Químicas, promesa que cumplió. Por 
consiguiente, la organización no tuvo que proporcionar 
una indemnización de su propio presupuesto y no hubo 
que resolver el problema de la falta de fondos.

44. Posteriormente surgió un debate oficioso entre los 
Estados miembros sobre si aquellos que habían votado en 
contra de esa decisión o se habían abstenido en la vota-
ción tenían que contribuir al pago correspondiente. Se 
sostuvo que todos los miembros, independientemente de 
su postura, estaban obligados por la decisión, ya que ésta 
había sido adoptada por la organización. A nivel nacional, 
si un Estado adopta determinada política exterior, debe 
conseguir los recursos financieros necesarios para ejecu-
tarla. Sin embargo, en el contexto de una organización 
internacional no está claro si el Estado miembro tiene que 
modificar su postura de política exterior si dicha postura 
es invalidada. Se deben seguir examinando las diferencias 
entre las obligaciones de los Estados soberanos y las de 
los Estados miembros de las organizaciones internacio-
nales en cuanto al proceso de adopción de decisiones.

45. En el contexto de la satisfacción, el Relator Espe-
cial proporciona varios ejemplos de maneras específicas 
en que una organización puede tratar de reparar un hecho 
ilícito. Por ejemplo, un representante de la organización 
puede expresar pesar o pedir disculpas a la parte lesio-
nada. No obstante, con mucha frecuencia la satisfacción 
no es suficiente y debe acompañarse de una indemniza-
ción o restitución. Si la organización no dispone de los 
medios para cumplir esa obligación se plantean los mis-
mos problemas, y las analogías con los Estados soberanos 
no ayudan demasiado.

46. En el caso Bustani c. Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas que ha mencionado la 
oradora no hubo ninguna norma interna pertinente, o 
al menos ninguna de ellas fue lo suficientemente clara 
para resolver el problema. En el párrafo 29 del informe 
se indica que la existencia de obligación para los Esta-
dos miembros dependerá por completo de las reglas de 
la organización; cuando la obligación exista, sólo benefi-
ciará indirectamente a la parte perjudicada. En teoría, ese 
es un análisis muy racional y coherente, pero en la prác-
tica es difícil destacar tanto la importancia de las normas 
internas. Con mucha frecuencia no existen tales normas. 
Además, la distinción entre la responsabilidad directa e 
indirecta de los Estados miembros no está clara y no es 
útil. Por ejemplo, en el párrafo 52 del informe se hace 
referencia a la disculpa hecha por el Canciller de Alema-
nia como consecuencia del bombardeo de la Embajada 
de China en Belgrado por la OTAN, pero no está claro en 
nombre de quién la formuló. Cuando los Estados Unidos 
proporcionaron a China una indemnización por ese bom-
bardeo, es muy poco probable que lo hicieran en virtud de 

las normas internas de la OTAN o en nombre de ésta. Es 
más probable que lo hicieran porque las fuerzas militares 
de los Estados Unidos fueron directamente responsables 
del bombardeo. Ese es el tipo de problema que se plantea 
cuando se prueban las normas poniéndolas en práctica.

47. En cuanto al proyecto de artículo 36, la oradora con-
viene en principio en que el alcance de las obligaciones 
debería limitarse a determinadas categorías de sujetos de 
derecho internacional. Las normas que rigen la responsa-
bilidad del Estado son también muy claras a ese respecto.

48. Parece que la Sra. Escarameia puso en duda la uti-
lidad del proyecto de artículo. El propósito de éste es sin 
duda establecer una distinción entre dos tipos de casos: 
los asuntos puramente administrativos, como las contro-
versias laborales, y las violaciones propiamente dichas de 
obligaciones internacionales. Esa distinción es necesaria 
para que las normas que rigen la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales tengan un verdadero sig-
nificado. No obstante debe aclararse en qué circunstancias 
deben aplicarse esas normas. A ese respecto, el párrafo 46 
del informe proporciona un buen ejemplo a los efectos de 
un estudio de casos.

49. En relación con el proyecto de artículo 40, la ora-
dora conviene en que la satisfacción no debería adoptar 
una forma humillante para la organización internacional 
responsable, pero considera improbable que los represen-
tantes de las principales organizaciones internacionales, 
como la OTAN y las Naciones Unidas, se vean someti-
dos alguna vez a semejante trato. A la oradora le preocupa 
más la situación de las organizaciones internacionales de 
menor tamaño. A la luz de los acontecimientos recientes 
en la normativa de derechos humanos y el derecho inter-
nacional, deben proporcionarse garantías jurídicas claras 
para asegurar el respeto de la parte responsable que haya 
cometido un hecho ilícito.

50. Es preciso seguir estudiando los proyectos de ar-
tículo 43 y 44, que se ocupan de la categoría especial de 
responsabilidad por una violación grave de una obligación 
que emane de una norma imperativa del derecho interna-
cional. La oradora es consciente de que, en la esfera de la 
responsabilidad del Estado, esa categoría especial es un 
ejemplo de desarrollo progresivo respaldado por el mundo 
académico y los Estados en general, pero se pregunta si 
es necesaria en el contexto de las organizaciones intergu-
bernamentales, cuyos Estados miembros participan en el 
proceso de adopción de decisiones. Cabe recordar tam-
bién que las Naciones Unidas tienen su propio sistema de 
seguridad colectiva, así como garantías especiales para la 
protección de los derechos humanos.

51. Para concluir, la oradora expresa su agradecimiento 
al Relator Especial por su excelente informe; las obser-
vaciones que ha formulado tienen por objeto ofrecer un 
punto de vista más práctico de las cuestiones en juego.

52. La Sra. ESCARAMEIA, a fin de aclarar sus ante-
riores observaciones, dice que no cuestionó la utilidad del 
proyecto de artículo 36, sino la falta de una referencia, 
en su párrafo 1, a las obligaciones de la organización res-
ponsable frente a particulares. En el informe se propor-
cionan varios ejemplos de casos de obligaciones frente 
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a particulares; en concreto se hace referencia a la reso-
lución 52/247 de la Asamblea General, de 26 de junio de 
1998, que se ocupa exclusivamente de la indemnización a 
particulares. Por lo tanto, en el proyecto de artículo debe-
ría mencionarse de algún modo a los particulares.

53. La Sra. XUE dice que comprende la preocupación 
de la Sra. Escarameia. Sin embargo, el proyecto de ar-
tículo no excluye la posibilidad de que terceras partes tra-
ten de obtener reparación, así que la norma en cuestión es 
apropiada.

54. El Sr. DUGARD dice que, en general, conviene con 
la Sra. Xue: aunque no hay motivo por el cual las gran-
des organizaciones internacionales, como la OTAN y las 
Naciones Unidas, puedan verse obligadas alguna vez a 
formular declaraciones humillantes a modo de disculpa, 
la situación es más difícil para las organizaciones más 
pequeñas. Esto plantea la cuestión de si la Comisión debe 
legislar para el mínimo denominador común, es decir, las 
organizaciones internacionales más pequeñas y menos 
importantes, o preocuparse más de las más importantes.

55. El Sr. PELLET dice que no comprende por qué puede 
ser más hiriente emitir una disculpa para una organización 
internacional pequeña que para una grande. Le sorprende 
en cierto modo que la Sra. Xue, que ha pedido, con razón, 
no tratar de la misma manera a los Estados soberanos y a 
las organizaciones internacionales, haga exactamente eso. 
Para empezar, el orador no puede comprender siquiera 
por qué se ha planteado la cuestión: toda organización 
internacional —grande o pequeña— que cometa un hecho 
internacionalmente ilícito debe sufrir las consecuencias.

56. La Sra. XUE dice que el tema que se está tratando 
es la satisfacción en forma humillante, no la disculpa. 
Conviene con el Sr. Pellet en que tanto las organiza-
ciones grandes como las pequeñas deben proporcionar 
satisfacción. No le preocupa la situación de las principa-
les organizaciones internacionales, como la OTAN y las 
Naciones Unidas, porque nadie se atrevería a tratarlas de 
manera humillante, sino la de aquéllas en una posición 
más débil. Incluso en esta época civilizada se siguen nece-
sitando garantías jurídicas para protegerlas. La oradora no 
encuentra lógico el argumento de que si no hace falta pre-
ocuparse por las grandes organizaciones internacionales, 
no hace falta preocuparse por las más pequeñas.

57. El Sr. GAJA (Relator Especial) empieza su resumen 
del debate acerca de su quinto informe sobre la respon-
sabilidad de las organizaciones internacionales expre-
sando su agradecimiento a los miembros de la Comisión 
por sus aportaciones. Entiende lo difícil, y en ocasiones 
frustrante, que les ha resultado analizar únicamente los 
proyectos de artículo que figuran en la segunda parte sin 
poder ocuparse de las cuestiones relativas a los que figuran 
en la primera, que ya fueron aprobados provisionalmente. 
Espera que en un futuro cercano haya una oportunidad 
de debatir al menos algunas de las principales cuestiones 
relacionadas con la primera parte. Lamentablemente no se 
dispondrá de esa oportunidad con respecto a los proyectos 
de artículo sobre la responsabilidad del Estado, aunque 
algunas propuestas interesantes formuladas en el debate 
sobre la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales parecen ser también aplicables a la responsabilidad 

del Estado. Un ejemplo de ello es la propuesta del Sr. Vas-
ciannie sobre la mitigación del perjuicio. No obstante, el 
Relator Especial se resiste a abordar esa propuesta única-
mente con respecto a la responsabilidad de las organiza-
ciones internacionales cuando aún no se ha adoptado una 
decisión sobre qué hacer finalmente con el proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad del Estado. Agradece las 
observaciones formuladas con respecto a las cuestiones 
generales, pero se limitará a comentar las pertinentes para 
los proyectos de artículo 31 a 44.

58. El Sr. McRae observó que la práctica relativa a la 
reparación por organizaciones internacionales se refería 
principalmente al trato de particulares con respecto a su 
empleo o su comportamiento durante las operaciones 
de mantenimiento de la paz. En gran medida se puede 
decir algo similar de la práctica de los Estados relativa 
a la reparación. Sin embargo, ello no significa que no se 
deban reparar también otros hechos internacionalmente 
ilícitos. El propósito de afirmar el principio general del 
asunto Usine de Chorzów es declarar que aquellos que 
cometen hechos ilícitos no pueden beneficiarse de ellos. 
No obstante, ello no entraña necesariamente que siempre 
que ocurra un hecho ilícito se pida o se proporcione una 
reparación: la principal consideración en las relaciones 
internacionales no suele ser la reparación, sino la cesación 
del hecho ilícito.

59. El Sr. Ojo se refirió a la posibilidad de las renuncias, 
que está claramente implícita y se abordará en la tercera 
parte, dedicada a la aplicación de la responsabilidad.

60. El Sr. Nolte señaló que la obligación de reparar 
debía reflejar el alcance de la participación de la organiza-
ción internacional en el hecho ilícito cuando la responsa-
bilidad se refería al hecho ilícito de un Estado miembro. 
Es una cuestión difícil en vista del número de sujetos de 
derecho diferentes que podrían entrar en juego y de sus 
distintos grados de responsabilidad directa o indirecta. La 
Comisión no entró a estudiarla cuando examinó proble-
mas similares surgidos en las relaciones entre Estados. 
Tal vez haya más casos en relación con las organizacio-
nes internacionales, pero el Relator Especial no ve claro 
qué tipo de normas podrían crearse sobre esa cuestión. 
No obstante reconoce que sería útil señalar esa cuestión 
en el comentario de la segunda parte y, posteriormente, 
en la tercera.

61. El Relator Especial comprende la opinión de la 
Sra. Escarameia de que los proyectos de artículo deben 
ocuparse de la obligación de reparación frente a sujetos 
distintos de los Estados y las organizaciones interna-
cionales, pero señala que se podría haber sostenido ese 
mismo argumento para los proyectos de artículo sobre la 
responsabilidad del Estado, que no comprenden ninguna 
disposición de ese tipo. Además, los problemas relacio-
nados con la aplicación de la responsabilidad frente a 
sujetos distintos de los Estados no pueden estudiarse 
independientemente de la responsabilidad de esos sujetos 
frente a los Estados y las organizaciones internacionales, 
y aún no es momento de examinar globalmente las cues-
tiones relacionadas con la responsabilidad internacional. 
El motivo por el cual el Relator Especial proporcionó en 
el informe ejemplos de casos de reparación a particulares 
no es sólo la falta de práctica más directamente pertinente, 
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sino también el hecho de que, a muchos respectos, es pro-
bable que se apliquen soluciones similares independiente-
mente de si la reparación debe proporcionarse a un Estado 
o a un particular.

62. Ha habido diversas reacciones a la propuesta ofi-
ciosa formulada oralmente por el Sr. Pellet en una anterior 
sesión, a saber, introducir una nueva disposición que obli-
gue, en derecho internacional general, a los Estados miem-
bros de las organizaciones internacionales a proporcionar 
fondos cuando las organizaciones no tengan los medios 
suficientes para proporcionar las reparaciones necesarias. 
No hay ninguna práctica que apoye la existencia de esa 
obligación. Además, la abrumadora respuesta de los Esta-
dos a una pregunta similar planteada en el capítulo III del 
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 
labor realizada en su 58.º período de sesiones fue que no 
había «fundamento alguno para esa obligación»; a ese 
respecto el Relator Especial señala los párrafos 27 y 28 de 
su informe, y en particular la nota 24.

63. A juicio del Relator Especial se ha otorgado dema-
siada importancia a la cuestión. Como señaló el Sr. Hmoud, 
en las normas pertinentes de cada organización suele exis-
tir una obligación de proporcionar fondos, aunque, como 
agregó con bastante razón la Sra. Xue, tal vez esa obli-
gación no se exprese siempre explícitamente. Existe una 
obligación general de cooperación y, cuando es necesario, 
deben obtenerse los fondos, como confirma el ejemplo de 
las actividades del OIEA en la República Popular Demo-
crática de Corea mencionado por el Sr. Petrič. Es igual de 
probable que surjan casos en que sea imposible reparar 
tanto para las organizaciones internacionales como para 
los Estados.

64. El Relator Especial preferiría incluir una recomen-
dación en el comentario en el sentido de que los Estados 
miembros de las organizaciones internacionales deben 
establecer las disposiciones apropiadas de conformidad 
con sus normas, como ha propuesto el Sr. Melescanu. 
No obstante, si la Comisión decide que se debe formular 
una declaración general sobre la obligación de los Estados 
miembros de proporcionar fondos, el Relator Especial se 
sumará a la opinión de la mayoría, aunque no es partida-
rio de esa solución. Esa preocupación podría expresarse 
como proposición general, aunque probablemente no en 
la segunda parte, como propuso el Sr. Pellet, ya que, como 
señaló el Sr. Petrič, la situación no se refiere únicamente 
a la reparación cuando ocurre una violación, sino, más en 
general, a las obligaciones de las organizaciones. No es 
necesario esperar a que ocurra una violación para prever 
el pago de los fondos. Así pues, aparte de la propuesta del 
Sr. Pellet hay otras opciones que merecen ser examinadas.

65. El Relator Especial no está de acuerdo con los 
miembros que indicaron que la excepción que figuraba 
en el proyecto de artículo 35 otorgaba a la organización 
internacional una facultad ilimitada para incumplir su 
obligación de reparar. Esa disposición no es más que una 
referencia a las normas pertinentes en función de los ins-
trumentos constitutivos de las organizaciones interesa-
das. Esa interpretación debería despejar todas las dudas 
expresadas sobre la laguna supuestamente amplia que la 
excepción podría crear. Se exprese explícitamente o no en 
el proyecto de artículo 35, sigue existiendo la posibilidad 

de que se modifiquen las normas que rigen la reparación 
en las relaciones entre una organización internacional y 
sus Estados miembros; está claro que las obligaciones 
frente a los Estados que no son miembros y a la comuni-
dad internacional no se verían afectadas. Las dificultades 
en el proceso de adopción de decisiones mencionadas por 
la Sra. Xue no pueden ser utilizadas como justificación 
por una organización para no proporcionar una reparación 
a Estados no miembros o a la comunidad internacional en 
conjunto. Toda violación entraña una obligación de repa-
rar que debe cumplirse.

66. El Relator Especial conviene con el Sr. Dugard en 
que es poco probable que se pida alguna vez una satis-
facción en una forma humillante para la organización 
internacional responsable, pero no lo considera una 
razón suficientemente válida para justificar la supresión 
del texto que figura en el párrafo 3 del proyecto de ar-
tículo 40, en particular porque en el proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado existe una referencia 
paralela. Además, esa supresión podría llevar al argu-
mento a contrario de que la satisfacción en una forma 
humillante está permitida en el caso de las organizaciones 
internacionales.

67. Contrariamente a lo que piensa el Sr. Ojo, el proyecto 
de artículo 44 no reproduce el proyecto de artículo 41 
sobre la responsabilidad del Estado, que se refiere a las 
violaciones cometidas únicamente por Estados. Cabe 
observar que la Sexta Comisión alentó a la Comisión de 
Derecho Internacional a elaborar una disposición sobre 
esos tipos de violaciones por organizaciones internacio-
nales. Con arreglo al párrafo 1 del proyecto de artículo 44, 
las organizaciones internacionales tienen el deber de 
cooperar para poner fin a toda violación grave, pero, 
como señaló el Sr. Hassouna, ello no excluye la posibi-
lidad de que alguna organización internacional, como las 
Naciones Unidas, esté obligada a hacer más con arreglo a 
sus normas pertinentes. La cuestión podría estudiarse en 
el comentario del proyecto de artículo, disipando así tal 
vez algunas de las dudas expresadas por el Sr. Dugard. 
Cabe observar también que el proyecto de artículo 44 va 
más allá de la opinión consultiva de la CIJ en el asunto 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé, que se limita a decir que 
las Naciones Unidas deben «examinar qué medidas adi-
cionales son necesarias para poner fin a la situación ile-
gal resultante de la construcción del muro y el régimen 
conexo» [pág. 200, párr. 160].

68. El Relator Especial concluye así su resumen del 
debate. Espera que no haya objeción a que se remitan los 
proyectos de artículo 31 a 44 al Comité de Redacción, en 
el entendimiento de que la nueva propuesta del Sr. Pellet 
sobre una nueva disposición se analizará por separado.

69. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión 
desea remitir los proyectos de artículo 31 a 44 al Comité 
de Redacción.

Así queda acordado.

70. El PRESIDENTE invita a los miembros a exami-
nar el texto de una nueva disposición propuesta por el 
Sr. Pellet, que dice así: «Los Estados miembros de la 
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organización internacional responsable proporcionarán a 
la organización los medios necesarios para que cumpla 
efectivamente sus obligaciones contempladas en la pre-
sente parte».

71. El Sr. PELLET presenta su propuesta y propone 
insertarla, de ser aprobada, después del proyecto de ar-
tículo 42 o del proyecto de artículo 44. Ya explicó detalla-
damente los motivos de su propuesta en la 2932.ª sesión 
y, alentado por las expresiones de apoyo, se decidió a per-
severar en ella. Su principal interés, que comparten otros 
miembros, se basa en diversas consideraciones doctrina-
les y prácticas.

72. En teoría no hay duda de que, a excepción de lo dis-
puesto en el proyecto de artículo 29, las organizaciones 
internacionales son las únicas responsables de sus actos 
u omisiones. Tienen personalidad jurídica y no es posible 
«traspasar el velo institucional», por emplear las palabras 
del Sr. Vasciannie, que sirve de pantalla entre su respon-
sabilidad internacional y sus Estados miembros. La prin-
cipal consecuencia de esa responsabilidad es la obligación 
de reparar y, como la organización es la única responsa-
ble, debe ser ella quien repare.

73. No obstante, esos principios podrían llevar en con-
creto a una situación absurda: las organizaciones inter-
nacionales deben reparar los hechos internacionalmente 
ilícitos que les imputen; no obstante, cuando la lesión en 
cuestión excede del umbral del perjuicio «normal», por 
ejemplo, a causa del despido de un funcionario supe-
rior, es posible que en su presupuesto ordinario no ten-
gan los fondos necesarios para cumplir esa obligación. 
El Sr. Pellet destaca que, independientemente de si los 
Estados miembros aprueban el hecho internacionalmente 
ilícito cometido, el objetivo de su propuesta no es en abso-
luto trasladar la obligación de reparar de la organización 
internacional a sus Estados miembros.

74. El Relator Especial se opone al proyecto de artículo 
propuesto, en gran medida basándose en las respuestas 
de los Estados a la pregunta formulada en el apartado a 
del párrafo 28 del informe de la Comisión a la Asam-
blea General sobre la labor realizada en su 58.º período 
de sesiones268. No obstante, la reacción negativa de los 
Estados es totalmente comprensible, habida cuenta de la 
formulación de la pregunta, a saber: «¿Están obligados 
los miembros de una organización internacional que no 
son responsables de un hecho internacionalmente ilícito 
de esa organización a indemnizar a la parte perjudicada 
si la organización no está en condiciones de hacerlo?». El 
Sr. Pellet está absolutamente de acuerdo: claramente, los 
Estados no están obligados a indemnizar a la parte per-
judicada; su obligación —muy diferente— es la de con-
tribuir al presupuesto de la organización internacional de 
que se trate. El proyecto de artículo que ha propuesto no 
trata de imponer esa obligación a los Estados. Lejos de 
ser revolucionaria, como han indicado varios oradores, su 
propuesta es conforme a la lex lata y al sentido común; al 
fin y al cabo, el derecho no es necesariamente incompati-
ble con el sentido común. Su único objetivo es subrayar 
que los Estados miembros están obligados a proporcio-
nar a la organización internacional los medios necesarios 

268 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), cap. III, pág. 22.

para cumplir sus obligaciones mediante su contribución 
al presupuesto. Al elegir libremente pertenecer a la orga-
nización, un Estado acepta los riesgos y las ventajas de la 
participación y la acción conjunta.

75. Algunos oradores han indicado que la propuesta 
del orador no tiene en cuenta el proceso de adopción de 
decisiones y, por lo tanto, socava el concepto de sobera-
nía del Estado; sin embargo, al igual que los parlamentos 
nacionales están obligados a proporcionar los recursos 
presupuestarios para que el país cumpla sus obligaciones 
nacionales, también deben asumir las obligaciones de las 
organizaciones internacionales de las que son miembros.

76. Al escuchar a algunos oradores, el Sr. Pellet tuvo la 
impresión de retroceder 60 años hasta la era del McCar-
thysmo, cuando los Estados Unidos trataron de impedir 
que la Asamblea General y la Conferencia Internacional 
del Trabajo pagaran las indemnizaciones concedidas por 
los Tribunales Administrativos de las Naciones Unidas y 
la Organización Internacional del Trabajo a los funcio-
narios a los que se había considerado simpatizantes del 
comunismo. El orador señala a la atención de la Comisión 
tres extractos de la opinión consultiva de la CIJ, de 13 de 
julio de 1954, sobre el asunto Effet de jugements du Tribu-
nal administratif des Nations Unies accordant indemnité 
(Efecto de las indemnizaciones concedidas por el Tribu-
nal Administrativo de las Naciones Unidas). La Corte 
falló lo siguiente:

Como esta sentencia definitiva tiene fuerza vinculante para la Or-
ganización de las Naciones Unidas, en su calidad de persona jurídica 
responsable del cumplimiento del contrato de servicios, dicha Organi-
zación está obligada a cumplir la sentencia y pagar la indemnización 
concedida al funcionario. De ello se deriva que la Asamblea General, 
en su calidad de órgano de las Naciones Unidas, está también obligada 
por la sentencia [pág. 53].

Una vez más:

Por lo tanto, la Corte estima que no se puede considerar que la asig-
nación de la función presupuestaria a la Asamblea General le otorgue 
el derecho de negarse a hacer efectiva la obligación establecida en un 
laudo del Tribunal Administrativo [pág. 59].

La Corte concluyó lo siguiente:

La Asamblea General no tiene ningún derecho a negarse a hacer 
efectiva una indemnización concedida por el Tribunal Administrati-
vo de las Naciones Unidas a favor de un funcionario de las Naciones 
Unidas cuyo contrato de servicios ha sido rescindido sin su consenti-
miento [pág. 62].

De ello se deriva que las organizaciones internacionales 
están obligadas jurídicamente a cumplir las obligaciones 
financieras que les incumben en el contexto de la repara-
ción y que los Estados miembros no tienen más opción 
que permitirles que lo hagan. Eso es lo que habría suce-
dido en el asunto de Bustani, al que se ha referido la 
Sra. Xue, si el Sr. Bustani no hubiera tenido el amable 
gesto de devolver a la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas la indemnización que se le había 
concedido. La soberanía de los Estados no se viola de nin-
gún modo: nadie obliga a los Estados a embarcarse en la 
operación formal de adherirse a una organización interna-
cional. Parafraseando la sentencia de la CPJI en el asunto 
del Wimbledon, la soberanía de los Estados no se invade, 
sino que se ejerce.
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77. Aunque el Relator Especial ha afirmado en varias 
ocasiones que no hay una práctica que apoye esa postura, 
el Sr. Pellet cree que en estos casos siempre se encuentra 
una solución. En su práctica totalidad, las organizaciones 
internacionales guardan fondos para pagar eventuales 
indemnizaciones. No obstante, el orador se inclina a acep-
tar la objeción formulada por el Sr. Niehaus en el sentido 
de que el proyecto de artículo está mal formulado, ya que 
se refiere a los Estados miembros de la organización de 
que se trate, cuando de hecho la obligación incumbe a 
todos sus miembros. Así pues, propone suprimir la pala-
bra «Estados».

78. El proyecto de artículo adicional que ha propuesto 
el orador no es la única forma de ocuparse de la cues-
tión; no hay ningún motivo por el que no deban existir 
también disposiciones específicas para prever la indem-
nización. Sin embargo, en un conjunto de proyectos de 
artículo como el que está estudiando la Comisión debe 
haber una disposición formulada con un nivel suficiente 
de generalidad. No obstante, si la Comisión no aprueba 
ninguna disposición sobre el problema absolutamente 
fundamental de conciliar la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales con la obligación de reparar, 
todo el ejercicio de codificación se quedará en nada y la 
Comisión se pondrá en evidencia. El orador insta a los 
miembros a apoyar su propuesta remitiéndola al Comité 
de Redacción.

79. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de 
la Comisión, recuerda que expresó una opinión similar 
durante el debate sobre el proyecto de artículo 29, aunque 
entonces su postura recibió poco apoyo.

80. El Sr. CANDIOTI apoya incluir el proyecto de ar-
tículo adicional, en su forma enmendada oralmente por el 
Sr. Pellet, sobre la base de una propuesta del Sr. Niehaus. 
En efecto, la obligación de proporcionar a una organiza-
ción internacional los medios necesarios para cumplir sus 
obligaciones debe incumbir a todos sus miembros, y no 
sólo a los Estados.

81. El Sr. HMOUD dice que el proyecto de artículo adi-
cional propuesto no tiene lugar en el instrumento jurídico 
que la Comisión está tratando de codificar. Las organi-
zaciones internacionales deben resolver la cuestión de la 
reparación mediante sus normas internas. En efecto, ya 
existen sistemas mediante los cuales las organizaciones 
reservan fondos suficientes para pagar indemnizaciones. 
Las organizaciones como las Naciones Unidas reciben 
de cada país una cuota, y una parte de ésta se destina a 
esos pagos imprevistos. Por lo tanto es difícil compren-
der por qué ha de imponerse una obligación adicional 
a los Estados. Como ha dicho el Sr. Pellet, los Estados 
son conscientes de sus obligaciones cuando se adhieren 
a una organización, incluidas las resultantes de un hecho 
ilícito de la organización. Si se aprueba el proyecto de 
artículo adicional se enviará el mensaje de que, en última 
instancia, la responsabilidad de una organización interna-
cional queda mitigada porque los Estados miembros tie-
nen capacidad para eludirla. No obstante, la propuesta del 
Sr. Pellet merece seguir siendo examinada.

82. La Sra. ESCARAMEIA dice que los argumentos del 
Sr. Pellet, si bien son persuasivos, no la han convencido 

del todo. En su formulación actual, la frase «proporcio-
narán a la organización los medios necesarios para que 
cumpla efectivamente…» podría abarcar una multitud de 
situaciones diferentes. No se plantea ningún problema si 
sólo se refiere a la obligación de los Estados de pagar sus 
cuotas, proporcionando así recursos suficientes para sufra-
gar los gastos inesperados. No obstante, el proyecto de 
artículo propuesto tiene por objeto ocuparse de las situa-
ciones en que los Estados puedan tener que pagar cuantías 
adicionales, y es ahí donde pueden plantearse problemas, 
tanto a nivel jurídico, porque las normas internas o el ins-
trumento constitutivo de la organización no permitan ese 
procedimiento, como político, porque un miembro de una 
organización pequeña o de una organización grande en 
el seno de la cual un órgano restringido tuviera la capa-
cidad de tomar decisiones, pueda verse obligado a pagar 
las consecuencias de un hecho ilícito contra el que haya 
votado o al que se ha opuesto. No obstante, la oradora 
simpatiza con la esencia del texto propuesto, que se mejo-
raría si se afirmara que la obligación incumbe a la orga-
nización, y no a sus miembros. Debe elaborarse un texto 
en el que se pida a las organizaciones internacionales que 
prevean en sus presupuestos esas eventualidades, que 
entonces podrían sufragarse sin recurrir a contribuciones 
adicionales de los miembros.

83. El Sr. GALICKI dice que es muy partidario del pro-
yecto de artículo adicional propuesto. Si no se aprueba esa 
disposición, el texto de la Comisión será menos eficaz. 
Por ejemplo, el proyecto de artículo 39 perderá toda su 
fuerza si la indemnización por el daño excede del presu-
puesto y los demás recursos financieros de una organi-
zación. La condición de sujeto de derecho internacional 
de que goza una organización no es original, sino que se 
deriva de la condición de sujeto de derecho internacional 
de que gozan sus Estados miembros. De ello se desprende 
que su responsabilidad internacional se deriva también de 
la responsabilidad de los Estados, y entre ambas se debe-
ría encontrar un equilibrio adecuado. Los Estados que 
establecen una organización internacional deben hacer 
lo necesario para que la organización sea plena y efecti-
vamente responsable, tanto financieramente como desde 
cualquier otro punto de vista. Además, algunos regímenes 
especiales comprenden disposiciones similares al pro-
yecto de artículo adicional propuesto. El Convenio sobre 
la responsabilidad internacional por daños causados por 
objetos espaciales, de 1972, comprende disposiciones 
sobre la responsabilidad solidaria por los daños causados 
por las actividades de una organización internacional en 
el espacio, responsabilidad que ha de compartirse con los 
Estados miembros. Un régimen general como el previsto 
en los proyectos de artículo no puede permitir que los 
demandantes no reciban indemnización por el mero hecho 
de que la organización no pueda pagarla. El proyecto de 
artículo propuesto parece cumplir las condiciones básicas 
del sentido común y la justicia. Su carácter es también 
suficientemente general para brindar a los Estados cierta 
libertad en el cumplimiento de sus obligaciones.

84. El Sr. PETRIČ acoge con satisfacción la seguridad 
dada por el Sr. Pellet de que no defiende la obligación 
directa de los Estados a indemnizar, pero no puede acep-
tar el proyecto de artículo adicional propuesto porque 
sentaría el peligroso precedente de liberar a las organi-
zaciones internacionales de su responsabilidad jurídica, 
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haciéndolas creer que los Estados servirán siempre de red 
de protección. En el cumplimiento de la responsabilidad 
entran en juego muchos factores diferentes y una orga-
nización internacional no debe tener necesariamente la 
sensación de que puede recurrir a sus miembros cuando 
necesite fondos extraordinarios. En su función diplomá-
tica, el orador se ha tenido que enfrentar con frecuencia a 
grandes presupuestos, y por ello sabe que en las activida-
des de una organización para encontrar medios de cumplir 
sus obligaciones financieras entra en juego la política. La 
manera en que se desarrollan esas actividades depende de 
cada organización. El orador se opone radicalmente a la 
creación de una obligación de los Estados miembros de 
prever fondos especiales y separados para las posibles 
consecuencias de los hechos ilícitos de la organización. 
Al mismo tiempo, los órganos subsidiarios y los agentes 
de una organización deben ser conscientes de que también 
son responsables. El orador no descarta a la ligera el pro-
yecto de artículo propuesto, pero tiene muchas reservas 
sobre el texto actual e insta a la Comisión a seguir estu-
diándolo para alcanzar una postura común.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2936.ª SESIÓN

Viernes 13 de julio de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobs- 
son, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Melescanu, Sr. Nie-
haus, Sr. Nolte, Sr. Ojo, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas 
Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wis-
numurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (continuación*) (A/CN.4/577 
y Add.1 y 2, secc. C, A/CN.4/584, A/CN.4/586 y A/
CN.4/L.705)

[Tema 4 del programa]

duodéCiMo inforMe del relAtor esPeCiAl

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presen-
tar su duodécimo informe sobre las reservas a los tratados 
(A/CN.4/584).

2. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que su duo-
décimo informe se refiere al procedimiento para las 
aceptaciones de la reserva, que es objeto de 13 proyectos 
de directriz. Señala a la atención de los miembros de la 
Comisión la nota que figura al pie de la primera página, 
en que se indica que ese informe en realidad constituye la 

segunda parte del undécimo informe269 del que es la con-
tinuación. En su preparación, el Relator tomó como base 
algunas disposiciones de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986 pertinentes en lo que respecta a la formula-
ción de las objeciones, y analizó su alcance, trató de suplir 
las deficiencias y precisó las consecuencias.

3. El punto de partida de este estudio lógicamente es el 
párrafo 5 del artículo 20 de las Convenciones de Viena; 
el proyecto de directriz 2.8, titulado «Formulación de las 
aceptaciones de la reserva» no reproduce literalmente 
la formulación de ese artículo en aras de la coherencia, 
pero retoma la idea principal. El proyecto de directriz 2.8 
plantea así el principio, sin duda el más importante del 
informe, de que «la aceptación de una reserva es conse-
cuencia de la ausencia de objeciones a la reserva formu-
lada por un Estado o una organización internacional por 
parte de un Estado o una organización internacional con-
tratantes». Por consiguiente, se trata del principio de la 
aceptación tácita de la reserva. El apartado 2 precisa las 
condiciones en que se establece esta ausencia de objeción, 
ya sea porque el Estado o la organización internacional 
contratantes hacen una declaración expresa en ese sen-
tido, o por que el Estado guarda silencio al respecto.

4. Como se indica en el párrafo 8 [188]270 del informe, 
no se pueden calificar de «aceptación anticipada» las 
cláusulas convencionales que autorizan expresamente una 
reserva. A juicio del Relator Especial, se trata de cláusulas 
especiales que excluyen la necesidad de una aceptación y 
que se apartan del derecho común aplicable a las reservas, 
el único que interesa a la Comisión. Del mismo modo, 
no está convencido con la distinción entre aceptaciones 
tácitas de reserva, por un lado, y las aceptaciones «implí-
citas» por el otro. Según algunos autores, las primeras se 
producirían cuando el Estado que ratifica guarda silen-
cio una vez que ya se ha formulado la reserva. En cam-
bio, las aceptaciones implícitas resultarían del silencio 
durante 12 meses después de la formulación de la reserva. 
Según el Relator Especial, esta distinción, aunque tiene 
un interés doctrinal, presenta escaso interés práctico. En 
efecto, en los dos casos el silencio equivale a aceptación. 
Por consiguiente, la distinción no debería incorporarse en 
la Guía de la práctica.

5. Las cuestiones relacionadas con el plazo, que ata-
ñen a la facultad de formular objeciones a la reserva, 
están contempladas en el proyecto de directriz 2.6.13, 
que la Comisión envió al Comité de Redacción durante 
la primera parte del período de sesiones en curso. Por 
ese motivo, el segundo apartado del anteproyecto de 
directriz 2.8 se limita a remitir al proyecto de direc-
triz 2.6.13. El Relator Especial indica que, por precau-
ción, durante la redacción del informe, ha propuesto en 
el párrafo 25 [205] un proyecto de directriz 2.8.1 bis, 
titulado «Aceptación tácita de las reservas», que repro-
duce las disposiciones del proyecto de directriz 2.6.13. 
Como la Comisión remitió este último proyecto al 
Comité de Redacción, el proyecto de directriz 2.8.1 bis 
parece superfluo.

269 Véase la nota 43 supra.
270 El número que figura entre corchetes remite al número original 

de párrafo en el informe del Relator Especial.* Reanudación de los trabajos de la 2930.ª sesión.


