
45

Capítulo V

RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A. Introducción

77. En su 54.º período de sesiones (2002), la Comisión 
decidió incluir el tema «Responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales» en su programa de trabajo 
y nombró Relator Especial al Sr. Giorgio Gaja41. En el 
mismo período de sesiones, la Comisión estableció un 
Grupo de Trabajo sobre el tema. En su informe42, el 
Grupo de Trabajo estudió sucintamente el alcance del 
tema, las relaciones entre el nuevo proyecto y el pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos43, las cuestiones 
de atribución, las cuestiones relativas a la responsabi-
lidad de los Estados miembros por un comportamiento 
que se atribuye a una organización internacional y las 
cuestiones relativas al contenido de la responsabilidad 
internacional, a los modos de hacer efectiva la respon-
sabilidad y a la solución de controversias. Al final de su 
54.º período de sesiones, la Comisión aprobó el informe 
del Grupo de Trabajo44. 

78. Del 55.º período de sesiones (2003) al 61.º período 
de sesiones (2009), la Comisión recibió y examinó siete 
informes del Relator Especial45 y aprobó provisional-
mente los proyectos de artículo 1 a 66, teniendo en cuenta 
los comentarios y las observaciones recibidos de los 
gobiernos y las organizaciones internacionales46.

41 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), párrs. 461 y 463. En su 
52.º período de sesiones (2000), la Comisión decidió incluir el tema 
«Responsabilidad de las organizaciones internacionales» en su pro-
grama de trabajo a largo plazo, Anuario… 2000, vol. II (segunda parte), 
párr. 729. La Asamblea General, en el párrafo 8 de su resolución 55/152, 
de 12 de diciembre de 2000, tomó nota de la decisión de la Comisión 
relativa a su programa de trabajo a largo plazo y del plan de estudios 
del nuevo tema anexo al informe de la Comisión a la Asamblea General 
sobre la labor realizada en su 52.º período de sesiones. La Asamblea 
General, en el párrafo 8 de su resolución 56/82, de 12 de diciembre 
de 2001, pidió a la Comisión que iniciara su labor sobre el tema de la 
«Responsabilidad de las organizaciones internacionales». 

42 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), párrs. 465 a 488.
43 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
44 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), párr. 464.
45 Primer informe: Anuario… 2003, vol. II (primera parte), docu-

mento A/CN.4/532; segundo informe: Anuario… 2004, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/541; tercer informe: Anuario… 2005, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/553; cuarto informe: Anua-
rio… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/564 y Add.1 y 
2; quinto informe: Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento 
A/CN.4/583; sexto informe: Anuario… 2008, vol. II (primera parte), 
documento A/CN.4/597; y séptimo informe: Anuario… 2009, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/610.

46 Siguiendo las recomendaciones de la Comisión (véanse Anua-
rio… 2002, vol. II (segunda parte), párrs. 464 y 488, y Anuario… 2003, 
vol. II (segunda parte), párr. 52), la Secretaría había distribuido cada 
año el capítulo correspondiente, incluido en el informe de la Comisión 
a la Asamblea General sobre la labor realizada en su período de sesio-
nes, a las organizaciones internacionales solicitando sus comenta-
rios así como los materiales pertinentes que pudieran proporcionar 

79. En su 61.º período de sesiones, la Comisión aprobó 
en primera lectura un conjunto de 66 proyectos de artículo 
sobre la responsabilidad de las organizaciones interna-
cionales, con los correspondientes comentarios47. De 
conformidad con los artículos 16 a 21 de su estatuto, la 
Comisión decidió transmitir el proyecto de artículos, por 
conducto del Secretario General, a los gobiernos y orga-
nizaciones internacionales para que hicieran comentarios 
y observaciones.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

80. En el actual período de sesiones, la Comisión 
tuvo ante sí el octavo informe del Relator Especial (A/
CN.4/640), así como los comentarios escritos recibidos 
de los gobiernos (A/CN.4/636 y Add.1) y de las organiza-
ciones internacionales (A/CN.4/637 y Add.1).

81. La Comisión examinó el octavo informe del Relator 
Especial en sus sesiones 3080.ª a 3085.ª, del 26 de abril 
al 6 de mayo de 2011. En su 3082.ª sesión, celebrada el 
28 de abril de 2011, la Comisión remitió los proyectos de 
artículo 1 a 18 al Comité de Redacción, encomendándole 
que diese comienzo a la segunda lectura de los proyec-
tos de artículo, teniendo presentes los comentarios de los 
gobiernos y las organizaciones internacionales, las pro-
puestas del Relator Especial y el debate sobre el octavo 
informe del Relator Especial, que había tenido lugar en 
sesión plenaria. En su 3085.ª sesión, el 6 de mayo de 
2011, la Comisión remitió los proyectos de artículo 19 a 
66 al Comité de Redacción.

82. La Comisión examinó el informe del Comité de 
Redacción (A/CN.4/L.778) en su 3097.ª sesión, el 3 de junio 
de 2011, y en esta misma sesión aprobó todos los proyectos 
de artículo sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales, en segunda lectura (secc. E.1 infra).

83. En su 3118.ª sesión, el 5 de agosto de 2011, la 
Comisión aprobó los comentarios relativos a los proyectos 
de artículo mencionados anteriormente (secc. E.2 infra).

84. De conformidad con su estatuto, la Comisión pre-
senta a la Asamblea General el proyecto de artículos, 
junto con la recomendación que figura a continuación.

a la Comisión. Por lo que respecta a las observaciones recibidas de 
gobiernos y de organizaciones internacionales, véanse Anuario… 2004, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/545; Anuario… 2005, 
vol. II (primera parte), documentos A/CN.4/547 y A/CN.4/556; Anua-
rio… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/568 y Add.1; 
Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/582; Anua-
rio… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/593 y Add.1; y 
Anuario… 2009, vol. II (primera parte) documento A/CN.4/609.

47 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párrs. 46 a 48.
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C. Recomendación de la Comisión

85. En su 3119.ª sesión, el 8 de agosto de 2011, la 
Comisión decidió, de conformidad con el artículo 23 de 
su estatuto, recomendar a la Asamblea General:

a) que tomara nota del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
en una resolución e incluyese esos artículos en un anexo 
a esta;

b) que tomara en consideración, en una fase ulterior, 
la elaboración de una convención basada en el proyecto 
de artículos.

D. Agradecimiento al Relator Especial

86. En su 3118.ª sesión, celebrada el 5 de agosto de 
2011, la Comisión, después de haber aprobado el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad de las organizacio-
nes internacionales, aprobó por aclamación la siguiente 
resolución:

«La Comisión de Derecho Internacional,

Habiendo aprobado el proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales,

Expresa al Relator Especial, Sr. Giorgio Gaja, su profundo agrade-
cimiento y sus sinceras felicitaciones por su extraordinaria contribución 
a la preparación del proyecto de artículos, gracias a sus incansables 
esfuerzos y su abnegada labor, y por los resultados conseguidos en la 
elaboración del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales.»

E. Texto del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales

1. textO del prOyectO de artículOs

87. A continuación se reproduce el texto del proyecto de 
artículos aprobado por la Comisión, en segunda lectura, 
en su 63.º período de sesiones.

RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

prImera parte

INTRODUCCIÓN

Artículo 1.  Alcance del presente proyecto de artículos

1. El presente proyecto de artículos se aplica a la responsabi-
lidad internacional de una organización internacional por un hecho 
internacionalmente ilícito.

2. El presente proyecto de artículos se aplica también a la res-
ponsabilidad internacional de un Estado por un hecho internacio-
nalmente ilícito relacionado con el comportamiento de una organi-
zación internacional.

Artículo 2.  Definiciones

A los efectos del presente proyecto de artículos:

a) Se entiende por «organización internacional» una organi-
zación instituida por un tratado u otro instrumento regido por el 
derecho internacional y dotada de personalidad jurídica interna-
cional propia. Además de los Estados, las organizaciones interna-
cionales pueden contar entre sus miembros con otras entidades.

b) Se entiende por «reglas de la organización», en particu-
lar, los instrumentos constitutivos, las decisiones, resoluciones y 

otros actos de la organización internacional adoptados de confor-
midad con esos instrumentos, y la práctica bien establecida de la 
organización.

c) Se entiende por «órgano de una organización internacio-
nal» toda persona o entidad que posea esta condición de conformi-
dad con las reglas de la organización.

d) Se entiende por «agente de una organización internacional» 
un funcionario u otra persona o entidad, que no sea un órgano, 
al que la organización haya encargado cumplir una de sus funcio-
nes, o ayudar a cumplirla, y por medio del cual, en consecuencia, la 
organización actúa.

segunda parte 

EL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO 
DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

capítulO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3.  Responsabilidad de una organización 
internacional por sus hechos internacionalmente ilícitos

Todo hecho internacionalmente ilícito de una organización 
internacional genera su responsabilidad internacional.

Artículo 4.  Elementos del hecho internacionalmente 
ilícito de una organización internacional

Hay hecho internacionalmente ilícito de una organización inter-
nacional cuando un comportamiento consistente en una acción u 
omisión:

a) es atribuible a esa organización según el derecho interna-
cional, y

b) constituye una violación de una obligación internacional de 
esa organización.

Artículo 5.  Calificación del hecho de una organización 
internacional como internacionalmente ilícito

La calificación del hecho de una organización internacional 
como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional.

capítulO II

ATRIBUCIÓN DE UN COMPORTAMIENTO A 
UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 6.  Comportamiento de órganos o 
agentes de una organización internacional

1. El comportamiento de un órgano o de un agente de una 
organización internacional en el ejercicio de sus funciones se con-
siderará hecho de esa organización según el derecho internacional, 
cualquiera que sea la posición del órgano o el agente en relación 
con la organización.

2. Las reglas de la organización se aplicarán para determinar 
las funciones de sus órganos y agentes.

Artículo 7.  Comportamiento de órganos de un Estado o de órganos 
o agentes de una organización internacional puestos a disposición 
de otra organización internacional

El comportamiento de un órgano de un Estado o de un órgano o 
un agente de una organización internacional que hayan sido pues-
tos a disposición de otra organización internacional se considerará 
un hecho de esta última organización según el derecho internacio-
nal si esta ejerce un control efectivo sobre ese comportamiento.

Artículo 8.  Extralimitación en la competencia 
o contravención de instrucciones

El comportamiento de un órgano o un agente de una organi-
zación internacional se considerará un hecho de esa organización 
según el derecho internacional si tal órgano o agente actúa a título 
oficial en el marco de las funciones generales de la organización, 
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aunque ese comportamiento exceda de la competencia del órgano o 
agente o contravenga sus instrucciones.

Artículo 9.  Comportamiento que una organización 
internacional reconoce y adopta como propio

El comportamiento que no sea atribuible a una organización 
internacional en virtud de los artículos 6 a 8 se considerará, no obs-
tante, hecho de esa organización según el derecho internacional, en 
el caso y en la medida en que la organización reconozca y adopte 
ese comportamiento como propio.

capítulO III

VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 10.  Existencia de violación de 
una obligación internacional

1. Hay violación de una obligación internacional por una 
organización internacional cuando un hecho de esa organización 
internacional no está en conformidad con lo que de ella exige esa 
obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de la obligación 
en cuestión.

2. El párrafo 1 incluye la violación de toda obligación interna-
cional de una organización con respecto a sus miembros que pueda 
resultar para una organización internacional de las reglas de la 
organización.

Artículo 11.  Obligación internacional vigente 
respecto de una organización internacional

Un hecho de una organización internacional no constituye vio-
lación de una obligación internacional a menos que la organización 
se halle vinculada por dicha obligación en el momento en que se 
produce el hecho.

Artículo 12.  Extensión en el tiempo de la 
violación de una obligación internacional

1. La violación de una obligación internacional mediante un 
hecho de una organización internacional que no tenga carácter 
continuo tiene lugar en el momento en que se produce el hecho, 
aunque sus efectos perduren.

2. La violación de una obligación internacional mediante un 
hecho de una organización internacional que tenga carácter conti-
nuo se extiende durante todo el período en el cual el hecho continúa 
y se mantiene su falta de conformidad con esa obligación.

3. La violación de una obligación internacional en virtud de 
la cual una organización internacional debe prevenir un aconte-
cimiento determinado tiene lugar cuando se produce el aconteci-
miento y se extiende durante todo el período en el cual ese aconte-
cimiento continúa y se mantiene su falta de conformidad con esa 
obligación.

Artículo 13.  Violación consistente en un hecho compuesto

1. La violación por una organización internacional de una 
obligación internacional mediante una serie de acciones u omi-
siones, definida en su conjunto como ilícita, tiene lugar cuando se 
produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u 
omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito.

2. En tal caso, la violación se extiende durante todo el período 
que comienza con la primera de las acciones u omisiones de la serie 
y se prolonga mientras esas acciones u omisiones se repiten y se 
mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional.

capítulO Iv

RESPONSABILIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL EN RELACIÓN CON EL HECHO DE UN 
ESTADO O DE OTRA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 14.  Ayuda o asistencia en la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito

La organización internacional que presta ayuda o asistencia 
a un Estado o a otra organización internacional en la comisión 
por ese Estado o por esta última organización de un hecho 

internacionalmente ilícito es responsable internacionalmente por 
prestar ayuda o asistencia si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito, y

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

Artículo 15.  Dirección y control ejercidos en la 
comisión del hecho internacionalmente ilícito

La organización internacional que dirige y controla a un Estado 
o a otra organización internacional en la comisión por ese Estado o 
por esta última organización de un hecho internacionalmente ilícito 
es internacionalmente responsable por este hecho si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito, y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido 
por la organización que dirige y controla.

Artículo 16.  Coacción sobre un Estado u 
otra organización internacional

La organización internacional que coacciona a un Estado o a 
otra organización internacional para que cometan un hecho es 
internacionalmente responsable por este hecho si:

a) el hecho, de no mediar coacción, constituiría un hecho 
internacionalmente ilícito del Estado o la organización internacio-
nal coaccionados, y

b) la organización internacional que ejerce la coacción actúa 
conociendo las circunstancias del hecho.

Artículo 17.  Elusión de obligaciones internacionales mediante 
decisiones y autorizaciones dirigidas a los miembros

1. Una organización internacional incurre en responsabilidad 
internacional si se sustrae al cumplimiento de una de sus obligacio-
nes internacionales adoptando una decisión que obliga a Estados 
miembros o a organizaciones internacionales miembros a cometer 
un hecho que sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por 
aquella organización.

2. Una organización internacional incurre en responsabilidad 
internacional si se sustrae al cumplimiento de una de sus obligacio-
nes internacionales autorizando a Estados miembros o a organiza-
ciones internacionales miembros a cometer un hecho que sería inter-
nacionalmente ilícito si fuese cometido por aquella organización y el 
hecho en cuestión es cometido en virtud de esa autorización.

3. Los párrafos 1 y 2 se aplican independientemente de que el 
hecho en cuestión sea internacionalmente ilícito para los Estados 
miembros o las organizaciones internacionales miembros a los que 
se dirigió la decisión o la autorización.

Artículo 18.  Responsabilidad de una organización 
internacional miembro de otra organización internacional

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 a 17, la respon-
sabilidad internacional de una organización internacional que es 
miembro de otra organización internacional también surge en rela-
ción con un hecho de esta última en las condiciones enunciadas en 
los artículos 61 y 62 para los Estados que son miembros de una 
organización internacional.

Artículo 19.  Efecto del presente capítulo

El presente capítulo se entiende sin perjuicio de la responsa-
bilidad internacional del Estado o de la organización internacio-
nal que cometan el hecho en cuestión o de cualquier otro Estado u 
organización internacional.

capítulO v

CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD

Artículo 20.  Consentimiento

El consentimiento válido otorgado por un Estado o una orga-
nización internacional a la comisión de un hecho determinado por 
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otra organización internacional excluye la ilicitud de tal hecho en 
relación con el Estado o la primera organización en la medida en que 
el hecho permanece dentro de los límites de dicho consentimiento.

Artículo 21.  Legítima defensa

La ilicitud del hecho de una organización internacional 
queda excluida en el caso y en la medida en que ese hecho cons-
tituya una medida lícita de legítima defensa en virtud del derecho 
internacional.

Artículo 22.  Contramedidas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, la ili-
citud de un hecho de una organización internacional que no esté 
en conformidad con una obligación internacional de esa organiza-
ción para con un Estado u otra organización internacional queda 
excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya una 
contramedida adoptada de acuerdo con las condiciones de fondo y 
de procedimiento que exige el derecho internacional, incluidas las 
enunciadas en el capítulo II de la cuarta parte para las contramedi-
das adoptadas contra otra organización internacional.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, una organi-
zación internacional no podrá tomar contramedidas contra un 
Estado miembro o una organización internacional miembro res-
ponsables a menos que:

a) se cumplan las condiciones recogidas en el párrafo 1;

b) las contramedidas no sean incompatibles con las reglas de 
la organización, y

c) no existan medios adecuados para inducir de otro modo al 
Estado responsable o a la organización internacional responsable 
a cumplir sus obligaciones de cese de la violación y de reparación.

3. Una organización internacional no podrá tomar contrame-
didas contra un Estado miembro o una organización internacional 
miembro en respuesta a una violación de una obligación internacio-
nal establecida en las reglas de la organización a menos que dichas 
contramedidas estén previstas en esas reglas.

Artículo 23.  Fuerza mayor

1. La ilicitud del hecho de una organización internacional que 
no esté en conformidad con una obligación internacional de esa 
organización queda excluida si ese hecho se debe a fuerza mayor, 
es decir, a una fuerza irresistible o a un acontecimiento imprevisto 
ajenos al control de la organización, que hacen materialmente 
imposible, en las circunstancias del caso, cumplir con la obligación.

2. El párrafo 1 no es aplicable si:

a) la situación de fuerza mayor se debe, por sí sola o en com-
binación con otros factores, al comportamiento de la organización 
que la invoca, o 

b) la organización ha asumido el riesgo de que se produzca 
esa situación.

Artículo 24.  Peligro extremo

1. La ilicitud del hecho de una organización internacional 
que no esté en conformidad con una obligación internacional de 
esa organización queda excluida si el autor de ese hecho no tiene 
razonablemente, en una situación de peligro extremo, otro modo de 
salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su cuidado.

2. El párrafo 1 no es aplicable si:

a) la situación de peligro extremo se debe, por sí sola o en com-
binación con otros factores, al comportamiento de la organización 
que la invoca, o

b) es probable que el hecho en cuestión cree un peligro com-
parable o mayor.

Artículo 25.  Estado de necesidad

1. Una organización internacional no puede invocar el estado 
de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho 

que no esté en conformidad con una obligación internacional de esa 
organización a menos que ese hecho: 

a) sea el único modo para la organización de salvaguardar 
contra un peligro grave e inminente un interés esencial de sus 
Estados miembros o de la comunidad internacional en su conjunto 
cuando la organización, en virtud del derecho internacional, tiene 
la función de proteger ese interés, y

b) no afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de 
los Estados con relación a los cuales existe la obligación internacio-
nal, o de la comunidad internacional en su conjunto.

2. En todo caso, una organización internacional no puede 
invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de la ili-
citud si:

a) la obligación internacional de que se trate excluye la posibi-
lidad de invocar el estado de necesidad, o

b) la organización ha contribuido a que se produzca el estado 
de necesidad.

Artículo 26.  Cumplimiento de normas imperativas

Ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de 
cualquier hecho de una organización internacional que no esté en 
conformidad con una obligación que emana de una norma impera-
tiva de derecho internacional general.

Artículo 27.  Consecuencias de la invocación de 
una circunstancia que excluye la ilicitud

La invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud en 
virtud del presente capítulo se entenderá sin perjuicio de:

a) el cumplimiento de la obligación de que se trate, en el caso 
y en la medida en que la circunstancia que excluye la ilicitud haya 
dejado de existir;

b) la cuestión de la indemnización de cualquier pérdida efec-
tiva causada por el hecho en cuestión.

tercera parte

CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 
DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

capítulO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 28.  Consecuencias jurídicas del 
hecho internacionalmente ilícito

La responsabilidad internacional de una organización inter-
nacional que, de conformidad con las disposiciones de la segunda 
parte, nace de un hecho internacionalmente ilícito, produce las con-
secuencias jurídicas que se enuncian en la presente parte.

Artículo 29.  Continuidad del deber de cumplir la obligación

Las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito 
con arreglo a lo dispuesto en la presente parte no afectan la conti-
nuidad del deber de la organización internacional responsable de 
cumplir la obligación violada.

Artículo 30.  Cesación y no repetición

La organización internacional responsable del hecho interna-
cionalmente ilícito está obligada:

a) a ponerle fin, si ese hecho continúa;

b) a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repeti-
ción, si las circunstancias lo exigen.

Artículo 31.  Reparación

1. La organización internacional responsable está obligada a 
reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacio-
nalmente ilícito.
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2. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como 
moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito de la orga-
nización internacional.

Artículo 32.  Relevancia de las reglas de la organización

1. La organización internacional responsable no puede invo-
car sus reglas como justificación del incumplimiento de las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la presente parte.

2. El párrafo 1 se entiende sin perjuicio de la aplicabilidad de 
las reglas de una organización internacional a las relaciones entre 
la organización y sus Estados y organizaciones miembros.

Artículo 33.  Alcance de las obligaciones 
internacionales enunciadas en la presente parte

1. Las obligaciones de la organización internacional responsa-
ble enunciadas en la presente parte pueden existir con relación a un 
Estado o varios Estados, a otra organización o a varias organizacio-
nes o a la comunidad internacional en su conjunto, dependiendo, en 
particular, de la naturaleza y el contenido de la obligación interna-
cional violada y de las circunstancias de la violación.

2. La presente parte se entiende sin perjuicio de cualquier 
derecho que la responsabilidad internacional de una organización 
internacional pueda generar directamente en beneficio de una per-
sona o de una entidad distintas de un Estado o una organización 
internacional.

capítulO II

REPARACIÓN DEL PERJUICIO

Artículo 34.  Formas de reparación

La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho inter-
nacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemni-
zación y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada, de 
conformidad con las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 35.  Restitución

La organización internacional responsable de un hecho interna-
cionalmente ilícito está obligada a la restitución, es decir, a resta-
blecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, 
siempre que y en la medida en que esa restitución:

a) no sea materialmente imposible;

b) no entrañe una carga totalmente desproporcionada con 
relación al beneficio que se derivaría de la restitución en vez de la 
indemnización.

Artículo 36.  Indemnización

1. La organización internacional responsable de un hecho 
internacionalmente ilícito está obligada a indemnizar el daño cau-
sado por ese hecho, en la medida en que dicho daño no sea reparado 
por la restitución.

2. La indemnización cubrirá todo daño susceptible de evalua-
ción financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que este 
sea comprobado.

Artículo 37.  Satisfacción

1. La organización internacional responsable de un hecho 
internacionalmente ilícito está obligada a dar satisfacción por el 
perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio 
no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización.

2. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la 
violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier 
otra modalidad adecuada.

3. La satisfacción no será desproporcionada con relación al 
perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para la organi-
zación internacional responsable.

Artículo 38.  Intereses

1. Se deben pagar intereses sobre toda suma principal adeu-
dada en virtud del presente capítulo, en la medida necesaria para 

asegurar la reparación íntegra. El tipo de interés y el modo de cál-
culo se fijarán de manera que se alcance ese resultado.

2. Los intereses se devengarán desde la fecha en que debería 
haberse pagado la suma principal hasta la fecha en que se haya 
cumplido la obligación de pago.

Artículo 39.  Contribución al perjuicio

Para determinar la reparación se tendrá en cuenta la contribu-
ción al perjuicio resultante de la acción o la omisión, intencional 
o negligente, del Estado lesionado o la organización internacional 
lesionada o de toda persona o entidad en relación con la cual se 
exija la reparación.

Artículo 40.  Medidas para asegurar el 
cumplimiento de la obligación de reparación

1. La organización internacional responsable adoptará todas 
las medidas apropiadas, de conformidad con sus reglas, a fin de 
que sus miembros le proporcionen los medios para el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones que le incumben en virtud del presente 
capítulo. 

2. Los miembros de la organización internacional responsable 
adoptarán todas las medidas apropiadas que las reglas de la organi-
zación puedan requerir para que esta pueda cumplir efectivamente 
las obligaciones que le incumben en virtud del presente capítulo.

capítulO III

VIOLACIONES GRAVES DE OBLIGACIONES EMANADAS 
DE NORMAS IMPERATIVAS DE DERECHO INTERNA-
CIONAL GENERAL

Artículo 41.  Aplicación del presente capítulo

1. El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad inter-
nacional generada por una violación grave por una organización 
internacional de una obligación que emane de una norma impera-
tiva de derecho internacional general.

2. La violación de tal obligación es grave si implica el incum-
plimiento flagrante o sistemático de la obligación por la organiza-
ción internacional responsable.

Artículo 42.  Consecuencias particulares de la violación 
grave de una obligación en virtud del presente capítulo

1. Los Estados y las organizaciones internacionales coopera-
rán para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave en el 
sentido del artículo 41.

2. Ningún Estado ni ninguna organización internacional reco-
nocerá como lícita una situación creada por una violación grave 
en el sentido del artículo 41, ni prestará ayuda o asistencia para 
mantener esa situación.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las demás 
consecuencias enunciadas en esta parte y de toda otra consecuencia 
que una violación a la que se aplique el presente capítulo pueda 
generar según el derecho internacional.

cuarta parte

MODOS DE HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

capítulO I

INVOCACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE 
UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 43.  Invocación de la responsabilidad por el Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada

Un Estado o una organización internacional tendrán derecho 
como Estado lesionado o como organización internacional lesio-
nada a invocar la responsabilidad de otra organización internacio-
nal si la obligación violada existe:
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a) con relación a ese Estado o a aquella organización interna-
cional individualmente;

b) con relación a un grupo de Estados u organizaciones inter-
nacionales, del que ese Estado o aquella organización internacional 
forman parte, o con relación a la comunidad internacional en su 
conjunto, y la violación de la obligación:

i) Afecta especialmente a ese Estado o a esa organización 
internacional, o

ii) Es de tal índole que modifica radicalmente la situación 
de todos los demás Estados y organizaciones internacio-
nales con los que existe esa obligación con respecto al 
ulterior cumplimiento de esta.

Artículo 44.  Notificación de la reclamación por el Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada

1. El Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada que invoquen la responsabilidad de otra organización inter-
nacional notificarán su reclamación a esa organización.

2. El Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada podrán especificar en particular:

a) el comportamiento que debería observar la organización 
internacional responsable para poner fin al hecho ilícito, si ese 
hecho continúa;

b) la forma que debería adoptar la reparación de conformidad 
con las disposiciones de la tercera parte.

Artículo 45.  Admisibilidad de la reclamación

1. Un Estado lesionado no podrá invocar la responsabilidad de 
una organización internacional si la reclamación no se presenta de 
conformidad con las normas aplicables en materia de nacionalidad 
de las reclamaciones.

2. Cuando la reclamación esté sujeta a la norma del agotamiento 
de los recursos internos, el Estado lesionado o la organización inter-
nacional lesionada no podrán invocar la responsabilidad de otra 
organización internacional si no se han agotado todas las vías de 
recurso disponibles y efectivas.

Artículo 46.  Pérdida del derecho a invocar la responsabilidad

La responsabilidad de una organización internacional no podrá 
ser invocada:

a) si el Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada han renunciado válidamente a la reclamación;

b) si, en razón del comportamiento del Estado lesionado o 
la organización internacional lesionada, debe entenderse que han 
dado válidamente aquiescencia a la extinción de la reclamación.

Artículo 47.  Pluralidad de Estados lesionados u 
organizaciones internacionales lesionadas

Cuando varios Estados u organizaciones internacionales sean 
lesionados por el mismo hecho internacionalmente ilícito de una 
organización internacional, cada Estado lesionado u organización 
internacional lesionada podrá invocar por separado la responsabi-
lidad de la organización internacional por el hecho internacional-
mente ilícito.

Artículo 48.  Responsabilidad de una organización internacional y 
de uno o varios Estados o una o varias organizaciones internacionales

1. Cuando una organización internacional y uno o varios 
Estados o una o varias otras organizaciones internacionales sean 
responsables del mismo hecho internacionalmente ilícito, podrá 
invocarse la responsabilidad de cada Estado u organización en 
relación con ese hecho.

2. La responsabilidad subsidiaria solo podrá invocarse en la 
medida en que la invocación de la responsabilidad principal no 
haya dado lugar a reparación.

3. Los párrafos 1 y 2:

a) no autorizan a un Estado lesionado o a una organización 
internacional lesionada a recibir una indemnización superior al 
daño que hayan sufrido;

b) se entenderán sin perjuicio de cualquier derecho a recurrir 
que el Estado o la organización internacional que hubieren dado 
reparación puedan tener contra los otros Estados u organizaciones 
internacionales responsables.

Artículo 49.  Invocación de la responsabilidad por un Estado o una 
organización  internacional  que  no  sean  un Estado  lesionado  o 
una organización internacional lesionada

1. Un Estado o una organización internacional que no sean 
un Estado lesionado o una organización internacional lesionada 
tendrán derecho a invocar la responsabilidad de otra organiza-
ción internacional, con arreglo al párrafo 4, si la obligación vio-
lada existe con relación a un grupo de Estados u organizaciones 
internacionales del que el Estado o la organización que invocan la 
responsabilidad forman parte y si la obligación ha sido establecida 
para la protección de un interés colectivo del grupo.

2. Un Estado que no sea un Estado lesionado tendrá derecho a 
invocar la responsabilidad de una organización internacional, con 
arreglo al párrafo 4, si la obligación violada existe con relación a la 
comunidad internacional en su conjunto.

3. Una organización internacional que no sea una organiza-
ción lesionada tendrá derecho a invocar la responsabilidad de otra 
organización internacional, con arreglo al párrafo 4, si la obliga-
ción violada existe con relación a la comunidad internacional en 
su conjunto y si la salvaguardia de los intereses de la comunidad 
internacional en su conjunto en que se fundamenta la obligación 
violada forma parte de las funciones de la organización que invoca 
la responsabilidad.

4. Un Estado o una organización internacional con derecho a 
invocar la responsabilidad en virtud de los párrafos 1 a 3 podrán 
reclamar a la organización internacional responsable:

a) la cesación del hecho internacionalmente ilícito y las seguri-
dades y garantías de no repetición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30, y

b) el cumplimiento de la obligación de reparación de confor-
midad con lo dispuesto en la tercera parte, en interés del Estado 
lesionado o de la organización internacional lesionada o de los 
beneficiarios de la obligación violada.

5. Los requisitos para la invocación de la responsabilidad por 
parte de un Estado o una organización internacional lesionada, 
previstos en los artículos 44, 45, párrafo 2, y 46, serán de aplicación 
en caso de invocación de la responsabilidad por parte de un Estado 
o una organización internacional en virtud de los párrafos 1 a 4.

Artículo 50.  Alcance del presente capítulo

El presente capítulo se entenderá sin perjuicio del derecho que 
pueda tener una persona o entidad que no sea un Estado o una 
organización internacional a invocar la responsabilidad internacio-
nal de una organización internacional.

capítulO II

CONTRAMEDIDAS

Artículo 51.  Objeto y límites de las contramedidas

1. El Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada solamente podrán adoptar contramedidas contra una organi-
zación internacional responsable de un hecho internacionalmente 
ilícito con el objeto de inducirla a cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud de lo dispuesto en la tercera parte.

2. Las contramedidas se limitarán al incumplimiento tempo-
rario de obligaciones internacionales que el Estado o la organiza-
ción internacional que tomen tales medidas tengan con la organi-
zación responsable.
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3. En la medida de lo posible, las contramedidas se tomarán 
de manera que se permita la reanudación del cumplimiento de las 
obligaciones en cuestión.

4. En la medida de lo posible, las contramedidas se tomarán 
de manera que se limiten sus efectos en el ejercicio por la organiza-
ción internacional responsable de sus funciones.

Artículo 52.  Condiciones para la adopción de contramedidas 
por miembros de una organización internacional

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, un Estado lesio-
nado o una organización internacional lesionada que sean miem-
bros de una organización internacional responsable no podrán 
adoptar contramedidas contra esa organización, a menos que:

a) se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 51;

b) las contramedidas no sean incompatibles con las reglas de 
la organización, y 

c) no existan medios adecuados para inducir de otro modo a 
la organización internacional responsable a cumplir las obligacio-
nes que le incumben en lo referente al cese de la violación y a la 
reparación.

2. Un Estado lesionado o una organización internacional lesio-
nada que sean miembros de una organización internacional res-
ponsable no podrán adoptar contramedidas contra esa organiza-
ción en respuesta a una violación de una obligación internacional 
contraída en virtud de las reglas de la organización, a menos que 
tales contramedidas estén previstas en dichas reglas.

Artículo 53.  Obligaciones que no pueden 
ser afectadas por las contramedidas

1. Las contramedidas no podrán afectar a:

a) la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza, tal como está enunciada en la Carta de las 
Naciones Unidas;

b) las obligaciones establecidas para la protección de los dere-
chos humanos;

c) las obligaciones de carácter humanitario que prohíben las 
represalias;

d) otras obligaciones que emanen de normas imperativas del 
derecho internacional general.

2. El Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada que tomen contramedidas no quedarán exentos del cumpli-
miento de las obligaciones que les incumban:

a) en virtud de cualquier procedimiento de solución de contro-
versias aplicable entre el Estado lesionado o la organización inter-
nacional lesionada y la organización internacional responsable;

b) en relación con el respeto de toda inviolabilidad de los órga-
nos o agentes de la organización internacional responsable y de los 
locales, archivos y documentos de esa organización.

Artículo 54.  Proporcionalidad de las contramedidas

Las contramedidas deben ser proporcionales al perjuicio 
sufrido, teniendo en cuenta la gravedad del hecho internacional-
mente ilícito y los derechos en cuestión.

Artículo 55.  Condiciones del recurso a las contramedidas

1. Antes de adoptar contramedidas, el Estado lesionado o la 
organización internacional lesionada:

a) requerirán a la organización internacional responsable, de 
conformidad con el artículo 44, que cumpla las obligaciones que le 
incumben en virtud de la tercera parte;

b) notificarán a la organización internacional responsable 
cualquier decisión de tomar contramedidas y ofrecerán negociar 
con esa organización.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 b, el Estado lesio-
nado o la organización internacional lesionada podrán tomar las 
contramedidas urgentes que sean necesarias para preservar sus 
derechos.

3. Las contramedidas no podrán tomarse, y en caso de haberse 
tomado deberán suspenderse sin demora injustificada, si:

a) el hecho internacionalmente ilícito ha cesado, y 

b) la controversia está sometida a una corte o un tribunal com-
petentes para dictar decisiones vinculantes para las partes.

4. No se aplicará el párrafo 3 si la organización internacional 
responsable no aplica de buena fe los procedimientos de solución 
de controversias.

Artículo 56.  Terminación de las contramedidas

Se pondrá fin a las contramedidas tan pronto como la organi-
zación internacional responsable haya cumplido sus obligaciones 
en relación con el hecho internacionalmente ilícito de conformidad 
con lo dispuesto en la tercera parte.

Artículo 57.  Medidas  tomadas por un Estado o una organización 
internacional que no sean un Estado lesionado o una organización 
lesionada

El presente capítulo no afectará al derecho de cualquier Estado 
u organización internacional, facultados con arreglo al artículo 49, 
párrafos 1 a 3, para invocar la responsabilidad de otra organiza-
ción internacional, a tomar medidas lícitas contra esta para lograr 
el cese de la violación y la reparación en interés del Estado lesio-
nado o la organización lesionada o de los beneficiarios de la obli-
gación violada.

quInta parte

RESPONSABILIDAD DE UN ESTADO EN RELACIÓN CON EL 
COMPORTAMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN INTER- 
NACIONAL

Artículo  58.  Ayuda  o  asistencia  prestada  por  un  Estado  en  la 
comisión de un hecho internacionalmente ilícito por una organi-
zación internacional

1. El Estado que presta ayuda o asistencia a una organización 
internacional en la comisión por esta última de un hecho interna-
cionalmente ilícito es responsable internacionalmente por prestar 
esa ayuda o asistencia si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito, y

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

2. Un hecho de un Estado miembro de una organización inter-
nacional realizado de conformidad con las reglas de la organización 
no genera por sí solo la responsabilidad internacional de ese Estado 
con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo  59.  Dirección  y  control  ejercidos  por  un  Estado  en  la 
comisión de un hecho internacionalmente ilícito por una organi-
zación internacional

1. El Estado que dirige y controla a una organización inter-
nacional en la comisión por esta última de un hecho internacional-
mente ilícito es internacionalmente responsable por este hecho si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito, y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido 
por ese Estado.

2. Un hecho de un Estado miembro de una organización inter-
nacional realizado de conformidad con las reglas de la organización 
no genera por sí solo la responsabilidad internacional de ese Estado 
con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.
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Artículo 60.  Coacción ejercida por un Estado 
sobre una organización internacional

El Estado que coacciona a una organización internacional para 
que cometa un hecho es internacionalmente responsable por este 
hecho si:

a) el hecho, de no mediar coacción, constituiría un hecho 
internacionalmente ilícito de la organización internacional coaccio-
nada, y

b) el Estado que ejerce la coacción actúa conociendo las cir-
cunstancias del hecho.

Artículo 61.  Elusión de obligaciones internacionales de 
un Estado miembro de una organización internacional

1. Un Estado miembro de una organización internacional 
incurre en responsabilidad internacional si, prevaliéndose de que 
la organización es competente en relación con el objeto de una de 
las obligaciones internacionales de ese Estado, se sustrae al cum-
plimiento de la obligación induciendo a la organización a cometer 
un hecho que, de haber sido cometido por dicho Estado, habría 
constituido una violación de esa obligación.

2. El párrafo 1 se aplica independientemente de que el 
hecho sea o no internacionalmente ilícito para la organización 
internacional.

Artículo  62.  Responsabilidad  de  un  Estado  miembro  de  una 
organización  internacional  por  un  hecho  internacionalmente 
ilícito de esa organización

1. Un Estado miembro de una organización internacional es 
responsable de un hecho internacionalmente ilícito de esa organi-
zación si:

a) ha aceptado la responsabilidad por ese hecho para con la 
parte lesionada, o

b) ha inducido a la parte lesionada a confiar en su 
responsabilidad.

2. Se presume que toda responsabilidad internacional de un 
Estado de conformidad con el párrafo 1 tiene carácter subsidiario.

Artículo 63.  Efecto de la presente parte

La presente parte se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
internacional de la organización internacional que cometa el hecho 
en cuestión o de la responsabilidad de cualquier otro Estado u orga-
nización internacional.

sexta parte

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 64. Lex specialis

Los presentes artículos no se aplican en el caso y en la medida en 
que las condiciones de existencia de un hecho internacionalmente 
ilícito de una organización internacional o de un Estado en relación 
con el comportamiento de una organización internacional, el con-
tenido de dicha responsabilidad internacional o el modo de hacerla 
efectiva, se rijan por normas especiales de derecho internacional. 
Estas normas especiales de derecho internacional pueden estar 
contenidas en las reglas de la organización que sean aplicables a 
las relaciones entre la organización internacional y sus miembros.

Artículo 65.  Cuestiones de responsabilidad internacional 
no reguladas en los presentes artículos

Las normas de derecho internacional aplicables seguirán 
rigiendo las cuestiones relativas a la responsabilidad de una orga-
nización internacional o de un Estado por un hecho internacional-
mente ilícito en la medida en que esas cuestiones no estén reguladas 
en los presentes artículos.

Artículo 66.  Responsabilidad individual

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier 
cuestión relativa a la responsabilidad individual, en virtud del 

derecho internacional, de cualquier persona que actúe en nombre 
de una organización internacional o de un Estado.

Artículo 67.  Carta de las Naciones Unidas

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de la Carta 
de las Naciones Unidas.

2. textO del prOyectO de artículOs 
cOn sus cOmentarIOs

88. A continuación se reproduce el texto del proyecto de 
artículos y los comentarios correspondientes aprobados 
por la Comisión, en segunda lectura, en su 63.º período 
de sesiones.

RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Comentario general

1) En 2001, la Comisión de Derecho Internacional 
aprobó un articulado sobre la responsabilidad de los Esta-
dos por hechos internacionalmente ilícitos48. Como se indi-
caba en el mencionado texto, «los presentes artículos se 
entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa a la 
responsabilidad, en virtud del derecho internacional, de una 
organización internacional o de un Estado por el comporta-
miento de una organización internacional» (art. 57)49. Dado 
el número de organizaciones internacionales existentes y 
sus funciones cada vez más abundantes, estas cuestiones 
parecían revestir una importancia particular. Así pues, en 
2002 la Comisión decidió proseguir sus trabajos de codi-
ficación y desarrollo progresivo del derecho de la respon-
sabilidad internacional, examinando dos de las cuestiones 
sin perjuicio de las cuales se entendían los artículos sobre 
la responsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos, según el mencionado artículo 57. El presente 
proyecto de artículos es el resultado de este nuevo examen. 
En la realización del examen la Comisión contó con la asis-
tencia de las observaciones y las sugerencias recibidas de 
los Estados y las organizaciones internacionales.

2) El ámbito de aplicación del presente proyecto de 
artículos corresponde a lo que quedó abierto en el ar-
tículo 57 del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado. La mayoría de los presentes proyectos 
de artículo consideran la primera cuestión que se men-
cionó en esa disposición, o sea, la responsabilidad de una 
organización internacional por un hecho que sea inter-
nacionalmente ilícito. Solo unos pocos proyectos de ar-
tículo, principalmente los que figuran en la quinta parte, 
se refieren a la segunda cuestión, o sea, la responsabilidad 
de un Estado por el comportamiento de una organización 
internacional. La segunda cuestión está estrechamente 
relacionada con la primera porque el comportamiento 
referido de una organización internacional será en general 
internacionalmente ilícito y generará la responsabilidad 
internacional de la organización internacional de que se 
trate. Sin embargo, en determinadas circunstancias que se 
consideran en los artículos 60 y 61 y en los correspon-
dientes comentarios, el comportamiento de una organiza-
ción internacional puede no ser ilícito, y no se generaría 
una responsabilidad internacional para esa organización.

48 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
49 Ibíd., pág. 151.
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3) En la cuestión de la responsabilidad de las organiza-
ciones internacionales, el presente proyecto de artículos 
sigue el mismo planteamiento adoptado con respecto a la 
responsabilidad del Estado. Así pues, los proyectos de ar-
tículo se basan en la distinción fundamental entre normas 
primarias de derecho internacional, que establecen obliga-
ciones para las organizaciones internacionales, y normas 
secundarias, que consideran la existencia de una violación 
de una obligación internacional y sus consecuencias para 
la organización internacional responsable. Al igual que 
los artículos sobre la responsabilidad del Estado, este pro-
yecto de artículos expresa normas secundarias. Nada de lo 
dispuesto en el proyecto de artículos debe interpretarse en 
el sentido de que implique la existencia o inexistencia de 
una norma primaria particular que sea vinculante para las 
organizaciones internacionales.

4) Aunque el actual proyecto de artículos es similar en 
muchos aspectos al articulado sobre la responsabilidad 
del Estado, constituye un texto autónomo. Cada cuestión 
se ha considerado desde la perspectiva de la responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales. Algunas 
disposiciones tratan de cuestiones propias de las organi-
zaciones internacionales. Cuando un estudio sobre la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales llega a 
la conclusión de que debería aplicarse una solución idén-
tica o similar a la contemplada en los artículos sobre res-
ponsabilidad del Estado con respecto a las organizaciones 
internacionales, esto responde a motivos pertinentes y no 
a una presunción general en el sentido de que se aplican 
los mismos principios.

5) Una de las principales dificultades de la elaboración 
de normas sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales es la escasez de prácticas pertinentes. Esto 
se debe, principalmente, a que las prácticas relativas a la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales se 
han elaborado en un período relativamente reciente. Otra 
razón es el limitado uso de procedimientos para resolver 
controversias con terceros en las que sean parte organi-
zaciones internacionales. Además, la práctica pertinente 
resultante de los intercambios de correspondencia no 
siempre es fácil de localizar, y las organizaciones inter-
nacionales o los Estados no siempre están dispuestos a 
revelarla. El hecho de que varios de estos proyectos de 
artículo se basen en prácticas limitadas desplaza la fron-
tera entre la codificación y el desarrollo progresivo hacia 
este último. Puede suceder que una disposición de los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado se consi-
dere representativa de una codificación, mientras que la 
disposición correspondiente sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales pertenece más al desa-
rrollo progresivo. En otras palabras, las disposiciones del 
actual proyecto de artículos no poseen necesariamente la 
misma autoridad que las disposiciones correspondientes 
sobre la responsabilidad del Estado. Como ocurría tam-
bién con los artículos sobre la responsabilidad del Estado, 
la autoridad de estas disposiciones dependerá del modo en 
que las reciban aquellos a quienes van dirigidas.

6) Los comentarios sobre los artículos relativos a la 
responsabilidad del Estado suelen ser más amplios, en 
razón de la mayor disponibilidad de prácticas. Cuando 
el texto de un artículo del presente proyecto es similar 
o idéntico al de un artículo sobre la responsabilidad del 

Estado, en el comentario del primero se indicarán los 
motivos de que se haya adoptado, y se darán las explica-
ciones correspondientes. En la medida en que las disposi-
ciones del presente proyecto de artículos correspondan a 
las de los artículos sobre responsabilidad del Estado, y no 
haya diferencias relevantes entre las organizaciones y los 
Estados en la aplicación de las respectivas disposiciones, 
también podrá hacerse referencia, cuando proceda, a los 
comentarios sobre el segundo proyecto de artículos.

7) Las organizaciones internacionales son muy distin-
tas de los Estados, y también se diferencian mucho entre 
ellas. A diferencia de los Estados, no gozan de compe-
tencias generales y se crearon para ejercer funciones 
específicas («principio de especialidad»). Existen dispa-
ridades muy considerables entre las organizaciones inter-
nacionales en lo referente a sus facultades y funciones, 
número de miembros, relaciones entre la organización y 
sus miembros, procedimientos de debate, estructura y ser-
vicios, así como las normas primarias, incluidas las obli-
gaciones nacidas de tratados, que son vinculantes para 
ellas. Debido a esta diversidad y a sus consecuencias, el 
proyecto de artículos atribuye la debida importancia al 
carácter específico de la organización, y especialmente a 
sus funciones, como por ejemplo en el caso del artículo 8 
sobre la extralimitación en la competencia o la contra-
vención de instrucciones. La disposición sobre la lex spe-
cialis (art. 64) reviste una importancia particular a este 
respecto. Además, las diferencias entre las organizaciones 
internacionales pueden afectar a la aplicación de ciertos 
artículos, algunos de los cuales quizás no sean aplicables 
a determinadas organizaciones internacionales, a la vista 
de sus facultades y sus funciones.

8) Ciertas reglas especiales sobre la responsabilidad 
internacional pueden ser aplicables a las relaciones entre 
una organización internacional y sus miembros (art. 64). 
Estas reglas son específicas de cada organización y sue-
len denominarse reglas de la organización. En este con-
cepto están incluidos el instrumento constitutivo de la 
organización y las reglas que de él dimanan (art. 2). El 
presente proyecto de artículos no trata de identificar esas 
reglas especiales, pero sí considera el efecto que pueden 
tener en la responsabilidad internacional de la organiza-
ción para con sus miembros y en la responsabilidad de los 
miembros por el comportamiento de la organización. Las 
reglas de la organización no obligan de por sí a quienes 
no son miembros de ella. Sin embargo, algunas reglas de 
la organización también pueden ser pertinentes para los 
no miembros. Por ejemplo, para saber si una organiza-
ción internacional ha expresado su consentimiento a la 
comisión de un hecho determinado (art. 20), podría ser 
necesario establecer si el órgano o agente que da su con-
sentimiento es competente para hacerlo de acuerdo con 
las reglas de la organización.

9) El presente proyecto de artículos se divide en seis 
partes. La primera establece el alcance de los artículos 
y define algunos términos. Las partes segunda a cuarta 
(arts. 3 a 57) siguen la disposición general de los artículos 
relativos a la responsabilidad del Estado. En la segunda se 
indican las condiciones previas para que se genere la res-
ponsabilidad internacional de una organización interna-
cional. En la tercera parte se consideran las consecuencias 
jurídicas para la organización responsable, y en particular 
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la obligación de dar una reparación. La cuarta parte trata 
de la aplicación de la responsabilidad de una organiza-
ción internacional, y especialmente de cuáles Estados u 
organizaciones internacionales tienen derecho a invocar 
esa responsabilidad. La quinta parte tiene por objeto la 
responsabilidad de los Estados en relación con el compor-
tamiento de una organización internacional. Por último, la 
sexta parte contiene ciertas disposiciones generales apli-
cables a todo el proyecto de articulado.

prImera parte

INTRODUCCIÓN

Artículo 1.  Alcance del presente proyecto de artículos

1. El presente proyecto de artículos se aplica a la 
responsabilidad internacional de una organización 
internacional por un hecho internacionalmente ilícito.

2. El presente proyecto de artículos se aplica 
también a la responsabilidad internacional de un 
Estado por un hecho internacionalmente ilícito rela-
cionado con el comportamiento de una organización 
internacional.

Comentario

1) Se ha querido que la definición del ámbito de aplica-
ción del proyecto de artículos enunciada en el artículo 1 
fuera lo más amplia y precisa posible. El artículo 1 se 
aplica a todas las cuestiones que se regularán en los ar-
tículos siguientes, pero sin perjuicio de la solución que 
finalmente se dé a esas cuestiones. Así, por ejemplo, la 
referencia hecha en el párrafo 2 a la responsabilidad inter-
nacional de un Estado en relación con el comportamiento 
de una organización internacional no significa que se con-
siderará que tal responsabilidad existe.

2) En el artículo 2 se define la expresión «organización 
internacional» a los efectos del proyecto de artículos. Esta 
definición contribuye a delimitar el ámbito de aplicación 
del articulado.

3) La responsabilidad de una organización internacional 
puede ser exigida en virtud de ordenamientos jurídicos dife-
rentes. Ante un tribunal nacional, una persona física o jurí-
dica probablemente invocará la responsabilidad por hecho 
ilícito (responsibility) o por el daño causado (liability) de la 
organización en virtud de un derecho interno determinado. 
El hecho de que en el párrafo 1 del artículo 1 y en todo el 
proyecto de artículos se haga referencia a la «responsabi-
lidad internacional» (international responsibility) deja bien 
sentado que el proyecto de artículos se sitúa en el plano 
del derecho internacional exclusivamente para considerar 
si una organización internacional es responsable según 
ese derecho. Así, pues, las cuestiones de responsabilidad 
(responsibility) o de obligación de reparar el daño causado 
(liability) en virtud de un derecho interno como tales no 
se rigen por el proyecto de artículos. Esto se entiende sin 
perjuicio de la posible aplicabilidad de ciertos principios 
o normas de derecho internacional cuando la cuestión de 
la responsabilidad de una organización, ya sea por hecho 
ilícito (responsibility), ya por el daño causado (liability), se 
plantea en virtud del derecho interno.

4) El párrafo 1 del artículo 1 versa sobre los supuestos 
en que una organización internacional incurre en respon-
sabilidad internacional. El caso más frecuente será el de 
la organización que comete un hecho internacionalmente 
ilícito. Ahora bien, la responsabilidad de una organiza-
ción internacional puede nacer también en otros supues-
tos. Cabe pensar, por ejemplo, en supuestos análogos a 
los considerados en el capítulo IV de la primera parte 
de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos50. Así, se puede tener a 
una organización internacional por responsable si presta 
ayuda o asistencia a un Estado o a otra organización en 
la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, si 
dirige y controla a un Estado o a otra organización en la 
comisión de tal hecho o si coacciona a un Estado o a otra 
organización para que cometa un hecho que, de no mediar 
coacción, constituiría un hecho internacionalmente ilícito. 
Otro supuesto en que se podrá tener a una organización 
internacional por responsable es el de un hecho interna-
cionalmente ilícito cometido por otra organización inter-
nacional de la que aquella es miembro.

5) En el párrafo 1 se hace referencia a hechos que son 
ilícitos en virtud del derecho internacional, lo cual signi-
fica que el presente proyecto de artículos no versa sobre 
la cuestión de la responsabilidad por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho 
internacional. La decisión adoptada por la Comisión de 
distinguir, en lo que se refiere a los Estados, entre la cues-
tión de la responsabilidad por actos no prohibidos por el 
derecho internacional y la cuestión de la responsabilidad 
internacional induce a adoptar la misma decisión en lo 
que respecta a las organizaciones internacionales. Por 
consiguiente, como en el caso de los Estados, la respon-
sabilidad internacional se vincula a la violación de una 
obligación contraída en virtud del derecho internacional. 
La responsabilidad internacional, pues, solo puede resul-
tar de una actividad que no está prohibida por el dere-
cho internacional cuando en relación con esa actividad 
se produce una violación de una obligación contraída en 
virtud del derecho internacional, por ejemplo, si una orga-
nización internacional no cumple la obligación de adoptar 
medidas preventivas en relación con una actividad que no 
esté prohibida.

6) El párrafo 2 incluye en el ámbito del presente pro-
yecto de artículos algunas cuestiones que se han enu-
merado, aunque no regulado, en los artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos. Según el artículo 57 de dichos artículos:

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier 
cuestión relativa a la responsabilidad, en virtud del derecho internacio-
nal, de una organización internacional o de un Estado por el comporta-
miento de una organización internacional51.

La principal cuestión que se dejó fuera del ámbito de los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, y que se examina en el pre-
sente proyecto de artículos, es la de la responsabilidad que 
incumbe a un Estado que es miembro de una organiza-
ción internacional por un hecho ilícito cometido por la 
organización.

50 Ibíd., págs. 67 a 75.
51 Ibíd., pág. 151.
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7) El capítulo IV de la primera parte de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos versa solo sobre los supuestos en que un 
Estado presta ayuda o asistencia dirige y controla, o coac-
ciona a otro Estado. Si la cuestión de un comportamiento 
similar de un Estado con respecto a una organización inter-
nacional no se considera incluida, al menos por analogía, 
en el ámbito de aplicación de los artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 
el presente proyecto de artículos llena esa laguna.

8) El párrafo 2 no versa sobre las cuestiones de atribu-
ción del comportamiento a un Estado, esté o no implicada 
una organización internacional. El capítulo II de la pri-
mera parte de los artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos se refiere, 
bien que implícitamente, a la atribución del comporta-
miento a un Estado cuando una organización internacio-
nal o uno de sus órganos actúa como órgano del Estado, en 
general o solo en determinados casos. El artículo 4 remite 
al «derecho interno del Estado» como criterio principal 
de identificación de los órganos del Estado, y el derecho 
interno raramente incluirá a una organización internacio-
nal o a uno de sus órganos entre los órganos del Estado. 
Ahora bien, el artículo 4 no considera como requisito 
necesario poseer la condición de tal órgano según el dere-
cho interno52. Por consiguiente, una organización o uno de 
sus órganos podrá ser considerado órgano del Estado en 
virtud del artículo 4 también cuando actúe como órgano 
de facto de un Estado. En tal supuesto una organización 
internacional puede ser asimismo, según lo dispuesto en 
el artículo 5, una «persona o entidad que no sea órgano 
del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el 
derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder 
público»53. El artículo 6 aborda seguidamente el supuesto 
en que un órgano es «puesto a disposición de un Estado 
por otro Estado»54. Un supuesto similar, que puede con-
siderarse o no regulado implícitamente por el artículo 6, 
sería el de una organización internacional que pusiera uno 
de sus órganos a disposición de un Estado. El comenta-
rio relativo al artículo 6 señala que ese supuesto «plantea 
las difíciles cuestiones de las relaciones entre los Estados 
y las organizaciones internacionales»55. No se menciona 
a las organizaciones internacionales en los comenta-
rios de los artículos 4 y 5. Aunque todas las cuestiones 
de atribución de un comportamiento al Estado parecen 
quedar comprendidas en el ámbito de la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, y por 
consiguiente no se deberían examinar nuevamente, algu-
nos aspectos de la atribución de un comportamiento a un 
Estado o a una organización internacional se aclararán 
en el análisis de la atribución de un comportamiento a la 
organización internacional.

9) El presente proyecto de artículos se ocupa de la cues-
tión simétrica de un Estado o un órgano del Estado que 
actúa como órgano de una organización internacional. 
Esta cuestión concierne a la atribución del comporta-
miento a una organización internacional y, por lo tanto, se 
rige por el párrafo 1 del artículo 1.

52 Ibíd., pág. 41.
53 Ibíd., pág. 44.
54 Ibíd., pág. 45.
55 Ibíd., pág. 47 (párrafo 9 del comentario del artículo 6).

10) El presente proyecto de artículos no aborda las cues-
tiones relativas a la responsabilidad internacional en que un 
Estado puede incurrir respecto de una organización inter-
nacional. Aunque los artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos no se refie-
ran a las organizaciones internacionales en relación con las 
circunstancias que excluyen la ilicitud, el contenido de la 
responsabilidad internacional o la invocación de la respon-
sabilidad internacional de un Estado, también pueden apli-
carse por analogía a la relación entre un Estado responsable 
y una organización internacional. Cuando, por ejemplo, el 
artículo 20 establece que «[e]l consentimiento válido de un 
Estado a la comisión por otro Estado de un hecho deter-
minado excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el 
primer Estado en la medida en que el hecho permanece 
dentro de los límites de dicho consentimiento»56, esta dis-
posición puede interpretarse en el sentido de que también 
se aplica por analogía al supuesto en que es una organiza-
ción internacional la que presta el consentimiento válido a 
la comisión del hecho del Estado.

Artículo 2.  Definiciones

A los efectos del presente proyecto de artículos:

a) Se entiende por «organización internacional» 
una organización instituida por un tratado u otro ins-
trumento regido por el derecho internacional y dotada 
de personalidad jurídica internacional propia. Además 
de los Estados, las organizaciones internacionales pue-
den contar entre sus miembros con otras entidades.

b) Se entiende por «reglas de la organización», 
en particular, los instrumentos constitutivos, las deci-
siones, resoluciones y otros actos de la organización 
internacional adoptados de conformidad con esos 
instrumentos, y la práctica bien establecida de la 
organización.

c) Se entiende por «órgano de una organización 
internacional» toda persona o entidad que posea 
esta condición de conformidad con las reglas de la 
organización.

d) Se entiende por «agente de una organización 
internacional» un funcionario u otra persona o enti-
dad, que no sea un órgano, al que la organización haya 
encargado cumplir una de sus funciones, o ayudar a 
cumplirla, y por medio del cual, en consecuencia, la 
organización actúa.

Comentario

1) La definición de «organización internacional» enun-
ciada en el artículo 2, apartado a, se considera una defi-
nición apropiada a los efectos del presente proyecto de 
artículos y no pretende ser una definición para todos los 
efectos. Destaca ciertas características comunes de las 
organizaciones internacionales a las que se considera que 
se aplican los siguientes artículos. Las mismas caracterís-
ticas pueden ser pertinentes para efectos distintos de los 
de la responsabilidad internacional de las organizaciones 
internacionales.

56 Ibíd., pág. 76.
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2) El hecho de que una organización internacional no 
posea una o varias de las características indicadas en el 
artículo 2, apartado a, y, por lo tanto, no corresponda a 
la definición a los efectos de los presentes artículos, no 
significa que no se apliquen también a esa organización 
algunos principios y normas enunciados en los artículos 
siguientes.

3) A partir de la Convención de Viena de 196957, varias 
convenciones de codificación han definido sucintamente 
la expresión «organización internacional» como «organi-
zación intergubernamental»58. En cada uno de esos casos 
la definición se daba solo para los efectos de la conven-
ción correspondiente y no para todos los efectos. El texto 
de algunas de esas convenciones de codificación añadía 
varios elementos nuevos a la definición: por ejemplo, la 
Convención de Viena de 1986 solo se aplica a las organi-
zaciones intergubernamentales con capacidad para cele-
brar tratados59. Ningún otro elemento sería necesario en el 
caso de la responsabilidad internacional salvo el de estar 
sujeto a una obligación en virtud del derecho internacio-
nal. No obstante, es preferible adoptar una definición dife-
rente por varias razones. En primer lugar, es cuestionable 
que definir una organización internacional como una orga-
nización intergubernamental proporcione mucha informa-
ción; no está claro siquiera si la expresión «organización 
intergubernamental» se refiere al instrumento constitutivo 
o a los miembros de la organización. En segundo lugar, el 
término «intergubernamental» es de todos modos inade-
cuado hasta cierto punto porque varias organizaciones 
internacionales importantes han sido creadas también 
con la participación de órganos del Estado distintos del 
gobierno. En tercer lugar, un número cada vez mayor de 
organizaciones internacionales cuentan entre sus miem-
bros, además de Estados, entidades distintas de los Esta-
dos; la expresión «organización intergubernamental» 
podría parecer que excluye esas organizaciones, si bien 
en lo que se refiere a la responsabilidad internacional no 
se alcanza a discernir por qué habría que llegar a solucio-
nes diferentes de las que se aplican a las organizaciones 
compuestas solo por Estados.

4) La mayoría de las organizaciones internacionales 
son creadas por tratado. Por consiguiente, la inclusión en 
la definición de una referencia a los tratados como ins-
trumentos constitutivos refleja la práctica vigente. Sin 
embargo, a veces se establecen formas de cooperación 

57 La disposición pertinente es el apartado i del párrafo 1 del 
artículo 2.

58 Véanse el punto (1) del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención 
de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con 
las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal, de 1975; el 
apartado n del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre 
la sucesión de Estados en materia de tratados, de 1978, y el apartado i 
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales, de 1986. 

59 Véase el artículo 6 de la Convención. Como señaló la Comisión 
en relación con el proyecto de artículos sobre los tratados celebrados 
entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones 
internacionales (párrafo 22 del comentario al artículo 2):

«En efecto, una organización intergubernamental bien tiene la capa-
cidad suficiente para celebrar por lo menos un tratado, en cuyo caso 
las normas enunciadas en el proyecto están destinadas a aplicarse a 
ella, o bien no tiene esa capacidad, a pesar de su denominación, y es 
inútil especificar que el proyecto de artículos no se aplica a ella» (Anua-
rio… 1981, vol. II (segunda parte), págs. 129 y 130).

internacional sin un tratado. En algunos casos, por ejem-
plo en el del Consejo Nórdico, se celebra después un 
tratado60. Con objeto de incluir las organizaciones crea-
das por Estados en el plano internacional sin tratado, 
el artículo 2 menciona, como alternativa a los tratados, 
cualquier «otro instrumento regido por el derecho inter-
nacional». Ese enunciado tiene como finalidad incluir 
instrumentos como las resoluciones aprobadas por una 
organización internacional o por una conferencia de Esta-
dos. Entre las organizaciones internacionales así creadas 
cabe mencionar el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH)61 y la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP)62.

5) La referencia a «un tratado u otro instrumento 
regido por el derecho internacional» no tiene como fina-
lidad impedir que entidades distintas de los Estados sean 
consideradas miembros de una organización internacio-
nal. Esto no plantea ningún problema en lo que se refiere 
a las organizaciones internacionales que, con tal que ten-
gan capacidad para celebrar tratados, pueden ser partes 
en el tratado constitutivo. La situación probablemente 
es diferente en el caso de las entidades distintas de los 
Estados y las organizaciones internacionales. No obs-
tante, una entidad distinta de un Estado, aunque no posea 
capacidad para celebrar tratados o no pueda participar 
en la adopción del instrumento constitutivo, puede ser 
aceptada como miembro de la organización si las reglas 
de esta lo prevén.

6) La definición del artículo 2 no abarca las organiza-
ciones creadas por medio de instrumentos regidos por el 
derecho interno de un Estado, a menos que después se 
haya adoptado y haya entrado en vigor un tratado u otro 
instrumento regido por el derecho internacional63. Así, 
pues, la definición no incluye organizaciones como la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), aunque figu-
ren entre sus miembros más de 70 Estados64, o el Institut 
du monde arabe, creado como fundación de derecho fran-
cés por 20 Estados65.

7) El artículo 2 requiere asimismo que la organización 
internacional posea «personalidad jurídica internacional». 
La adquisición de la personalidad jurídica en derecho 
internacional no depende de la inclusión en el instrumento 
constitutivo de una disposición como la del Artículo 104 
de la Carta de las Naciones Unidas, que dice así:

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus 
Miembros, de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio 
de sus funciones y la realización de sus propósitos.

60 Tratado de cooperación entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia, de 1962, enmendado por el Tratado de enmienda 
de 1971.

61 Véase A. J. Peaslee (ed.), International Governmental Organiza-
tions – Constitutional Documents, 3.ª ed. rev., partes tercera y cuarta, 
La Haya, Martinus Nijhoff, 1979, págs. 389 a 403.

62 Véase International Organization and Integration – Annotated 
Basic Documents and Descriptive Directory of International Organi-
zations and Arrangements, 2.ª ed. rev., P. J. G. Kapteyn et al. (eds.), La 
Haya, Martinus Nijhoff, 1984, II.K.3.2.a.

63 Como en el caso del Consejo Nórdico (véase la nota 60 supra).
64 Véase www.iucn.org.
65 En la respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Francia 

a una interpelación parlamentaria figura la descripción de la condición 
jurídica de esta organización, AFDI, vol. 37 (1991), págs. 1024 y 1025.
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La inclusión de este tipo de disposición en el instrumento 
constitutivo tiene por objeto imponer a los Estados Miem-
bros la obligación de reconocer la personalidad de la 
Organización en su derecho interno. La misma obligación 
se impone al Estado anfitrión cuando se incluye un texto 
análogo en el acuerdo de sede66.

8) La adquisición por una organización internacional de 
la personalidad jurídica en derecho internacional se evalúa 
de maneras diversas. Según una opinión, la mera existen-
cia para una organización de una obligación en virtud del 
derecho internacional implica que la organización posee 
personalidad jurídica. Según otra opinión, son necesarios 
otros elementos. La Corte Internacional de Justicia no ha 
definido unas condiciones previas determinadas, pero sus 
pronunciamientos sobre la personalidad jurídica de las 
organizaciones internacionales no parece que establezcan 
unos requisitos estrictos a este respecto. En su opinión con-
sultiva sobre la Interpretación del acuerdo de 25 de marzo 
de 1951 entre la OMS y Egipto, la Corte declaró:

La organización internacional es sujeto de derecho internacional y, 
como tal, debe cumplir todas las obligaciones que le impongan las nor-
mas generales de derecho internacional, su instrumento constitutivo o 
los acuerdos internacionales en que sea parte67.

En su opinión consultiva sobre la Legalidad del uso por 
los Estados de armas nucleares en conflictos armados, la 
Corte señaló:

La Corte cree apenas necesario recordar que las organizaciones 
internacionales son sujetos de derecho internacional que no gozan, a 
diferencia de los Estados, de competencias generales68.

Si bien cabe sostener que, en ambos pronunciamientos, la 
Corte pensaba en una organización del tipo de la OMS, 
el enunciado es bastante general y parece responder a un 
criterio liberal sobre la adquisición por las organizacio-
nes internacionales de la personalidad jurídica en derecho 
internacional.

9) En los pasajes citados en el párrafo anterior, y de forma 
más explícita en su opinión consultiva sobre la Reparación 
por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas69, 
la Corte parece inclinarse a favor de la opinión de que la 
personalidad jurídica de una organización, cuando existe, 
es una personalidad «objetiva». No sería necesario, pues, 
indagar si la personalidad jurídica de una organización ha 
sido reconocida por el Estado lesionado antes de examinar 
si se puede tener a la organización por responsable interna-
cionalmente con arreglo a los presentes artículos.

10) La personalidad jurídica de la organización, que es 
un requisito para que la organización pueda incurrir en res-
ponsabilidad internacional, tiene que ser «independiente 

66 Así, la Corte de Casación italiana, en su sentencia n.º 149, de 
18 de marzo de 1999, relativa al asunto Istituto Universitario Europeo 
c. Piette, resolvió que: «El enunciado, en un acuerdo internacional, de 
la obligación de reconocer la personalidad jurídica de una organización 
y la aplicación de esta disposición en la legislación solo significa que la 
organización adquiere la personalidad jurídica en el derecho interno de 
los Estados contratantes» (Giustizia civile, vol. 49 (1999), pág. 1313).

67 Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et 
l’Égypte, C.I.J. Recueil 1980, pág. 73, en págs. 89 y 90, párr. 37.

68 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un 
conflit armé, C.I.J. Recueil 1996, pág. 66, en pág. 78, párr. 25.

69 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 
opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1949, pág. 174, en particular pág. 185.

de la de sus Estados miembros»70. Este elemento se recoge 
en el requisito establecido en el artículo 2, apartado a, de 
que la personalidad jurídica internacional sea «propia» de 
la organización, término que la Comisión entiende que es 
sinónimo de la expresión «distinta de la de sus Estados 
miembros». El hecho de que la organización posea una 
personalidad jurídica independiente no excluye la posi-
bilidad de que un comportamiento determinado sea atri-
buido a la vez a la organización y a uno o varios de sus 
miembros o a todos sus miembros.

11) La segunda frase del artículo 2, apartado a, tiene 
por objeto ante todo subrayar la función que los Estados 
desempeñan en la práctica con respecto a todas las orga-
nizaciones internacionales a las que se refiere el proyecto 
de artículos. La Corte Internacional de Justicia, en su opi-
nión consultiva sobre la Legalidad del uso por los Esta-
dos de armas nucleares en conflictos armados, aludió a 
esa función esencial, aunque solo incidentalmente, de esta 
manera:

Las organizaciones internacionales se rigen por el «principio de 
especialidad», es decir, están dotadas por los Estados que las crean de 
competencias de atribución cuyos límites dependen de los intereses 
comunes cuya promoción esos Estados les han encomendado71.

Muchas organizaciones internacionales están compues-
tas solo por Estados. En otras organizaciones, que tienen 
una composición diferente, la presencia de Estados entre 
los miembros es indispensable para que la organización 
quede comprendida en el ámbito de aplicación de los pre-
sentes artículos72. Este requisito se pretende expresar con 
las palabras «además de Estados».

12) El hecho de que, según el apartado a, una organi-
zación internacional pueda «contar entre sus miembros, 
además de Estados, otras entidades» no significa que la 
organización deba estar compuesta de varios Estados. Así 
por ejemplo, una organización internacional puede estar 
integrada por un Estado y otra organización internacional. 
Ejemplos de ello lo constituyen el Tribunal Especial para 
Sierra Leona73 y el Tribunal Especial para el Líbano74.

13) La presencia de Estados entre los miembros puede 
revestir la forma de una participación, en calidad de 

70 Esta es la terminología empleada por G. G. Fitzmaurice en la 
definición de la expresión «organización internacional» que propuso 
en su primer informe sobre el derecho de los tratados (Anuario… 1956, 
vol. II, documento A/CN.4/101, pág. 107) y por el Instituto de Dere-
cho Internacional en su resolución de Lisboa, de 1995, sobre las con-
secuencias jurídicas para los Estados miembros del incumplimiento 
por las organizaciones internacionales de sus obligaciones respecto de 
terceros (Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 66-II (1996), 
pág. 444; disponible en http://justitiaetpace.org/, Resolutions).

71 Véase la nota 68 supra.
72 De este modo, la definición del artículo 2 no se aplica a organiza-

ciones internacionales compuestas exclusivamente por organizaciones 
internacionales. El Instituto Conjunto de Viena, creado por un acuerdo 
entre cinco organizaciones internacionales, constituye un ejemplo de 
ese tipo de organización. Véase www.jvi.org.

73 Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona 
acerca del establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, 
hecho en Freetown el 16 de enero de 2002, Naciones Unidas, Recueil 
des Traités, vol. 2178, n.º 38342, pág. 137.

74 Acuerdo entre las Naciones Unidas y la República Libanesa rela-
tivo al establecimiento de un Tribunal Especial para el Líbano, incluido 
en el anexo a la resolución 1757 (2007) del Consejo de Seguridad, de 
30 de mayo de 2007.
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miembros, de determinados órganos u organismos del 
Estado. Así, por ejemplo, la Unión de Radiodifusión de 
los Estados Árabes, que fue creada por tratado, enumera 
los «organismos de radiodifusión», que son sus miembros 
de pleno derecho75.

14) La mención, en la segunda frase del artículo 2, apar-
tado a, de entidades distintas de los Estados —tales como 
organizaciones internacionales76, territorios77 o entidades 
privadas78— entre los posibles miembros de una organi-
zación pone de manifiesto una importante tendencia de la 
práctica, ya que las organizaciones internacionales suelen 
tener cada vez más una composición mixta para incremen-
tar la eficacia de la cooperación en determinadas esferas.

15) Las funciones, el tipo, el número de miembros y 
la magnitud de los recursos de las organizaciones inter-
nacionales comprendidas en el ámbito de aplicación de 
los presentes artículos son muy diversos. Sin embargo, 
los principios y normas enunciados en los artículos son 
de carácter general y, por tanto, han de aplicarse a todas 
esas organizaciones internacionales, sin perjuicio de las 
normas especiales de derecho internacional que se refie-
ran a una o varias de ellas únicamente. En la aplicación 
de esos principios y normas, se deberían tener en cuenta, 
cuando proceda, las circunstancias específicas, fácticas o 
jurídicas, correspondientes a la organización internacio-
nal de que se trate. Es evidente, por ejemplo, que las orga-
nizaciones más técnicas probablemente no se encuentren 
nunca en situación de coaccionar a un Estado, o que las 
repercusiones de determinada contramedida puedan 
variar considerablemente según el carácter específico de 
la organización contra la cual se dirige.

16) La definición de «reglas de la organización», que 
figura en el apartado b, se basa en gran medida en la 
definición de la misma expresión que se incluyó en la 
Convención de Viena de 198679. Salvo unos leves cam-
bios de forma, la definición del apartado b difiere de la 
enunciada en esa Convención de codificación únicamente 
en que hace referencia, junto a las «decisiones» y «reso-
luciones», a «otros actos de la organización». Esta adi-
ción tiene por finalidad abarcar de manera más completa 
la gran variedad de actos que adoptan las organizaciones 
internacionales. Se han mantenido, sin embargo, las pala-
bras «en particular» porque las reglas de la organización 
pueden incluir también instrumentos tales como acuerdos 
celebrados por la organización con terceros y resoluciones 

75 Véase el artículo 4 del Convenio de la Unión de Radiodifusión de 
los Estados Árabes. 

76 Por ejemplo, la Comunidad Europea ha pasado a ser miembro 
de la FAO, cuya Constitución fue enmendada en 1991 para permitir la 
admisión de organizaciones regionales de integración económica. 

77 Por ejemplo, los apartados d y e del artículo 3 del Convenio de la 
Organización Meteorológica Mundial faculta a entidades no estatales, 
denominadas «territorios» o «grupos de territorios», para llegar a ser 
miembros de la Organización.

78 Por ejemplo la OMT, que comprende Estados como «miembros 
efectivos», «territorios o grupos de territorios» como «miembros aso-
ciados» y «entidades internacionales, intergubernamentales y no guber-
namentales» como «miembros afiliados». Véanse los Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo.

79 A tenor del artículo 2, párrafo 1 j, «[s]e entiende por “reglas de la 
organización” en particular los instrumentos constitutivos de la orga-
nización, sus decisiones y resoluciones adoptadas de conformidad con 
estos y su práctica establecida».

judiciales o arbitrales vinculantes para la organización. A 
los efectos de la atribución del comportamiento, las deci-
siones, resoluciones y otros actos de la organización son 
pertinentes, independientemente de que se consideren 
vinculantes o no, en la medida en que confieren funciones 
a órganos o agentes de conformidad con los instrumen-
tos constitutivos de la organización. Estos instrumentos 
se mencionan en plural, como en el texto correspondiente 
de la Convención de Viena, aunque lo más probable es 
que una organización concreta solo tenga un instrumento 
constitutivo.

17) Una característica importante de la definición de 
«reglas de la organización» enunciada en el apartado b 
es que concede un valor considerable a la práctica. La 
influencia que pueda tener la práctica en la conformación 
de las reglas de la organización fue objeto de una obser-
vación de la OTAN, en la que se señaló que la OTAN era 
un ejemplo de organización en la que «la norma interna 
fundamental que rige el funcionamiento de la organi-
zación —la adopción de decisiones por consenso— no 
figura en los tratados constitutivos de la OTAN ni en otras 
normas oficiales, sino que es resultado de la práctica de la 
organización»80.

18) La definición tiene por objeto establecer un equi-
librio entre las reglas incorporadas en el instrumento 
constitutivo y formalmente aceptadas por los miembros, 
por una parte, y las necesidades de la organización de 
desarrollarse como institución, por otra. Como dijo la 
Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva 
sobre la Reparación por daños sufridos al servicio de las 
Naciones Unidas: 

Mientras que un Estado posee, en su totalidad, los derechos y obli-
gaciones internacionales reconocidos por el derecho internacional, los 
derechos y obligaciones de una entidad como la Organización deben 
depender de los fines y funciones de esta, enunciados o implícitos en su 
instrumento constitutivo y desarrollados en la práctica81.

19) La definición de las «reglas de la organización» no 
pretende dar a entender que todas las reglas propias de 
una organización internacional determinada se sitúan en 
un mismo plano. Las reglas de la organización de que se 
trate establecerán, expresa o implícitamente, una jerar-
quía entre los diferentes tipos de reglas. Por ejemplo, los 
actos adoptados por una organización internacional no 
podrán generalmente dejar sin efecto sus instrumentos 
constitutivos.

20) En el apartado c figura una definición del término 
«órgano [de la organización]». Las organizaciones inter-
nacionales emplean diversos criterios en lo referente al 
uso de este término. Algunos instrumentos constitutivos 
contienen una lista de órganos que puede ser más o menos 
larga82, mientras que en las reglas de otras organizaciones 
el término «órgano» no se utiliza.

80 A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el epígrafe «Proyecto de artículo 63 
[...]. Organización del Tratado del Atlántico Norte»).

81 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 
(véase la nota 69 supra), pág. 180.

82 Ejemplo de instrumentos constitutivos que contienen listas más 
largas son los de la OEA y de INTERPOL. El artículo 53 de la Carta de 
la Organización de Estados Americanos enumera los siguientes órga-
nos: Asamblea General, Reunión de Consulta de Ministros de Relacio-
nes Exteriores, Consejos, Comité Jurídico Interamericano, Comisión 
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21) Independientemente de esta diversidad de criterios, 
es preferible no adoptar una definición uniforme que no 
esté en consonancia con las reglas de las diversas organi-
zaciones. El diferente alcance que pueda tener el término 
«órgano» según las reglas de la organización de que se 
trate no afecta a la atribución de un comportamiento a la 
organización, dado que también el comportamiento de los 
agentes se atribuye a la organización de conformidad con 
el artículo 6. Así pues, el apartado c se remite a las reglas 
de la organización y entiende por órgano «toda persona o 
entidad que posea esta condición de conformidad con las 
reglas de la organización».

22) La definición del apartado c es similar a la defini-
ción de órgano del Estado que figura en el artículo 4, pá-
rrafo 2, del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Según 
esta última definición, «Se entenderá que órgano incluye 
toda persona o entidad que tenga esa condición según el 
derecho interno del Estado»83. El apartado c deja al crite-
rio de la organización internacional la definición de sus 
órganos.

23) El apartado d enuncia una definición del tér-
mino «agente» basada en un pasaje de la opinión con-
sultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia 
sobre la Reparación por daños sufridos al servicio de 
las Naciones Unidas. Al examinar la capacidad de las 
Naciones Unidas para presentar una reclamación en caso 
de perjuicio, la Corte dijo: 

La Corte entiende el término «agente» en el sentido más amplio, 
es decir, cualquier persona, sea o no funcionario remunerado y tenga 
o no un contrato permanente, a la que un órgano de la Organización 
ha encomendado que ejerza, o ayude a ejercer, una de sus funciones; 
en resumen, toda persona por medio de la cual la Organización actúa84.

24) La referencia de la Corte a una de las funciones de 
la organización no excluye la posibilidad de que al agente 
se le encomiende que ejerza, o ayude a ejercer, más de 
una función. La mención de «una de sus funciones» en el 
apartado d debe entenderse en el mismo sentido.

25) Las organizaciones internacionales no actúan solo 
por medio de personas naturales, sean o no funcionarios. 
Por eso, la definición de «agente» comprende también 
todas las entidades por medio de las cuales la organiza-
ción actúa.

26) La definición de «agente» es especialmente perti-
nente en relación con la atribución de un comportamiento 
a una organización internacional. Por consiguiente, es 
preferible ampliar el análisis de los diversos aspectos de 
esta definición en el contexto de la atribución, especial-
mente el artículo 6 y el comentario correspondiente.

Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General, Conferen-
cias Especializadas y Organismos Especializados. Según el artículo 5 
del Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal - 
INTERPOL, la organización se compone de la Asamblea General, el 
Comité Ejecutivo, la Secretaría General, las Oficinas Centrales Nacio-
nales, los Asesores y la Comisión de Control de Archivos. Una lista 
muy concisa es la del artículo 9 del Tratado del Atlántico Norte, que 
contiene un solo órgano, el Consejo, al que se confiere la facultad de 
establecer «cuantos órganos subsidiarios puedan ser necesarios».

83 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 41.
84 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 

(véase la nota 69 supra), pág. 177.

27) Con objeto de evitar una posible superposición de las 
definiciones de «órgano de una organización internacional» 
y «agente de una organización internacional», la segunda 
expresión se refiere únicamente a personas o entidades que 
no están comprendidas en la definición del apartado c.

segunda parte

EL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO DE 
UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

capítulO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3.  Responsabilidad de una organización in-
ternacional por sus hechos internacionalmente ilícitos

Todo hecho internacionalmente ilícito de una orga-
nización internacional genera su responsabilidad 
internacional.

Comentario

1) El principio general que se enuncia en el artículo 3 
rige para cualquier entidad que cometa un hecho interna-
cionalmente ilícito. Lo propio puede decirse del principio 
enunciado en el artículo 485. La redacción del artículo 3 está 
inspirada en la fórmula aplicable a los Estados según los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. No parece que haya ninguna 
razón para formular esos principios de otra manera. Es de 
notar que el Secretario General de las Naciones Unidas, 
en un informe sobre las operaciones de mantenimiento de 
la paz, aludió al:

[...] principio de responsabilidad de los Estados, cuya aplicación a las 
organizaciones internacionales es ampliamente aceptada, por el cual 
los daños causados por incumplimiento de una obligación internacio-
nal que puedan imputarse al Estado (o a la Organización) conllevan la 
responsabilidad internacional del Estado (o de la Organización) [...]86.

2) El enunciado del artículo 3 es idéntico al del ar-
tículo 1 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, salvo en lo que concierne a 
la sustitución del término «Estado» por «organización 
internacional».

3) Cuando una organización internacional comete un 
hecho ilícito, incurre en responsabilidad. Una enuncia-
ción de este principio es la que figura en la opinión con-
sultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en el 
asunto de la Controversia relacionada con la inmunidad 
judicial de un Relator Especial de la Comisión de Dere-
chos Humanos, en la que la Corte declaró:

[...] la Corte desea subrayar que la cuestión de la inmunidad de jurisdic-
ción es distinta de la de la reparación de cualquier daño sufrido como 
resultado de actos realizados por las Naciones Unidas o por sus agentes 
en el desempeño de sus funciones oficiales.

85 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 33 a 
37. El análisis clásico que llevó a la Comisión a adoptar los artículos 1 
y 2 sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos figura en el tercer informe sobre la responsabilidad de los Esta-
dos de Roberto Ago, Anuario… 1971, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/246 y Add.1 a 3, págs. 228 a 239, párrs. 49 a 75.

86 A/51/389, pág. 5, párr. 6.
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Las Naciones Unidas pueden ser obligadas a asumir la responsabi-
lidad por las consecuencias perjudiciales dimanantes de tales actos87.

4) El significado de responsabilidad internacional no se 
define en el artículo 3, ni tampoco en las disposiciones 
correspondientes de los artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en los 
que las consecuencias de un hecho internacionalmente 
ilícito se tratan en la segunda parte del texto, que versa 
sobre el «contenido de la responsabilidad internacional 
del Estado»88. En los presentes artículos el contenido de 
la responsabilidad internacional también se trata en otros 
artículos (tercera parte).

5) Ni en el caso de los Estados ni tampoco en el de las 
organizaciones internacionales las relaciones jurídicas que 
nacen de un hecho internacionalmente ilícito son necesaria-
mente bilaterales. La violación de la obligación puede muy 
bien afectar a más de un sujeto de derecho internacional o 
a la comunidad internacional en su conjunto. Por lo tanto, 
en ciertos supuestos más de un sujeto puede invocar, como 
parte perjudicada o en otra calidad, la responsabilidad 
internacional de una organización internacional.

6) El que una organización internacional sea responsable 
de un hecho internacionalmente ilícito no excluye la exis-
tencia de una responsabilidad análoga de otros sujetos de 
derecho internacional en el mismo caso. Por ejemplo, una 
organización internacional puede haber cooperado con un 
Estado en la violación de una obligación que incumbe a 
ambos. Otro ejemplo sería el de un comportamiento que 
es atribuido simultáneamente a una organización inter-
nacional y a un Estado y que genera la responsabilidad 
internacional tanto de la organización como del Estado.

Artículo 4.  Elementos del hecho internacionalmente 
ilícito de una organización internacional

Hay hecho internacionalmente ilícito de una orga-
nización internacional cuando un comportamiento 
consistente en una acción u omisión:

a) es atribuible a esa organización según el dere-
cho internacional, y

b) constituye una violación de una obligación 
internacional de esa organización.

Comentario

1) El artículo 4 enuncia, con respecto a las organizacio-
nes internacionales, un principio general aplicable a todo 
hecho ilícito internacional, sea cual fuere su autor. Como 
en el caso de los Estados, la atribución de un comporta-
miento a una organización internacional es uno de los dos 
elementos esenciales de la existencia de un hecho inter-
nacionalmente ilícito. Con el término «comportamiento» 
se pretende abarcar tanto las acciones como las omisiones 
de la organización internacional. Las normas relativas a la 
atribución del comportamiento a una organización inter-
nacional se enuncian en el capítulo II.

87 Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur 
spécial de la Commission des droits de l’homme, C.I.J. Recueil 1999, 
pág. 62, en págs. 88 y 89, párr. 66.

88 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 92 a 
124.

2) El segundo elemento esencial, que se examinará en 
el capítulo III, es que el comportamiento constituya la 
violación de una obligación internacional según el dere-
cho internacional. La obligación puede emanar de un tra-
tado a que está sujeta la organización internacional o de 
cualquier otra fuente de derecho internacional aplicable 
a la organización. Como la Corte Internacional de Justi-
cia señaló en su opinión consultiva sobre la Interpreta-
ción del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y 
Egipto, las organizaciones internacionales:

[deben] cumplir todas las obligaciones que [les] impongan las normas 
generales de derecho internacional, su instrumento constitutivo o los 
acuerdos internacionales en que [sean partes]89.

Por lo tanto, una violación es posible con respecto a cual-
quiera de esas obligaciones internacionales.

3) Nuevamente como en el caso de los Estados, la exis-
tencia de un daño no parece ser un elemento necesario 
para que nazca la responsabilidad internacional de una 
organización internacional. En la mayoría de los casos, un 
hecho internacionalmente ilícito entrañará un daño mate-
rial. Es concebible, no obstante, que la violación de una 
obligación internacional no lleve aparejado ningún daño 
material. El hecho de que sea necesaria la existencia de un 
daño depende del tenor de la obligación primaria.

Artículo 5.  Calificación del hecho de una organiza-
ción internacional como internacionalmente ilícito

La calificación del hecho de una organización inter-
nacional como internacionalmente ilícito se rige por el 
derecho internacional.

Comentario

1) Al afirmar que la calificación del hecho de una orga-
nización internacional como internacionalmente ilícito 
depende del derecho internacional, el artículo 5 adapta a 
las organizaciones internacionales una aseveración hecha 
con respecto a los Estados en la primera frase del artículo 3 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos90. Esta aseveración puede parecer obvia 
y estar ya implícita en el artículo 4 del presente proyecto 
de artículos, que se remite al derecho internacional para 
determinar si una acción u omisión es atribuible a una 
organización internacional, y si constituye una violación 
de una obligación internacional. Sin embargo, la necesi-
dad de remitirse al derecho internacional para calificar un 
hecho como internacionalmente ilícito es una cuestión 
importante que justifica una mención expresa.

2) La segunda frase del artículo 3 sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
no se puede adaptar fácilmente al caso de las organiza-
ciones internacionales. Cuando se dice que la calificación 
de un hecho como ilícito en derecho internacional «no es 
afectada por la calificación del mismo hecho como lícito 
por el derecho interno»91 se quiere poner de relieve que 
el derecho interno, que depende de la voluntad unilate-
ral del Estado, nunca puede justificar lo que constituye la 

89 Véase la nota 67 supra.
90 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 37.
91 Ibíd.
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violación, por parte del mismo Estado, de una obligación 
según el derecho internacional. La dificultad de enunciar 
un principio similar para las organizaciones internacio-
nales estriba en que el derecho interno de una organiza-
ción internacional no se puede distinguir claramente del 
derecho internacional. El instrumento constitutivo de la 
organización internacional, cuando menos, es un tratado 
u otro instrumento regido por el derecho internacional, y 
cabe considerar que otras reglas de la organización tam-
bién forman parte del derecho internacional. 

3) Cuando las reglas de la organización forman parte del 
derecho internacional, ello puede afectar a la calificación 
de un hecho como internacionalmente ilícito en derecho 
internacional. No obstante, aunque las reglas de la orga-
nización pueden afectar a las obligaciones internacionales 
en las relaciones entre una organización y sus miembros, 
no pueden surtir un efecto similar en las relaciones con 
los no miembros. 

4) La cuestión de la naturaleza jurídica y los posibles 
efectos de las reglas de la organización se examina en más 
detalle en el comentario del artículo 10, relativo a la exis-
tencia de una violación de una obligación internacional.

capítulO II

atrIbucIón de un cOmpOrtamIentO a 
una OrganIzacIón InternacIOnal

Comentario

1) Según el artículo 4 de los presentes artículos, la atri-
bución de un comportamiento a una organización inter-
nacional es una condición para que se produzca un hecho 
internacionalmente ilícito de esa organización, siendo la 
otra que ese mismo comportamiento constituya una vio-
lación de una obligación que incumba según el derecho 
internacional a la organización internacional. Los ar-
tículos 6 a 9 infra versan sobre la cuestión de la atribución 
de un comportamiento a una organización internacional. 
Como se dice en el artículo 4, se entiende que el compor-
tamiento puede consistir en una acción o una omisión.

2) La responsabilidad de una organización internacional 
también puede existir, en determinados casos, cuando el 
comportamiento no es atribuible a esa organización inter-
nacional92. En tales casos el comportamiento se atribuiría 
a un Estado o a otra organización internacional. En este 
último supuesto, las normas relativas a la atribución de 
un comportamiento a una organización internacional tam-
bién son aplicables.

3) Al igual que los artículos 4 a 11 sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilí-
citos93, los artículos 6 a 9 del presente articulado tratan 
de la atribución de un comportamiento y no de la atri-
bución de la responsabilidad. En la práctica suele fijarse 
la atención sobre la atribución de responsabilidad, más 
que sobre la atribución de un comportamiento. Así ocurre 
también en varios instrumentos jurídicos. Por ejemplo, el 
Anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

92 En el capítulo IV se proporcionan algunos ejemplos.
93 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 39 a 56.

el Derecho del Mar, tras establecer que las organizaciones 
internacionales y sus Estados miembros deben declarar 
sus competencias respectivas en relación con las materias 
que rige la Convención, regula en el artículo 6 del Anexo 
la cuestión de la atribución de la responsabilidad de la 
manera siguiente:

La responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones estable-
cidas en la Convención o por cualquier otra trasgresión de esta incum-
birá a las Partes que tengan competencia con arreglo al artículo 5 de 
este Anexo.

Esto no implica necesariamente la atribución de un com-
portamiento a la parte responsable.

4) Aunque no ocurra muy a menudo en la práctica, no 
puede excluirse una atribución doble o incluso múltiple de 
un comportamiento. Por ejemplo, la atribución de cierto 
comportamiento a una organización internacional no sig-
nifica que el mismo comportamiento no pueda atribuirse 
a un Estado y, a la inversa, la atribución de un comporta-
miento a un Estado no excluye la atribución del mismo 
comportamiento a una organización internacional. Tam-
bién cabe imaginar que un comportamiento se atribuya 
simultáneamente a dos o más organizaciones internacio-
nales, por ejemplo, cuando esas organizaciones estable-
cen un órgano común y actúan por medio de ese órgano.

5) Como en el caso de los artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos, los presentes proyectos de artículo solo establecen 
criterios positivos de atribución. No indican, pues, los 
supuestos en que un comportamiento no puede atribuirse 
a la organización. Por ejemplo, los artículos no dicen  
—limitándose a dar a entender— que el comportamiento 
de las fuerzas militares de Estados o de organizaciones 
internacionales no es atribuible a las Naciones Unidas 
cuando el Consejo de Seguridad autoriza a Estados o a 
organizaciones internacionales a tomar medidas fuera de 
la jerarquía de mando que vincula esas fuerzas con las 
Naciones Unidas. 

6) En los artículos 6 a 9 del presente articulado se tratan 
la mayoría de las cuestiones que, en el caso de los Esta-
dos, se regulan en los artículos 4 a 11 de los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos. Sin embargo, en los presentes artículos no 
hay ningún texto que trate los aspectos a que se refieren 
los artículos 9 y 10 sobre la responsabilidad del Estado94, 
los cuales se refieren al comportamiento en ausencia o en 
defecto de las autoridades oficiales y al comportamiento 
de un movimiento insurreccional o de otra índole. No es 
probable que se den estos supuestos en relación con las 
organizaciones internacionales, pues presuponen que la 
entidad a la que se atribuye el comportamiento ejerce su 
control sobre un territorio. Aunque pueden encontrarse 
algunos raros ejemplos de una organización internacio-
nal que administra un territorio95, la probabilidad de que 
se plantee en ese contexto alguna de las cuestiones antes 
mencionadas parece demasiado remota para justificar 

94 Ibíd., págs. 51 y 52.
95 Por ejemplo, en virtud del párrafo 10 de la resolución 1244 (1999) 

del Consejo de Seguridad, de 10 de junio de 1999, por la que se autorizó 
«al Secretario General a establecer, con la asistencia de las organizacio-
nes internacionales competentes, una presencia internacional civil en 
Kosovo a fin de que Kosovo tenga una administración provisional [...]».
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una disposición específica. Con todo, se entiende que, si 
a pesar de todo se plantease una cuestión de ese género 
con respecto a una organización internacional, habría que 
aplicar a esta, por analogía, la norma generalmente aplica-
ble a los Estados, o sea, el artículo 9 o el artículo 10 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos.

7) Al abordar las cuestiones de atribución de un com-
portamiento a una organización internacional, parte de la 
práctica las sitúa más bien en el contexto de la responsa-
bilidad civil que en el de la responsabilidad por hechos 
internacionalmente ilícitos. Esa práctica, sin embargo, es 
pertinente a efectos de la atribución de un comportamiento 
según el derecho internacional cuando enuncia o aplica 
un criterio que no se considera válido únicamente para 
la cuestión concreta que se examina, sino que más bien 
refleja un entendimiento general sobre la manera en que 
se atribuyen los hechos a una organización internacional.

Artículo 6.  Comportamiento de órganos o agentes de 
una organización internacional

1. El comportamiento de un órgano o de un agente 
de una organización internacional en el ejercicio de 
sus funciones se considerará hecho de esa organiza-
ción según el derecho internacional, cualquiera que 
sea la posición del órgano o el agente en relación con 
la organización.

2. Las reglas de la organización se aplicarán para 
determinar las funciones de sus órganos y agentes.

Comentario

1) Según el artículo 4 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos96, la atribu-
ción de un comportamiento a un Estado descansa en la 
condición de «órgano del Estado» que caracteriza a la per-
sona o entidad que actúa. Sin embargo, como puntualiza 
el comentario97, la atribución difícilmente puede depender 
del empleo de una terminología determinada en el dere-
cho interno del Estado. Un razonamiento similar vale con 
respecto al sistema jurídico correspondiente a las organi-
zaciones internacionales.

2) Cabe señalar que, si bien algunas disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas utilizan el término 
«órganos»98, la Corte Internacional de Justicia, al referirse 
a la condición de las personas que actúan en nombre de 
las Naciones Unidas, solo consideró pertinente el hecho 
de que un órgano de las Naciones Unidas hubiere atri-
buido funciones a una persona. La Corte utilizó el término 
«agente» y no estimó pertinente el hecho de que esa per-
sona tuviese o no una condición oficial. En su opinión con-
sultiva sobre la Reparación por daños sufridos al servicio 
de las Naciones Unidas, la Corte observó que la cuestión 
abordada por la Asamblea General se refería a la capacidad 
de las Naciones Unidas para presentar una reclamación en 
caso de perjuicio causado a uno de sus agentes, y dijo:

96 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 41.
97 Ibíd., págs. 41 a 44, en particular pág. 43.
98 El Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas hace referencia a 

«órganos principales» y a «órganos subsidiarios». Este último término 
aparece también en los Artículos 22 y 29 de la Carta.

La Corte entiende el término «agente» en el sentido más amplio, 
es decir, cualquier persona, sea o no funcionario remunerado y tenga o 
no un contrato permanente, a la que un órgano de la Organización ha 
encomendado que ejerza, o que ayude a ejercer, una de sus funciones; 
en resumen, toda persona por medio de la cual la Organización actúa99.

Posteriormente, en la opinión consultiva sobre la Apli-
cabilidad de la sección 22 del artículo VI de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas, la Corte señaló que:

En la práctica, de conformidad con la información facilitada por el 
Secretario General, las Naciones Unidas han tenido ocasión de enco-
mendar misiones, cada vez de naturaleza más diversa, a personas que 
no tienen la condición de funcionario de la Organización100.

En cuanto a los privilegios e inmunidades, la Corte dijo 
también en la misma opinión:

La esencia de la cuestión no está en su situación administrativa, sino 
en la naturaleza de su misión101.

3) Más recientemente, en la opinión consultiva sobre la 
Controversia relacionada con la inmunidad judicial de un 
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, 
la Corte observó que en el caso de:

[...] perjuicio sufrido como resultado de actos realizados por las 
Naciones Unidas o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones ofi-
ciales [...] [l]a Organización puede ciertamente verse obligada a sopor-
tar las consecuencias perjudiciales de tales actos102.

Así, pues, según la Corte, el comportamiento de las 
Naciones Unidas incluye, aparte del de sus órganos prin-
cipales y subsidiarios, las acciones y omisiones de sus 
«agentes». Este término se refiere no solo a los funciona-
rios, sino también a otras personas que actúan en nombre 
de las Naciones Unidas en el desempeño de funciones que 
les han sido asignadas por un órgano de la Organización.

4) Lo manifestado por la Corte Internacional de Justi-
cia en relación con las Naciones Unidas es aplicable de 
manera más general a las organizaciones internacionales, 
la mayoría de las cuales actúa a través de sus órganos (se 
definan o no de esta manera) y de diversos agentes a los 
que se encomienda el desempeño de las funciones de la 
organización. Como se decía en la decisión del Consejo 
Federal Suizo de 30 de octubre de 1996:

Por regla general, son atribuibles a una organización internacional 
las acciones y omisiones de sus órganos de cualquier rango y naturaleza 
y de sus agentes en el ejercicio de sus competencias103.

5) La distinción entre órganos y agentes no parece perti-
nente a los efectos de la atribución de un comportamiento 

99 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 
(véase la nota 69 supra), pág. 177. Este pasaje ya se citó en el texto 
correspondiente a la nota 84 supra.

100 Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur 
les privilèges et immunités des Nations Unies, opinión consultiva, C.I.J. 
Recueil 1989, pág. 177, en pág. 194, párr. 48.

101 Ibíd., párr. 47.
102 Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spé-

cial de la Commission des droits de l’homme (véase la nota 87 supra), 
págs. 88 y 89, párr. 66.

103 Traducción del original francés, que dice: En règle générale, sont 
imputables à une organisation internationale les actes et omissions 
de ses organes de tout rang et de toute nature et de ses agents dans 
l’exercice de leurs compétences (documento VPB 61.75, publicado en 
el sitio del Consejo Federal Suizo en la Web: www.vpb.admin.ch).
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a una organización internacional. El comportamiento 
tanto de los órganos como de los agentes es atribuible a 
la organización. 

6) El órgano o agente de una organización internacio-
nal puede haber sido adscrito a esta organización por un 
Estado o por otra organización internacional. La medida 
en que el comportamiento del órgano o agente adscrito 
deba atribuirse a la organización receptora se examina en 
el comentario del artículo 7.

7) El requisito del párrafo 1 de que el órgano o agente 
actúe «en el ejercicio de las funciones» que le incumben 
tiene por objeto indicar claramente que el comportamiento 
es atribuible a la organización internacional cuando el 
órgano o el agente ejerce las funciones que le han sido 
conferidas y, en cualquier caso, no le es atribuible cuando 
el órgano o el agente actúa a título particular. La cuestión 
de la atribución de un comportamiento ultra vires se trata 
en el artículo 8.

8) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 1, 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos, la atribución al Estado del compor-
tamiento de un órgano tiene lugar «ya sea que [el órgano] 
ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de 
otra índole, cualquiera que sea su posición en la organi-
zación del Estado y tanto si pertenece al gobierno central 
como a una división territorial del Estado»104. Esta última 
característica sería difícilmente aplicable a una organi-
zación internacional. Los demás elementos pueden man-
tenerse, pero sería preferible una redacción más simple, 
habida cuenta, además, de que, si bien puede considerarse 
que todos los Estados ejercen todas las funciones mencio-
nadas, las organizaciones varían enormemente de una a 
otra a ese respecto. Por ello, en el párrafo 1 se dice sim-
plemente «cualquiera que sea la posición del órgano o el 
agente en relación con la organización».

9) La organización internacional interesada decide qué 
funciones se confieren a cada órgano o agente. Esto suele 
hacerse, como se indica en el párrafo 2, en virtud de las 
«reglas de la organización». El enunciado del párrafo 2, 
al no hacer de las reglas de la organización el único cri-
terio, deja abierta la posibilidad de que, en circunstancias 
excepcionales, se considere que determinadas funciones 
han sido conferidas a un órgano o agente aun cuando no 
pueda decirse que esa asignación se basa en las reglas de 
la organización.

10) El artículo 5 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos se refiere al «com-
portamiento de una persona o entidad [...] facultada [...] 
para ejercer atribuciones del poder público»105. Esta ter-
minología no es apropiada generalmente en el caso de las 
organizaciones internacionales. Habría que expresar de 
manera diferente el vínculo que una entidad puede man-
tener con una organización internacional. Resulta super-
fluo, sin embargo, incluir en los presentes artículos una 
disposición adicional para tener en cuenta a las personas o 
entidades que se hallan en una situación correspondiente 

104 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 41; 
véanse también los párrafos 6 y 7 del comentario correspondiente, 
págs. 41 y 42.

105 Ibíd., pág. 44.

a la que se prevé en el artículo 5 sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En el 
apartado d del artículo 2 se da del término «agente» una 
definición muy amplia que abarca suficientemente todas 
esas personas o entidades.

11) Se llega a una conclusión análoga con respecto a 
las personas o grupos de personas a que se refiere el ar-
tículo 8 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos106. Esta disposición trata de 
las personas o grupos de personas que actúan de hecho 
por instrucciones o bajo la dirección o el control de un 
Estado. Las personas o grupos de personas que actuasen 
siguiendo las instrucciones o bajo la dirección o el control 
de una organización internacional tendrían que conside-
rarse como agentes de la organización a tenor de la defi-
nición que figura en el apartado d del artículo 2. Como se 
señala en el párrafo 9 del presente comentario, en casos 
excepcionales podría considerarse, a los efectos de la atri-
bución de un comportamiento, que se han confiado fun-
ciones de la organización a una persona o entidad, aun 
cuando ello no se haya hecho a tenor de las reglas de la 
organización.

Artículo 7.  Comportamiento de órganos de un Estado 
o  de  órganos  o  agentes  de  una  organización  inter-
nacional puestos a disposición de otra organización 
internacional

El comportamiento de un órgano de un Estado o 
de un órgano o un agente de una organización inter-
nacional que hayan sido puestos a disposición de otra 
organización internacional se considerará un hecho 
de esta última organización según el derecho inter-
nacional si esta ejerce un control efectivo sobre ese 
comportamiento.

Comentario

1) Cuando se pone a disposición de una organización 
internacional un órgano de un Estado, ese órgano puede 
quedar plenamente adscrito a esa organización. En tal caso 
el comportamiento del órgano sería claramente atribuible 
solo a la organización receptora. La misma consecuencia 
se aplicaría cuando un órgano o agente de una organización 
internacional es adscrito plenamente a otra organización. 
En estos casos se aplicaría la regla general enunciada en el 
artículo 6. El artículo 7 versa sobre un supuesto diferente, 
en el que el órgano o el agente adscrito sigue actuando en 
cierta medida como órgano del Estado que lo adscribe o 
como órgano o agente de la organización que lo adscribe. 
Así ocurre, por ejemplo, con los contingentes militares que 
un Estado pone a disposición de las Naciones Unidas para 
una operación de mantenimiento de la paz, ya que el Estado 
conserva su potestad disciplinaria y su competencia penal 
respecto de los miembros del contingente nacional107. En 
este supuesto se plantea la cuestión de saber si un compor-
tamiento concreto del órgano o agente adscrito tiene que 
atribuirse a la organización que lo recibe o al Estado u orga-
nización que adscriben el órgano o agente.

106 Ibíd., pág. 49.
107 Esta circunstancia en general queda especificada en el acuerdo 

que las Naciones Unidas celebra con el Estado contribuyente. Véase 
el informe del Secretario General sobre el mando y control de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
(A/49/681), párr. 6. 
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2) Como quiera que los artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
no emplean el término «agente» en este contexto, en el 
artículo 7 solo se considera el caso de un órgano de un 
Estado que haya sido puesto a disposición de la organiza-
ción. Sin embargo, cuando se refiere a un Estado, el tér-
mino «órgano» ha de entenderse en sentido lato, o sea que 
comprende las entidades o personas cuyo comportamiento 
sea atribuible a un Estado conforme a los artículos 5 a 8 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos108.

3) El Estado o la organización que adscriben un órgano 
o agente pueden celebrar un acuerdo con la organización 
a disposición de la cual ponen dicho agente u órgano. El 
acuerdo podrá indicar qué Estado u organización será res-
ponsable del comportamiento de ese órgano o agente. Por 
ejemplo, según el acuerdo tipo sobre las contribuciones 
a los contingentes militares puestos a disposición de las 
Naciones Unidas por uno de sus Estados Miembros, se 
tiene a la Organización por responsable respecto de los 
terceros, pero esta tiene derecho a repetir contra el Estado 
que aporta los contingentes si «la pérdida, el daño, la 
muerte o las lesiones se deben a negligencia grave o a 
una falta intencional del personal proporcionado por el 
Gobierno»109. Al parecer el acuerdo se refiere únicamente 
a la asignación de responsabilidad y no a la atribución de 
un comportamiento. Sea como fuere, este tipo de acuerdo 
no es concluyente, ya que solo regula las relaciones entre 
el Estado o la organización que aportan una contribución 
y la organización que la recibe y, por consiguiente, no 
puede tener por efecto privar a un tercero de cualquier 
derecho que le asista frente al Estado o la organización 
responsable en virtud de las normas generales.

4) El criterio de la atribución de un comportamiento 
bien al Estado o a la organización que aporta una con-
tribución o bien a la organización que la recibe se basa, 
según el artículo 7, en el control que efectivamente se 
ejerce sobre el comportamiento concreto mostrado por el 
órgano o el agente puesto a disposición de la organiza-
ción receptora. Como se observaba en el comentario de un 
Estado, es necesario considerar «todas las circunstancias 
de hecho y el contexto particular»110. El artículo 6 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos111 se basa en un planteamiento similar, aun-
que con una formulación diferente. Según dicho artículo, 
lo que es decisivo es que el «órgano actúe en el ejercicio 
de atribuciones del poder público del Estado a cuya dis-
posición se encuentra». Sin embargo, en el comentario del 
artículo 6 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos se explica que, para que el 
comportamiento se atribuya al Estado receptor, el órgano 
debe actuar «bajo su exclusiva dirección y control, más 
bien que en cumplimiento de instrucciones del Estado que 
envía»112. De todos modos, la formulación del artículo 6 

108 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 44 
a 49.

109 Artículo 9 del modelo de acuerdo de contribución (A/50/995, 
anexo; A/51/967, anexo).

110 Reino Unido (Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
sexagésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión, 
A/C.6/64/SR.16, párr. 23).

111 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 45.
112 Ibíd. (párrafo 2 del comentario).

no puede repetirse aquí, porque la referencia al «ejercicio 
de atribuciones del poder público» no es apropiada en el 
caso de las organizaciones internacionales.

5) Por lo que respecta a los Estados, la existencia de un 
control se ha examinado principalmente en relación con 
la cuestión de si el comportamiento de personas o grupos 
de personas, en particular de fuerzas armadas irregulares, 
puede atribuirse a un Estado113. En el contexto de la puesta 
de un órgano o agente a disposición de una organización 
internacional, el control desempeña una función diferente. 
No se trata de saber si cierto comportamiento es atribuible 
al Estado o a una organización internacional, sino a qué 
entidad —el Estado o la organización que envía o la orga-
nización que recibe— debe atribuirse el comportamiento.

6) Las Naciones Unidas dan por supuesto que, en prin-
cipio, tienen el control exclusivo del despliegue de los 
contingentes nacionales de una fuerza de mantenimiento 
de la paz. Este supuesto llevó al Asesor Jurídico de las 
Naciones Unidas a declarar:

El hecho de una fuerza de mantenimiento de la paz, órgano sub-
sidiario de las Naciones Unidas, es, en principio, imputable a la 
Organización, y si se comete en violación de una obligación interna-
cional, entraña la responsabilidad internacional de la Organización y su 
obligación de indemnizar114.

Esa afirmación resume la práctica de las Naciones Unidas 
respecto de las operaciones de las Naciones Unidas en el 
Congo (ONUC)115, la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)116 y otras 
fuerzas de mantenimiento de la paz posteriores117. En un 
comentario reciente, la Secretaría de las Naciones Unidas 
observó que «por distintos motivos, fundamentalmente 
políticos» la práctica de las Naciones Unidas ha consis-
tido en mantener «el principio de responsabilidad de las 
Naciones Unidas, frente a terceros» en relación con las 
operaciones de mantenimiento de la paz118.

7) La práctica con respecto a las fuerzas de mante-
nimiento de la paz es particularmente importante en el 
contexto presente, en vista del control que el Estado con-
tribuyente conserva en materia disciplinaria y penal119. Esto 
puede tener consecuencias por lo que hace a la atribución 
del comportamiento. Por ejemplo, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos de las Naciones Unidas adoptó la siguiente pos-
tura en cuanto a las obligaciones asumidas en virtud de la 

113 Véanse el artículo 8 del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y su comentario 
(ibíd., págs. 49 a 51).

114 Carta de 3 de febrero de 2004 dirigida por el Asesor Jurídico de 
las Naciones Unidas al Director de la División de Codificación, Anua-
rio… 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/545, pág. 29.

115 Véanse los acuerdos de indemnización que celebraron las 
Naciones Unidas con Bélgica (Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 535, n.º 7779, pág. 191), Grecia (ibíd., vol. 565, n.º 8230, pág. 3), 
Italia (ibíd., vol. 588, n.º 8525, pág. 197), Luxemburgo (ibíd., vol. 585, 
n.º 8487, pág. 147) y Suiza (ibíd., vol. 564, n.º 621, pág. 193).

116 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1980 (n.º de venta: S.83.V.1), 
págs. 204 a 206.

117 Véase el informe del Secretario General sobre la financiación 
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
(A/51/389), párrs. 7 y 8.

118 A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el epígrafe «Proyecto de artículo 6 
[...]. Naciones Unidas», párr. 6).

119 Véanse supra el párrafo 1 del presente comentario y la nota 107.
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de 1973:

Como la Convención atribuye la responsabilidad de hacer cumplir 
sus disposiciones a los Estados Partes y como los Estados que aportan 
contingentes mantienen la jurisdicción sobre los actos criminales de su 
personal militar, la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones 
de la Convención incumbe a esos Estados que aportan los contingentes 
y que son Partes en la Convención120.

La atribución de un comportamiento al Estado que aporta 
contingentes está claramente vinculada con el ejercicio 
de ciertos poderes por ese Estado sobre su contingente 
nacional y, por ende, depende del control que ese Estado 
posee al respecto.

8) Como han sostenido varios tratadistas121, cuando se 
pone un órgano o un agente a disposición de una orga-
nización internacional, la cuestión decisiva en relación 
con la atribución de un comportamiento determinado es, 
al parecer, quién ejerce efectivamente el control sobre el 
comportamiento. Por ejemplo, sería difícil atribuir a las 
Naciones Unidas el comportamiento de las fuerzas en cir-
cunstancias como las descritas en el informe de la comisión 
de investigación creada para hacer indagaciones acerca de 
los ataques armados contra el personal de la Operación de 
las Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II):

El comandante de la Fuerza de la ONUSOM II no tenía un con-
trol efectivo sobre los distintos contingentes nacionales que, en grado 
diverso, seguían pidiendo órdenes a sus autoridades nacionales antes de 
ejecutar las que recibían del mando de la Fuerza. 

120 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1994 (n.º de venta: S.00.V.8), 
pág. 478.

121 Véanse J.-P. Ritter, «La protection diplomatique à l’égard d’une 
organisation internationale», AFDI, vol. 8 (1962), págs. 427 y ss., espe-
cialmente pág. 442; R. Simmonds, Legal Problems Arising from the 
United Nations Military Operations in the Congo, La Haya, Martinus 
Nijhoff, 1968, pág. 229; B. Amrallah, «The international responsibility 
of the United Nations for the activities carried out by U.N. peace-keeping 
forces», Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976), págs. 57 
y ss., especialmente págs. 62 y 63 y 73 a 79; E. Butkiewicz, «The premi-
ses of international responsibility of inter-governmental organizations», 
Polish Yearbook of International Law, vol. 11 (1981-1982), págs. 117 y 
ss., especialmente págs. 123 a 125 y 134 y 135; M. Pérez González, «Les 
organisations internationales et le droit de la responsabilité», RGDIP, 
vol. 92 (1988), págs. 63 y ss., especialmente pág. 83; M. Hirsch, The 
Responsibility of International Organizations toward Third Parties, 
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, págs. 64 a 67; C. F. Amerasinghe, 
Principles of the Institutional Law of International Organizations, 2.ª ed., 
Cambridge University Press, 2005, págs. 401 a 403; P. Klein, La res-
ponsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques 
internes et en droit des gens, Bruselas, Bruylant/Éditions de l’Université 
de Bruxelles, 1998, págs. 379 y 380; I. Scobbie, «International organi-
zations and international relations», en R.-J. Dupuy (ed.), A Handbook 
of International Organizations, 2.ª ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff, 
1998, pág. 891; C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der 
Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, Berlín, Duncker 
y Humblot, 2001, pág. 52, y J.-M. Sorel, «La responsabilité des Nations 
Unies dans les opérations de maintien de la paix», International Law 
Forum, vol. 3, n.º 2 (2001), págs. 127 y ss., especialmente pág. 129. 
Algunos autores se refieren al «control efectivo» y otros al «control ope-
racional». Este último concepto fue utilizado también por Bothe (véase 
M. Bothe, Streikräfte internationaler Organisationen, Colonia/Berlín, 
Heymanns Verlag, 1968, pág. 87). Condorelli subrayó la dificultad de 
trazar una frontera entre el control operacional y el organizativo (véase L. 
Condorelli, «Le statut des forces de l’ONU et le droit international huma-
nitaire», Rivista di diritto internazionale, vol. 78 (1995), págs. 881 y ss., 
especialmente págs. 887 y 888). El proyecto propuesto por el Comité 
de la Asociación de Derecho Internacional que se ocupa de la responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales mencionaba el criterio del 
«control efectivo (mando y control operacionales)» (Asociación de Dere-
cho Internacional, Report of the Seventy-First Conference, Berlin, 16-21 
August 2004, Londres, 2004, pág. 200).

Muchas operaciones importantes emprendidas bajo la bandera de 
las Naciones Unidas y en el contexto del mandato de la ONUSOM 
escapaban totalmente al mando y control de las Naciones Unidas, aun 
cuando tenían repercusiones cruciales en la labor de la ONUSOM y en 
la seguridad de su personal122.

Basándose en este mismo criterio, el Tribunal de Primera 
Instancia de Bruselas estimó que la decisión del coman-
dante del contingente belga de la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) de abandonar 
un campamento de refugiados de facto en Kigali en abril 
de 1994 se había tomado «bajo la égida de Bélgica, y no 
de la UNAMIR»123.

9) El Secretario General de las Naciones Unidas sos-
tuvo que el criterio del «grado de control efectivo» era 
decisivo para las operaciones conjuntas:

La responsabilidad internacional de las Naciones Unidas por las acti-
vidades de sus fuerzas en un conflicto armado se basa en la suposición 
de que la operación de mantenimiento de la paz se realiza bajo el mando 
y control exclusivos de las Naciones Unidas. [...] Cuando se realizan 
operaciones conjuntas, la responsabilidad internacional por la conducta 
de las tropas incumbe a la entidad a la que se haya encomendado el 
mando y el control de las operaciones, de conformidad con las disposi-
ciones que establecen las modalidades de cooperación entre el Estado 
o Estados que aportan contingentes y las Naciones Unidas. Cuando no 
se han adoptado disposiciones oficiales entre las Naciones Unidas y el 
Estado o Estados que aportan contingentes, la responsabilidad se deter-
minará en cada caso según el grado de control efectivo ejercido por las 
partes en la operación124.

Lo que se ha sostenido con respecto a las operaciones con-
juntas, como aquellas en las que participaron la ONUSOM 
II y la Fuerza de Reacción Rápida en Somalia, debería 
aplicarse igualmente a las operaciones de mantenimiento 
de la paz, siempre que sea posible distinguir al respecto 
esferas de control efectivo que correspondan efectiva-
mente a las Naciones Unidas y al Estado que aporta los 
contingentes. Si bien es comprensible que, en pro de la 
eficacia de las operaciones militares, las Naciones Unidas 
insistan en reivindicar el mando y control exclusivos 
sobre las fuerzas de mantenimiento de la paz, también en 
este ámbito la atribución de comportamiento se debería 
basar en un criterio fáctico.

10) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consi-
deró por primera vez en los asuntos Behrami y Behrami c. 
Francia y Saramati c. Francia, Alemania y Noruega125 la 
competencia ratione personae del Tribunal con respecto 
al comportamiento de las fuerzas destacadas en Kosovo 
y puestas a disposición de las Naciones Unidas (Misión 
de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (UNMIK)) o autorizadas por las Naciones Unidas 
(Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR)). 
El Tribunal se refirió a los presentes trabajos de la Comisión 
de Derecho Internacional y, en particular, al criterio del 
«control efectivo» que había sido aprobado provisional-
mente por la Comisión. Aunque no criticó en absoluto ese 
criterio, el Tribunal consideró que el factor decisivo era si 

122 S/1994/653, párrs. 243 y 244.
123 Mukeshimana-Ngulinzira and others v. Belgian State and others, 

R.G. n.º 04/4807/A-07/15547/A, sentencia de 8 de diciembre de 2010, 
párr. 38; disponible en www.oxfordlawreports.com (International Law 
in Domestic Courts (ILDC) 1604 (BE 2010)). En el texto original fran-
cés, el pasaje citado dice lo siguiente: une décision prise sous l’égide de 
la Belgique et non de la MINUAR.

124 A/51/389, párrs. 17 y 18.
125 Decisión (Gran Sala) de 2 de mayo de 2007 sobre la admisibili-

dad de las demandas n.os 71412/01 y 78166/01, párrs. 29 a 33.
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«el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había 
conservado la autoridad y el control en última instancia 
y solo se había delegado el mando operacional»126. Aun-
que reconoció «la efectividad o unidad del mando de la 
OTAN en cuestiones operacionales» concernientes a la 
KFOR127, el Tribunal señaló que la presencia de la KFOR 
en Kosovo se basaba en una resolución aprobada por el 
Consejo de Seguridad y concluyó que la KFOR «[ejercía] 
poderes que el Consejo de Seguridad [había] delegado 
legalmente en ella en virtud del Capítulo VII [de la Carta 
de las Naciones Unidas], de suerte que la acción litigiosa 
[era], en principio, “atribuible” a las Naciones Unidas, en 
el sentido que [daba] a ese término [el artículo 4 de los 
presentes artículos]»128. Cabe señalar que, en la aplicación 
del control efectivo, el control «operacional» parecería 
que desempeña una función más significativa que el con-
trol «en última instancia», ya que este apenas tiene alguna 
intervención en el hecho en cuestión129. Por consiguiente, 
no es sorprendente que en su informe de junio de 2008 
sobre la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo, el Secretario General de las 
Naciones Unidas se distanciara de ese criterio y afirmara 
que «[s]e entiende que la responsabilidad internacional de 
las Naciones Unidas se limitará al ámbito de su control 
operacional efectivo»130. 

126 Ibíd., párr. 133.
127 Ibíd., párr. 139.
128 Ibíd., párr. 141.
129 Varios tratadistas señalaron que el Tribunal Europeo no apli-

caba el criterio del control efectivo tal como lo concebía la Comisión. 
Véanse C. A. Bell, «Reassessing multiple attribution: the Internatio-
nal Law Commission and the Behrami and Saramati decision», New 
York University Journal of International Law and Politics, vol. 42, 
n.º 2 (2010), pág. 501; P. Bodeau-Livinec, G. P. Buzzini y S. Villal-
pando, nota, AJIL, vol. 102, n.º 2 (2008), págs. 323 y ss., en especial 
págs. 328 y 329; P. Klein, «Responsabilité pour les faits commis dans 
le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la 
Cour européenne des droits de l’homme: quelques considérations criti-
ques sur l’arrêt Behrami et Saramati», AFDI, vol. 53 (2007), págs. 43 
y ss., en especial pág. 55; Ph. Lagrange, «Responsabilité des Etats pour 
actes accomplis en application du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies», RGDIP, vol. 112 (2008), págs. 85 y ss., en especial págs. 94 y 
95; C. Laly-Chevalier, «Les opérations militaires et civiles des Nations 
Unies et la Convention européenne des droits de l’homme», Revue 
belge de droit international, vol. 40 (2007), págs. 627 y ss., en especial 
págs. 642 a 644; K. M. Larsen, «Attribution of conduct in peace ope-
rations: the “ultimate authority and control” test», EJIL, vol. 19, nº 3 
(2008), págs. 509 y ss., en especial págs. 521 y 522; F. Messineo, «The 
House of Lords in Al-Jedda and public international law: attribution of 
conduct to UN-authorized forces and the power of the Security Coun-
cil to displace human rights», Netherlands International Law Review, 
vol. 56-1 (2009), págs. 35 y ss., en especial págs. 39 a 43; M. Milanović 
y T. Papić, «As bad as it gets: the European Court of Human Rights’ 
Behrami and Saramati decision and general international law», Inter-
national and Comparative Law Quarterly, vol. 58 (2009), págs. 267 y 
ss., en especial págs. 283 a 286; A. Orakhelashvili, nota, AJIL, vol. 102 
(2008), págs. 337 y ss., en especial pág. 341; P. Palchetti, «Azioni di 
forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite davanti alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo: i casi Behrami e Saramati», Rivista di diritto 
internazionale, vol. 90 (2007), págs. 681 y ss., en especial págs. 689 y 
690; A. Sari, «Jurisdiction and international responsibility in peace sup-
port operations: the Behrami and Saramati Cases», Human Rights Law 
Review, vol. 8, n.º 1 (2008), págs. 151 y ss., en especial pág. 164; L.-A. 
Sicilianos, «L’(ir)responsabilité des forces multinationales?», en L. 
Boisson de Chazournes, y M. Kohen (eds.), International Law and the 
Quest for its Implementation; Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, 
Leiden/Boston, Brill, 2010, págs. 95 y ss., en especial págs. 98 a 106; 
y H. Strydom, «The responsibility of international organisations for 
conduct arising out of armed conflict situations», South African Year-
book of International Law, vol. 34 (2009), págs. 101 y ss., en especial 
págs. 116 a 120.

130 S/2008/354, párr. 16.

11) En Kasumaj c. Grecia131 y Gajić c. Alemania132, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró su opi-
nión sobre la atribución a las Naciones Unidas del com-
portamiento de los contingentes nacionales adscritos a la 
KFOR. Del mismo modo, en Berić y otros c. Bosnia y 
Herzegovina133, el citado Tribunal reprodujo literalmente 
amplios pasajes de la decisión que había dictado anterior-
mente en los asuntos Behrami y Saramati, cuando llegó a 
la conclusión de que el comportamiento del Alto Repre-
sentante en Bosnia y Herzegovina también debía atri-
buirse a las Naciones Unidas.

12) La decisión de la Cámara de los Lores en el asunto 
Al-Jedda134 también contenía amplias referencias a los 
presentes trabajos de la Comisión. Según una de las 
opiniones mayoritarias, «las partes no discuten que el 
principio rector [era] el expresado por la Comisión de 
Derecho Internacional en el artículo [7] de su proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales»135. La Cámara de los Lores conocía de un 
recurso derivado de la detención de una persona por tro-
pas británicas en el Iraq. En su resolución 1546 (2004), de 
8 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad había auto-
rizado previamente la presencia de la fuerza multinacio-
nal en ese país. Según parece, las opiniones mayoritarias 
compartían la visión expresada por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en los asuntos Behrami y Sara-
mati, aunque consideraron que los hechos del caso eran 
distintos y llegaron a la conclusión de que «no es realista 
afirmar que las fuerzas de los Estados Unidos y el Reino 
Unido estaban bajo el mando y control efectivos de las 
Naciones Unidas, o que las fuerzas del Reino Unido se 
encontraban bajo dicho mando y control cuando detu-
vieron al recurrente»136. Esta conclusión parece estar en 
consonancia con la manera como se había concebido el 
criterio del control efectivo.

13) Tras la sentencia de la Cámara de los Lores, el 
Sr. Al-Jedda recurrió al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. En el asunto Al-Jedda c. el Reino Unido, el 
Tribunal citó varios textos relativos a la atribución, entre 
ellos el artículo (idéntico al presente artículo) que había 
aprobado la Comisión en primera lectura y algunos 
párrafos del comentario137. El Tribunal consideró que «el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tenía 
control efectivo ni la autoridad y el control en última 

131 Decisión de 5 de julio de 2007 sobre la admisibilidad de la 
demanda n.º 6974/05. 

132 Decisión de 28 de agosto de 2007 sobre la admisibilidad de la 
demanda n.º 31446/02.

133 Decisión de 16 de octubre de 2007 sobre la admisibilidad de las 
demandas n.os 36357/04, 36360/04, 38346/04, 41705/04, 45190/04, 
45578/04, 45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 
1123/05, 1125/05, 1129/05, 1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 
1175/05, 1177/05, 1180/05, 1185/05, 20793/05 y 25496/05.

134 R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for 
Defence, [2007] UKHL 58, decisión de 12 de diciembre de 2007.

135 Ibíd., párrafo 5 de la opinión de Lord Bingham de Cornhill.
136 En este sentido, la opinión de Lord Bingham de Cornhill, ibíd., 

párrs. 22 a 24 (la cita procede del párrafo 23). La Baronesa Hale de 
Richmond (párr. 124), Lord Carswell (párr. 131) y Lord Brown de 
Eaton-under-Heywood (párrs. 141 a 149, por sus propios motivos) se 
mostraron de acuerdo con esta conclusión, mientras que Lord Rodger 
de Earlsferry discrepó.

137 Demanda n.º 27021/08, sentencia (Gran Sala), 7 de julio de 2011, 
párr. 56, Recueil des arrêts et décisions 2011 (disponible en la base de 
datos HUDOC del Tribunal: www.echr.coe.int/ECHR/FR/hudoc).
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instancia sobre los actos y omisiones de las tropas extran-
jeras integrantes de la Fuerza Multinacional y que, por 
lo tanto, la detención del demandante no era atribuible 
a las Naciones Unidas»138. El Tribunal concluyó unáni-
memente que la detención del demandante tenía que atri-
buirse al Estado demandado139.

14) La cuestión de la atribución se estudió también en 
una sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya relativa 
a la atribución del comportamiento del contingente neer-
landés de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas 
(UNPROFOR) en relación con la masacre de Srebrenica. 
Esta sentencia solo contenía una referencia general a los ar-
tículos de la Comisión140. El Tribunal declaró que «los actos 
censurables del Dutchbat [batallón de los Países Bajos] 
deben considerarse actos de un contingente de la UNPRO-
FOR» y que «esos actos y omisiones deben atribuirse 
estrictamente, por principio, a las Naciones Unidas»141. 
Acto seguido, el Tribunal manifestó que si «el Dutchbat 
hubiera recibido instrucciones de las autoridades de los 
Países Bajos en el sentido de hacer caso omiso de las órde-
nes de las Naciones Unidas, o de obrar en contra de ellas, 
y dicho batallón hubiera actuado conforme a tales instruc-
ciones, ello constituiría una violación de los presupuestos 
de hecho en que se basa la atribución del comportamiento a 
las Naciones Unidas»142. El Tribunal entendió que no exis-
tían pruebas suficientes que respaldaran esa conclusión. En 
apelación de la sentencia del Tribunal de Distrito, el Tribu-
nal de Apelación de La Haya se remitió al proyecto de ar-
tículo (idéntico al presente artículo) que había aprobado la 
Comisión en primera lectura. El Tribunal aplicó el criterio 
del «control efectivo» a las circunstancias del caso y llegó 
a la conclusión de que el Estado demandado era responsa-
ble de su participación en los sucesos de Srebrenica que 
habían causado la muerte de tres bosnios musulmanes tras 
ser expulsados del complejo del Dutchbat143.

138 Ibíd., párr. 84. El Tribunal concluyó que la privación de libertad 
de Al-Jedda «tuvo lugar en un centro de detención de Basora contro-
lado exclusivamente por las fuerzas británicas, y [que] por lo tanto el 
demandante estuvo en todo momento bajo la autoridad y el control del 
Reino Unido» (párr. 85).

139 Ibíd., párrafo 3 de la parte dispositiva.
140 Sentencia de 10 de septiembre de 2008, causa n.º 265615/HA ZA 

06-1671, párr. 4.8. Traducción inglesa en http://zoeken.rechtspraak.nl; 
véase también «Judgments from the District Court of The Hague in pro-
ceedings brought against the Netherlands and the United Nations with 
respect to Srebrenica», Netherlands International Law Review, vol. 55 
(2008), págs. 425 a 455.

141 Ibíd., párr. 4.11.
142 Ibíd., párr. 4.14.1.
143 Nuhanović v. Netherlands, LJN:BR5388, sentencia de 5 de julio 

de 2011, en especial párrs. 5.8 y 5.9. Traducción inglesa en http://
zoeken.rechtspraak.nl; disponible asimismo en www.oxfordlawre-
ports.com (International Law in Domestic Courts (ILDC) 1742 (NL 
2011)). El Tribunal sostuvo que los Países Bajos podían haber evitado 
la expulsión de las víctimas. Basándose en una interpretación amplia 
del concepto del «control efectivo» que incluía la capacidad para preve-
nir, el Tribunal siguió el planteamiento adoptado por T. Dannenbaum, 
«Translating the standard of effective control into a system of effec-
tive accountability: how liability should be apportioned for violations 
of human rights by Member State troop contingents serving as United 
Nations peacekeepers», Harvard International Law Journal, vol. 51, 
n.º 1 (2010), págs. 113 y ss., en especial pág. 157. El Tribunal consideró 
la posibilidad de atribuir el comportamiento tanto al Estado de origen 
como a las Naciones Unidas. Esa solución había sido defendida por 
C. Leck, «International responsibility in United Nations peacekeeping 
operations: command and control arrangements and the attribution of 
conduct», Melbourne Journal of International Law, vol. 10 (2009), 
págs. 346 y ss., en especial págs. 362 a 364.

15) Los principios aplicables a las fuerzas de manteni-
miento de la paz se pueden hacer extensivos a otros órganos 
del Estado puestos a disposición de las Naciones Unidas, 
como por ejemplo los grupos de socorro en caso de desas-
tre natural; con respecto a estos, el Secretario General de 
las Naciones Unidas manifestó lo siguiente:

Si el grupo de socorro para casos de desastres naturales fuera esta-
blecido por las Naciones Unidas, el órgano sería un órgano subsidiario 
de las Naciones Unidas. Un grupo de socorro de esta naturaleza esta-
ría en una situación jurídica similar, por ejemplo, a la Fuerza de las 
Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP) [...]144.

16) Se habría de llegar a las mismas conclusiones en el 
caso más infrecuente de una organización internacional 
que pone uno de sus órganos a disposición de otra organi-
zación internacional. Encontramos un ejemplo de ello en 
la Conferencia Sanitaria Panamericana, la cual, de resul-
tas de un acuerdo entre la OMS y la OPS, sirve, «respecti-
vamente, como el Comité Regional y la Oficina Regional 
de la Organización Mundial de la Salud en el hemisferio 
occidental dentro de los términos de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud»145. El Asesor Jurídico 
de la OMS señaló que:

Sobre la base de ese acuerdo, los actos de la OPS y de su personal 
pueden dar lugar a responsabilidad de la OMS146.

Artículo 8.  Extralimitación en la competencia o 
contravención de instrucciones

El comportamiento de un órgano o un agente de una 
organización internacional se considerará un hecho de 
esa organización según el derecho internacional si tal 
órgano o agente actúa a título oficial en el marco de 
las funciones generales de la organización, aunque ese 
comportamiento exceda de la competencia del órgano 
o agente o contravenga sus instrucciones.

Comentario

1) El artículo 8 versa sobre el comportamiento ultra 
vires de órganos o agentes de una organización interna-
cional. Un comportamiento ultra vires puede estar com-
prendido en la esfera de competencia de la organización, 
pero exceder de las facultades del órgano o el agente que 
actúa. También puede exceder de la competencia de la 
organización147, en cuyo caso también excederá de las 
facultades del órgano o agente que lo haya realizado. 

144 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1971 (n.º de venta: S.73.V.1), 
pág. 200.

145 Artículo 2 del Acuerdo sobre la integración de la Organización 
Sanitaria Panamericana en la Organización Mundial de la Salud, fir-
mado en Washington D.C. el 24 de mayo de 1949 (Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 32, n.º 178, pág. 387, en pág. 388).

146 Carta de 19 de diciembre de 2003, dirigida al Asesor Jurídico de 
las Naciones Unidas por el Asesor Jurídico de la OMS, Anuario… 2004, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/545, pág. 35.

147 Como dijo la Corte Internacional de Justicia en su opinión con-
sultiva sobre la Legalidad del uso por los Estados de armas nucleares 
en conflictos armados:

«[...] las organizaciones internacionales [...] no gozan, a diferencia 
de los Estados, de competencias generales. Las organizaciones inter-
nacionales se rigen por el “principio de especialidad”, es decir, están 
dotadas por los Estados que las crean de competencias de atribución 
cuyos límites dependen de los intereses comunes cuya promoción 
esos Estados les han encomendado» (Licéité de l’utilisation des armes 
nucléaires par un Etat dans un conflit armé (véase la nota 68 supra), 
pág. 78, párr. 25).
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2) El artículo 8 debe leerse en el contexto de las demás 
disposiciones que se refieren a la atribución, en parti-
cular el artículo 6. Debe quedar entendido que, según 
el artículo 6, los órganos y agentes son personas y enti-
dades que ejercen funciones de la organización. Salvo 
casos excepcionales (párrafo 11 del comentario sobre 
el artículo 6), la cuestión de saber si un órgano o agente 
es competente para observar cierto comportamiento se 
regirá por las reglas de la organización, definidas en el 
artículo 2, apartado b. Esto significa que las instruccio-
nes solo son pertinentes a los efectos de la atribución 
del comportamiento si son vinculantes para el órgano o 
agente. También en este caso serán decisivas, en general, 
las reglas de la organización.

3) El texto del artículo 8 se ciñe muy estrechamente al del 
artículo 7 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos148. Una diferencia estriba en 
que este último artículo tiene en cuenta el enunciado de 
los artículos 4 y 5 sobre la responsabilidad del Estado y 
versa, pues, sobre el comportamiento ultra vires de «un 
órgano del Estado o de una persona o entidad facultada 
para ejercer atribuciones del poder público», mientras que 
el presente artículo solo tiene que ceñirse al artículo 6 y, 
por consiguiente, se refiere simplemente a «un órgano o 
un agente de una organización internacional».

4) El elemento decisivo para la atribución, en el artículo 7 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos, es el requisito de que el órgano o el agente 
actúe «en esa condición». Esta fórmula tiende a reflejar la 
necesidad de que haya un estrecho vínculo entre el compor-
tamiento ultra vires y las funciones del órgano o del agente. 
Como se dijo en el comentario del artículo 7 sobre la res-
ponsabilidad del Estado, el texto «significa que el compor-
tamiento al que se alude solo comprende las acciones u 
omisiones de órganos que supuesta o aparentemente actúan 
en el ejercicio de sus funciones oficiales, y no las acciones 
u omisiones realizadas a título privado por personas que 
resultan ser órganos o agentes del Estado»149. Para aclarar 
este extremo, el presente artículo establece expresamente 
el requisito de que el órgano o agente de una organización 
internacional debe actuar «a título oficial en el marco de las 
funciones generales de la organización»150.

5) El artículo 8 trata solo de la atribución del comporta-
miento y no prejuzga la cuestión de si un acto ultra vires 
es válido o no según las reglas de la organización. El acto, 
incluso si es considerado inválido, puede entrañar la res-
ponsabilidad de la organización. La necesidad de proteger 
a terceros exige que la atribución no se limite a los actos 
que se consideran válidos.

6) La posibilidad de atribuir a una organización inter-
nacional actos que un órgano ha realizado ultra vires 
ha sido admitida por la Corte Internacional de Justi-
cia en su opinión consultiva sobre Ciertos gastos de las 
Naciones Unidas, en la que declaró:

148 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 47.
149 Ibíd., pág. 48 (párrafo 8 del comentario).
150 La inclusión de una referencia a las funciones de la organización 

fue defendida por J. M. Cortés Martín, Las organizaciones internacio-
nales: codificación y desarrollo progresivo de su responsabilidad inter-
nacional, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008, 
págs. 211 a 223.

Si se admite que la acción de que se trata entra dentro del ámbito de 
las funciones de la Organización pero se alega que ha sido iniciada o eje-
cutada de un modo no conforme a la separación de funciones entre los 
distintos órganos, establecida en la Carta, se produce un desplazamiento 
hacia el plano interno, hacia la estructura interna de la Organización. Si 
la acción fue decidida por un órgano que no era competente para ello, 
se trataría de una irregularidad desde el punto de vista de esa estructura 
interna, pero eso no supondría necesariamente que los gastos en que se 
hubiera incurrido no fueran gastos de la Organización. Tanto el derecho 
nacional como el derecho internacional prevén casos en los que una 
persona jurídica o una entidad política pueden quedar obligados frente 
a terceros por el acto ultra vires de uno de sus agentes151.

El hecho de que la Corte considerase que las Naciones 
Unidas tendrían que sufragar los gastos resultantes de 
actos ultra vires de uno de sus órganos responde a consi-
deraciones de principio que parecen todavía más sólidas 
cuando se trata de un comportamiento ilícito. Negar la 
atribución del comportamiento puede privar a terceros de 
la posibilidad de obtener una reparación, a menos que el 
comportamiento pueda ser atribuido a un Estado o a otra 
organización.

7) La distinción entre el comportamiento de órganos y 
funcionarios, por una parte, y el de otros agentes, por otra, 
estaría poco justificada, dada la escasa importancia de tal 
distinción en la práctica de las organizaciones interna-
cionales152. Al parecer, la Corte Internacional de Justicia 
ha afirmado que las organizaciones también son respon-
sables por los actos ultra vires de personas distintas de 
los funcionarios. En su opinión consultiva acerca de la 
Controversia relacionada con la inmunidad judicial de un 
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, 
declaró:

[...] huelga decir que todos los agentes de las Naciones Unidas, sea cual 
fuere la capacidad oficial en que actúen, deben procurar no extralimi-
tarse en el ejercicio de sus funciones y comportarse de modo que eviten 
cualquier demanda dirigida contra la Organización153.

El motivo evidente por el que un agente —en este caso 
un experto en misión— debe procurar no extralimitarse 
en sus funciones para evitar posibles demandas contra 
la organización es que es perfectamente posible que esa 
organización sea tenida por responsable del comporta-
miento del agente.

8) La norma enunciada en el artículo 8 también se 
encuentra avalada por la declaración siguiente del Conse-
jero Jurídico del FMI:

La atribución puede producirse aunque el funcionario se haya 
extralimitado en las competencias conferidas, haya incumplido las 
reglas o haya actuado con negligencia. Sin embargo, los actos que un 

151 Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, 
de la Charte), opinión consultiva de 20 de julio de 1962, C.I.J. Recueil 
1962, pág. 151, en pág. 168.

152 El Comité sobre la Responsabilidad de las Organizaciones 
Internacionales de la Asociación de Derecho Internacional propuso la 
siguiente norma:

«El comportamiento de órganos de una organización internacional 
o de sus funcionarios o agentes se considerará un hecho de esa organi-
zación según el derecho internacional si el órgano, el funcionario o el 
agente actúan a título oficial, aunque ese comportamiento exceda de las 
competencias conferidas o contravenga a las instrucciones dadas (ultra 
vires)» (Asociación de Derecho Internacional, Report of the Seventy-
First Conference... (véase la nota 121 supra), pág. 200).

153 Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spé-
cial de la Commission des droits de l’homme (véase la nota 87 supra), 
pág. 89, párr. 66.
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funcionario no haya realizado en su capacidad oficial no serían atribui-
bles a la organización154.

9) La práctica de las organizaciones internacionales 
confirma que el comportamiento ultra vires de un órgano 
o un agente es atribuible a la organización cuando ese 
comportamiento está relacionado con las funciones ofi-
ciales del órgano o del agente. En esta consideración 
parece descansar la postura de la Oficina de Asuntos Jurí-
dicos de las Naciones Unidas en un memorando relativo 
a ciertas reclamaciones relacionadas con actos cometidos 
por miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz 
cuando no estaban de servicio:

La política de las Naciones Unidas en materia de actos efectuados 
fuera de servicio por los miembros de las fuerzas de mantenimiento de 
la paz es que la Organización no asume ninguna responsabilidad jurí-
dica o financiera en caso de fallecimiento, lesiones o daños derivados 
de dichos actos [...]. Estimamos que el factor principal para determinar 
una situación «fuera de servicio» consiste en saber si el miembro de 
una misión de mantenimiento de la paz estaba actuando en capacidad 
no oficial/no operacional cuando ocurrió el incidente y no el hecho de 
que dicha persona estuviera vestida de militar o llevara ropa civil en el 
momento del incidente o el hecho de que el incidente ocurriera dentro 
o fuera de la zona de operaciones [...]. Por lo que se refiere a la respon-
sabilidad jurídica y financiera de las Naciones Unidas, un miembro de 
la Fuerza que se halle en estado de alerta puede perfectamente bien 
estar en situación de fuera de servicio si actúa independientemente a 
título individual, que no se pueda atribuir a la realización de obligacio-
nes oficiales, durante el período designado como «estado de alerta». 
[...] Queremos hacer constar que [...] las circunstancias fácticas de cada 
caso varían y que, por lo tanto, una determinación de si un miembro de 
una misión de mantenimiento de la paz se halla en situación de servi-
cio o de fuera de servicio puede depender parcialmente de los factores 
particulares del caso, habida cuenta de la opinión del Comandante de la 
Fuerza o del Jefe de Estado Mayor155.

Aunque los actos realizados «fuera de servicio» por un 
miembro de un contingente nacional no serían atribuibles 
a la organización156, sí podría atribuírsele un acto que ese 
miembro hubiera realizado mientras se hallaba «en situa-
ción de servicio». En tal caso habría que examinar si el 
comportamiento ultra vires de que se trate guardaba rela-
ción con las funciones conferidas a esa persona.

10) El hecho de que los actos sean realizados por un 
órgano o agente fuera de servicio no excluye necesaria-
mente la responsabilidad de la organización internacional si 
esta última violó una obligación de prevención, que puede 
existir en derecho internacional. Esta es probablemente la 
situación que mencionó la Oficina de Asuntos Jurídicos 
de las Naciones Unidas en 1974, cuando, haciendo refe-
rencia al comportamiento de los miembros de la Fuerza 
de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) mientras 
no están de servicio, consideró que «puede haber situacio-
nes relacionadas con actos realizados fuera de servicio por 
miembros de la Fuerza en que las Naciones Unidas puedan 
considerar que se genera su responsabilidad»157.

154 Anuario… 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/545, 
págs. 34 y 35.

155 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1986 (n.º de venta: S.94.V.2), 
págs. 337 y 338.

156 En una sentencia de 10 de mayo de 1979, el Tribunal de Distrito 
de Haifa se pronunció sobre un claro ejemplo de acto realizado «fuera 
de servicio» por un miembro de la FPNUL, que había participado en el 
traslado de explosivos al territorio de Israel (véase Naciones Unidas, 
Anuario Jurídico 1979 (n.º de venta: S.82.V.1), pág. 221). 

157 Esta cita de una opinión no publicada figuraba en el comentario 
de la Secretaría de las Naciones Unidas, A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el 
epígrafe «Proyecto de artículo 7 [...]. Naciones Unidas», párr. 4).

Artículo 9.  Comportamiento que una organización 
internacional reconoce y adopta como propio

El comportamiento que no sea atribuible a una 
organización internacional en virtud de los artículos 6 
a 8 se considerará, no obstante, hecho de esa organiza-
ción según el derecho internacional, en el caso y en la 
medida en que la organización reconozca y adopte ese 
comportamiento como propio.

Comentario

1) El artículo 9 se refiere al supuesto en que una orga-
nización internacional «reconoce y adopta» como propio 
cierto comportamiento que no sería atribuible a esa orga-
nización a tenor de los artículos anteriores. La atribución 
se basa, pues, en la actitud adoptada por la organización 
con respecto a determinado comportamiento. La referen-
cia a la «medida» apunta a la posibilidad de que ese reco-
nocimiento y esa adopción se refieran únicamente a parte 
del comportamiento considerado.

2) El artículo 9 reproduce el contenido del artículo 11 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos158, que está redactado en términos 
idénticos salvo que hace referencia al Estado en vez de 
a una organización internacional. Como se explica en el 
comentario del artículo 11, la atribución puede basarse en 
el reconocimiento y la adopción de un comportamiento 
también cuando ese comportamiento «podía no [haber] 
sido [atribuible]»159 en el momento de la comisión del 
hecho. En otras palabras, el criterio de atribución que 
ahora se examina puede aplicarse incluso cuando no se 
haya demostrado que la atribución puede hacerse con 
arreglo a otros criterios.

3) Hay ejemplos de práctica, que tienen que ver tanto 
con los Estados como con las organizaciones internacio-
nales, en los que no se ve claramente si el reconocimiento 
se refiere a la atribución de un comportamiento o a la 
atribución de responsabilidad. Esto no queda nada claro, 
por ejemplo, en lo que se refiere a la afirmación siguiente, 
hecha en nombre de la Comunidad Europea en el informe 
oral presentado ante un grupo especial de la OMC en el 
asunto Comunidades Europeas – Clasificación aduanera 
de determinado equipo informático. La Comunidad Euro-
pea declaró que estaba:

dispuesta a asumir plenamente la responsabilidad internacional por 
todas las medidas adoptadas en materia de concesiones arancelarias, 
con independencia de que la medida objeto de la denuncia se haya 
tomado a nivel de la CE o a nivel de los Estados miembros160.

4) La cuestión de la atribución fue tratada claramente 
en una decisión de la Sala de Primera Instancia II del Tri-
bunal Internacional para la ex-Yugoslavia en el asunto 
Nikolić. Se planteó la cuestión de si la detención del acu-
sado era atribuible a la Fuerza de Estabilización (SFOR). 
En primer lugar, la Sala observó que los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos redactados por la Comisión «no tenían 
fuerza de obligar a los Estados». A continuación hizo 

158 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 54.
159 Ibíd. (párrafo 1 del comentario).
160 Documento no publicado.
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referencia al artículo 57 y observó que los artículos se 
referían «principalmente a la responsabilidad de los 
Estados y no a la de las organizaciones o entidades 
internacionales»161. Sin embargo, la Sala declaró que 
«como mera orientación jurídica general» aplicaría «los 
principios establecidos en el proyecto de artículos en la 
medida en que resultaran útiles para resolver la cuestión 
planteada»162. Esto hizo que la Sala citara con profusión 
el artículo 11 y el correspondiente comentario163. A con-
tinuación la Sala añadió:

La Sala de Primera Instancia observa que las dos Partes utilizan 
los mismos criterios de «reconocimiento», «adopción», «admisión», 
«aprobación» y «ratificación», que la CDI. Por consiguiente, la cues-
tión consiste en determinar si, basándose en los hechos que se dan por 
probados, puede entenderse que la SFOR «reconoció y adoptó» el com-
portamiento de los desconocidos «como propio»164.

La Sala concluyó que el comportamiento de la SFOR no 
«equivalía a una “adopción” o “reconocimiento” del com-
portamiento ilícito “como propio”»165.

5) No parece haber razones de principio que se opon-
gan a la aplicación a las organizaciones internacionales 
del criterio de atribución basado en el reconocimiento y 
la adopción. La cuestión puede plantearse en lo que se 
refiere a la competencia de la organización internacional 
para efectuar ese reconocimiento y adopción y en lo que 
concierne a qué órgano o agente sería competente para 
hacerlo. Aunque la existencia de una norma específica es 
muy poco probable, las reglas de la organización también 
rigen esta cuestión.

capítulO III

vIOlacIón de una OblIgacIón InternacIOnal

Comentario

1) Los artículos 6 a 9 del presente proyecto de artículos 
versan sobre la cuestión de la atribución de un compor-
tamiento a una organización internacional. Según el ar-
tículo 4, la atribución de un comportamiento es una de las 
dos condiciones para que haya hecho internacionalmente 
ilícito de una organización internacional. La otra condi-
ción es que ese comportamiento constituya «una viola-
ción de una obligación internacional de esa organización 
internacional». Esta condición se examina en el presente 
capítulo.

161 Prosecutor v. Dragan Nikolić, Tribunal Internacional para la  
ex-Yugoslavia, asunto n.º IT-94-2-PT, decision on defence motion cha-
llenging the exercise of jurisdiction by the Tribunal (decisión relativa a 
la excepción de incompetencia del Tribunal planteada por la defensa), 
de 9 de octubre de 2002, Supplément judiciaire, n.º 37, párr. 60.

162 Ibíd., párr. 61.
163 Ibíd., párrs. 62 y 63.
164 Ibíd., párr. 64.
165 Ibíd., párr. 66. La apelación fue desestimada por otros motivos. 

En relación con el extremo que aquí nos ocupa, la Sala de Apelaciones 
se limitó a observar que «no ha lugar a declinar la competencia en el 
caso de secuestros perpetrados por particulares cuyos actos, salvo si 
son instigados, reconocidos o tolerados por un Estado, una organiza-
ción internacional u otra entidad, de por sí no violan necesariamente la 
soberanía del Estado» (Prosecutor v. Dragan Nikolić, Tribunal Inter-
nacional para la ex-Yugoslavia, asunto n.º IT-94-2-AR73, decision on 
interlocutory appeal concerning legality of arrest (decisión relativa a la 
apelación interlocutoria concerniente a la legalidad de la detención), de 
5 de junio de 2003, Supplément judiciaire, n.º 42, párr. 26). 

2) Como se indica en el artículo 4, el comportamiento 
de una organización internacional puede consistir en «una 
acción u omisión». Una omisión constituye una violación 
cuando la organización internacional está internacional-
mente obligada a adoptar alguna medida positiva y no lo 
hace. La violación también puede consistir en una acción 
que está en contradicción con lo que la organización inter-
nacional tiene la obligación de hacer, o de no hacer, según 
el derecho internacional.

3) Los cuatro artículos incluidos en el presente capítulo 
corresponden en gran medida, en cuanto al fondo y a la 
forma, a los artículos 12 a 15 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos166. Esos 
artículos enuncian principios de carácter general que 
parecen ser aplicables a la violación de una obligación 
internacional por parte de cualquier sujeto de derecho 
internacional. Por consiguiente, no hay ningún motivo 
para adoptar un criterio diferente en los presentes ar-
tículos, aunque la práctica existente relativa a las organi-
zaciones internacionales es escasa en lo que concierne a 
las diversas cuestiones abordadas en el presente capítulo.

Artículo 10.  Existencia de violación de una 
obligación internacional

1. Hay violación de una obligación internacional 
por una organización internacional cuando un hecho de 
esa organización internacional no está en conformidad 
con lo que de ella exige esa obligación, sea cual fuere el 
origen o la naturaleza de la obligación en cuestión.

2. El párrafo 1 incluye la violación de toda obli-
gación internacional de una organización con respecto 
a sus miembros que pueda resultar para una organi-
zación internacional de las reglas de la organización.

Comentario

1) El texto del párrafo 1 corresponde al del artículo 12 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos167, con la sustitución del término 
«Estado» por «organización internacional».

2) Como en el caso de la responsabilidad del Estado, 
se entiende por «obligación internacional» una obligación 
según el derecho internacional «sea cual fuere el origen 
[...] de la obligación en cuestión». Como se señalaba en 
el comentario del artículo 12 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, de esas 
palabras se desprende que las obligaciones internacio-
nales «pueden ser establecidas por una norma consuetu-
dinaria de derecho internacional, por un tratado o por un 
principio general aplicable en el marco del ordenamiento 
jurídico internacional»168.

3) Una obligación internacional puede haber sido con-
traída por una organización internacional respecto de 
la comunidad internacional en su conjunto, de uno o de 
varios Estados, sean o no miembros de la organización, 

166 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 57 
a 67.

167 Ibíd., pág. 57.
168 Ibíd. (párrafo 3 del comentario).
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de otra organización internacional u otras organizacio-
nes internacionales y de cualquier otro sujeto de derecho 
internacional.

4) Muchas de las obligaciones de una organización 
internacional probablemente emanen de las reglas de la 
organización, por las que, según el artículo 2, apartado b, 
del presente articulado, se entiende «en particular, los 
instrumentos constitutivos, las decisiones, resoluciones y 
otros actos de la organización adoptados de conformidad 
con esos instrumentos y la práctica establecida de la orga-
nización». Aunque quizás parezca superfluo señalar que 
las obligaciones dimanantes de los instrumentos cons-
titutivos o los actos jurídicamente vinculantes basados 
en estos instrumentos son verdaderamente obligaciones 
internacionales, la importancia práctica de las obligacio-
nes contraídas en virtud de las reglas de la organización 
hace que sea preferible disipar cualquier duda de que los 
presentes artículos también se aplican a las violaciones 
de esas obligaciones. El enunciado del párrafo 2, que se 
refiere a una obligación «establecida por una regla de la 
organización», pretende abarcar cualquier obligación 
dimanante de las reglas de la organización.

5) Cabe preguntarse si todas las obligaciones emana-
das de las reglas de la organización tienen que ser con-
sideradas obligaciones internacionales. La naturaleza 
jurídica de las reglas de la organización es, hasta cierto 
punto, controvertida. Muchos consideran que las reglas 
de las organizaciones creadas mediante tratados forman 
parte del derecho internacional169. Algunos tratadistas han 
sostenido que, aunque las organizaciones internacionales 
se crean mediante tratados u otros instrumentos regidos 
por el derecho internacional, el derecho interno de la 
organización, desde que nace, no forma parte del derecho 
internacional170. Otra opinión, que encuentra algún fun-
damento en la práctica, es que las organizaciones interna-
cionales que han alcanzado un alto grado de integración 
son un caso especial171. Otra opinión se inclina a trazar 

169 La teoría que considera que las «reglas de la organización» for-
man parte del derecho internacional ha sido expuesta en particular 
por M. Decleva, Il diritto interno delle Unioni internazionali, Padua, 
Cedam, 1962, y G. Balladore Pallieri, «Le droit interne des organisa-
tions internationales», Recueil des cours de l’Académie de droit inter-
national de La Haye, 1969-II, vol. 127, pág. 1. Recientemente ha sido 
reiterada por P. Daillier y A. Pellet, Droit international public (Nguyen 
Quoc Dinh), 7.ª ed., París, Librairie générale de droit et de jurispru-
dence, 2002, págs. 576 y 577.

170 Entre los autores que defienden esta opinión figuran: L. Focsa-
neanu, «Le droit interne de l’Organisation des Nations Unies», AFDI, 
vol. 3 (1957), págs. 315 y ss.; P. Cahier, «Le droit interne des organisa-
tions internationales», RGDIP, vol 67 (1963), págs. 563 y ss.; J. A. Bar-
beris, «Nouvelles questions concernant la personnalité juridique inter-
nationale», Recueil des cours de l’Académie de droit international de 
La Haye, 1983-I, vol. 179, págs. 145 y ss., en especial págs. 222 a 225; 
y Ch. Ahlborn, «The Rules of International Organizations and the Law 
of International Responsibility», ACIL Research Paper N.º 2011-03 
(SHARES Series), www.sharesproject.nl. La distinción entre el dere-
cho internacional y el derecho interno de las organizaciones interna-
cionales también fue mantenida por R. Bernhardt, «Qualifikation und 
Anwendungsbereich des internen Rechts internationaler Organisatio-
nen», Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 12 
(1973), pág. 7.

171 Como modelo de este tipo de organización cabe mencionar la 
Comunidad Europea, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en 1964, en el asunto Costa c. E. N. E. L., describía de la 
manera siguiente:

«A diferencia de los tratados internacionales ordinarios, el Tratado 
[constitutivo de la Comunidad Europea] ha instituido un orden jurídico 

una distinción según la fuente y la materia objeto de las 
reglas de la organización, y a excluir ciertas disposicio-
nes administrativas, por ejemplo, de la esfera del derecho 
internacional.

6) La Corte Internacional de Justicia consideró la cues-
tión de la naturaleza de una regla determinada de la orga-
nización en su opinión consultiva titulada Conformidad 
con el derecho internacional de la declaración unilateral 
de independencia relativa a Kosovo. En el contexto de la 
pregunta que se le trasladó, la Corte examinó la naturaleza 
jurídica del Marco Constitucional adoptado por el Repre-
sentante Especial del Secretario Especial «sobre la base 
de las facultades conferidas por la resolución 1244 (1999) 
del Consejo de Seguridad, en particular sus párrafos 6, 10 
y 11, y, por lo tanto, en último término de la Carta de las 
Naciones Unidas». La Corte señaló lo siguiente:

La fuerza obligatoria del Marco Constitucional se deriva del carác-
ter vinculante de la resolución 1244 (1999) y, por ende, del derecho 
internacional. Por consiguiente, en este sentido posee carácter jurídico 
internacional.

Al mismo tiempo, la Corte observa que el Marco Constitucional 
funciona como parte de un determinado ordenamiento jurídico, creado 
en virtud de la resolución 1244 (1999), que solo es aplicable en Kosovo 
y cuya finalidad consiste en regular, durante la fase provisional estable-
cida por la resolución 1244 (1999), cuestiones que de ordinario serían 
materia de derecho interno, y no de derecho internacional172.

La Corte llegó a la conclusión, a este respecto, de que 
«la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y el 
Marco Constitucional forman parte integrante del derecho 
internacional que debe considerarse en la respuesta a la 
pregunta formulada por la Asamblea General en su solici-
tud de una opinión consultiva»173.

7) Aunque la cuestión de la naturaleza jurídica de las 
reglas de la organización dista mucho de ser una cuestión 
teórica a los efectos del presente proyecto de artículos, ya 
que afecta a la aplicabilidad de los principios de derecho 
internacional en lo que concierne a la responsabilidad por 
la violación de ciertas obligaciones dimanantes de reglas 
de la organización, el párrafo 2 no pretende expresar una 
opinión categórica a este respecto. Su único objeto es 
establecer que, en la medida en que una obligación dima-
nante de las reglas de la organización tiene que conside-
rarse como una obligación de derecho internacional, se 
aplican los principios enunciados en el presente artículo. 
Las violaciones de obligaciones previstas en las reglas de 
la organización no son siempre violaciones de obligacio-
nes previstas en el derecho internacional.

propio que, al entrar en vigor el Tratado, pasó a formar parte integrante 
de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, cuyos tribunales 
están obligados a aplicarlo. Al crear una Comunidad de duración ili-
mitada, dotada de instituciones propias, de personalidad, de capacidad 
jurídica, de una capacidad de representación en el plano internacional 
y, más especialmente, de poderes reales dimanantes de una limitación 
de la soberanía o una transferencia de competencias de los Estados a la 
Comunidad, los Estados miembros han limitado sus derechos sobera-
nos, aunque solo en determinados ámbitos, y han creado así un ordena-
miento jurídico aplicable a sus nacionales y a ellos mismos».

Asunto 6/64, sentencia de 15 julio de 1964, Recueil de la jurispru-
dence de la Cour, vol. X (1964), pág. 1141, en págs. 1158 y 1159 (edi-
ción francesa).

172 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale 
d’indépendance relative au Kosovo, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 
2010, pág. 403, en pág. 440, párrs. 88 y 89. 

173 Ibíd., pág. 442, párr. 93.
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8) El párrafo 2 habla de las obligaciones internacio-
nales «de una organización con respecto a sus miembros» 
porque estas constituyen la principal categoría de obli-
gaciones internacionales dimanantes de las reglas de la 
organización. La mención no tiene por objeto excluir la 
posibilidad de que otras reglas de la organización formen 
parte del derecho internacional.

9) Las reglas de una organización pueden establecer 
un régimen específico de las violaciones de obligacio-
nes, incluso en lo que concierne a la existencia de una 
violación. No es necesario especificarlo en el artículo 10 
porque puede ser regulado de forma adecuada mediante 
la disposición general sobre la lex specialis (art. 64), que 
señala la posible existencia de normas especiales sobre 
cualquiera de las cuestiones regidas por el presente pro-
yecto de artículos. Esas normas especiales no prevalecen 
necesariamente sobre los principios enunciados en el 
presente proyecto de artículos. Por ejemplo, en lo que se 
refiere a la existencia de violación de una obligación inter-
nacional, una regla especial de la organización no afec-
taría a las violaciones de las obligaciones que pudieran 
incumbir a una organización internacional respecto de un 
Estado no miembro de la organización. Las reglas espe-
ciales tampoco afectarían a las obligaciones emanadas de 
una fuente superior, independientemente de la identidad 
del sujeto respecto del cual la organización internacional 
hubiera contraído la obligación.

10) Como se indica en el comentario del artículo 12 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos174, la referencia que se hace en el pá-
rrafo 1 a la naturaleza de la obligación concierne a «varias 
clasificaciones de las obligaciones internacionales».

11) Las obligaciones que incumben a una organización 
internacional pueden guardar relación con el comporta-
miento de sus Estados u organizaciones internacionales 
miembros de diversas maneras. Por ejemplo, una organi-
zación internacional puede haber contraído la obligación 
de impedir que sus Estados miembros observen determi-
nado comportamiento. En este caso, el comportamiento de 
los Estados miembros no entrañaría de por sí la violación 
de la obligación. La violación consistiría en el incumpli-
miento por parte de la organización internacional de su 
obligación de prevención. Otra posible combinación del 
comportamiento de una organización internacional con el 
de sus Estados miembros se da cuando la organización 
está obligada a lograr determinado resultado, con inde-
pendencia de que el comportamiento necesario sea obser-
vado por la organización misma o por uno o varios de sus 
Estados miembros. 

Artículo 11.  Obligación internacional vigente 
respecto de una organización internacional

Un hecho de una organización internacional no 
constituye violación de una obligación internacional a 
menos que la organización se halle vinculada por dicha 
obligación en el momento en que se produce el hecho.

174 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 59 
(párrafo 11 del comentario).

Comentario

Dado que ningún elemento concreto parece impedir 
que se aplique a las organizaciones internacionales el 
principio enunciado en el artículo 13 sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos175, se ha sustituido simplemente el término «Estado» 
por «organización internacional» en el título y el texto del 
presente artículo.

Artículo 12.  Extensión en el tiempo de la violación de 
una obligación internacional

1. La violación de una obligación internacional 
mediante un hecho de una organización internacio-
nal que no tenga carácter continuo tiene lugar en el 
momento en que se produce el hecho, aunque sus efec-
tos perduren.

2. La violación de una obligación internacional 
mediante un hecho de una organización internacional 
que tenga carácter continuo se extiende durante todo 
el período en el cual el hecho continúa y se mantiene su 
falta de conformidad con esa obligación.

3. La violación de una obligación internacional en 
virtud de la cual una organización internacional debe 
prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar 
cuando se produce el acontecimiento y se extiende 
durante todo el período en el cual ese acontecimiento 
continúa y se mantiene su falta de conformidad con 
esa obligación.

Comentario

En el caso del presente artículo se aplican considera-
ciones análogas a las formuladas en el comentario del ar-
tículo 11. El texto corresponde al del artículo 14 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos176, con la sustitución del término «Estado» 
por «organización internacional».

Artículo 13.  Violación consistente en un hecho 
compuesto

1. La violación por una organización interna-
cional de una obligación internacional mediante una 
serie de acciones u omisiones, definida en su conjunto 
como ilícita, tiene lugar cuando se produce la acción u 
omisión que, tomada con las demás acciones u omisio-
nes, es suficiente para constituir el hecho ilícito.

2. En tal caso, la violación se extiende durante 
todo el período que comienza con la primera de las 
acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras 
esas acciones u omisiones se repiten y se mantiene su 
falta de conformidad con la obligación internacional.

175 Ibíd., pág. 60. Un párrafo aprobado por la Asociación de Dere-
cho Internacional está redactado de manera análoga: «Un hecho de una 
organización internacional no constituye violación de una obligación 
internacional a menos que la organización internacional se halle vincu-
lada por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho» 
(Asociación de Derecho Internacional, Report of the Seventy-First Con-
ference... (véase la nota 121 supra), pág. 199).

176 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 62.
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Comentario

La observación hecha en el comentario del artículo 11 
también se aplica con respecto al presente artículo. Este 
corresponde al artículo 15 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos177, con la 
sustitución del término «Estado» por «organización inter-
nacional» en el párrafo 1.

capítulO Iv

respOnsabIlIdad de una OrganIzacIón InternacIOnal en 
relacIón cOn el hechO de un estadO O de Otra OrganI-
zacIón InternacIOnal

Comentario

1) Los artículos 16 a 18 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos178 versan 
sobre los supuestos en que un Estado presta ayuda o asis-
tencia, dirige y controla o coacciona a otro Estado para 
que cometa un hecho internacionalmente ilícito. En su 
decisión sobre el fondo del asunto Aplicación de la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, la Corte Internacional de Justicia dijo que el 
artículo 16 «reflejaba una norma consuetudinaria»179. En 
lo que concierne a las organizaciones internacionales cabe 
prever situaciones análogas. Por ejemplo, una organiza-
ción internacional puede prestar ayuda o asistencia a un 
Estado o a otra organización internacional en la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito. A los efectos de 
la responsabilidad internacional, no hay motivo para 
distinguir el supuesto de una organización internacional 
que presta ayuda o asistencia a un Estado o a otra orga-
nización internacional del de un Estado que presta ayuda 
o asistencia a otro Estado. Por consiguiente, aunque la 
práctica existente con respecto a las organizaciones inter-
nacionales es escasa, está justificado hasta cierto punto 
incluir en los presentes artículos disposiciones semejantes 
a las de los artículos 16 a 18 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

2) Las disposiciones correspondientes de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos se basan en la premisa de que la 
ayuda o asistencia, la dirección y el control y la coacción 
no afectan a la atribución del comportamiento al Estado 
que recibe la ayuda o asistencia, está sujeto a la dirección 
o control o es objeto de coacción. Es ese Estado el que 
comete un hecho internacionalmente ilícito, aunque en 
el caso de la coacción la ilicitud puede quedar excluida, 
mientras que el otro Estado es tenido por responsable, no 
por haber cometido realmente el hecho ilícito, sino por su 
contribución causal a la comisión del hecho.

3) Las relaciones entre una organización internacional 
y sus Estados u organizaciones internacionales miembros 
quizás permitan a aquella organización influir en el com-
portamiento de los miembros también en supuestos no 
previstos en los artículos 16 a 18 sobre la responsabilidad 

177 Ibíd., pág. 65.
178 Ibíd., págs. 69 a 74.
179 Application de la convention pour la prévention et la répression 

du crime de génocide (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), 
sentencia de 26 de febrero de 2007, C.I.J. Recueil 2007, pág. 43, en 
pág. 217, párr. 420.

del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Algu-
nas organizaciones internacionales son competentes para 
adoptar decisiones vinculantes para sus miembros, aun-
que la mayoría de ellas solo pueden influir en el com-
portamiento de sus miembros mediante actos sin fuerza 
de obligar. Las consecuencias que ese tipo de relación, 
que no encuentra paralelo en las relaciones entre Estados, 
puede acarrear con respecto a la responsabilidad de una 
organización internacional se examinan también en el 
presente capítulo.

4) La cuestión de la responsabilidad internacional de 
una organización internacional en relación con el hecho 
de un Estado ha sido planteada en varios asuntos some-
tidos a tribunales u otros órganos internacionales, pero 
no ha sido examinada por esos tribunales u órganos por 
razón de incompetencia ratione personae. Cabe men-
cionar, en especial, los asuntos siguientes: M. & Co. c. 
Alemania180 ante la Comisión Europea de Derechos 
Humanos; Cantoni c. Francia181, Matthews c. el Reino 
Unido182 y Senator Lines c. Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino 
Unido y Suecia183 y Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 
Ticaret AS c. Irlanda184 ante el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos; y H. v. d. P. c. los Países Bajos185 ante el 
Comité de Derechos Humanos. En este último asunto, una 
comunicación relativa a un comportamiento de la Oficina 
Europea de Patentes fue considerada inadmisible porque 
ese comportamiento:

en modo alguno puede interpretarse que está dentro de la jurisdicción de 
los Países Bajos ni de ningún otro Estado Parte en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y en su Protocolo facultativo186.

Artículo 14.  Ayuda o asistencia en la comisión de un 
hecho internacionalmente ilícito

La organización internacional que presta ayuda o 
asistencia a un Estado o a otra organización interna-
cional en la comisión por ese Estado o por esta última 
organización de un hecho internacionalmente ilícito es 
responsable internacionalmente por prestar ayuda o 
asistencia si:

180 M. & Co. c. République fédérale d’Allemagne, demanda 
n.º 13258/87, decisión de 9 de febrero de 1990, Comisión Europea de 
Derechos Humanos, Décisions et rapports, vol. 64, pág. 146.

181 Cantoni c. France, demanda n.º 17862/91, sentencia de 
15 de noviembre de 1996, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pág. 1614.

182 Matthews c. Royaume-Uni, demanda n.º 24833/94, Gran Sala, 
sentencia de 18 de febrero de 1999, Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, pág. 305.

183 Senator Lines c. l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Fin-
lande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-
Uni, demanda n.º 56672/00, Gran Sala, decisión de 10 de marzo de 
2004, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Recueil des arrêts et 
décisions 2004-IV, pág. 335.

184 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlande, 
demanda n.º 45036/98, decisión de 13 de septiembre de 2001 y senten-
cia de 30 de junio de 2005, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Recueil des arrêts et décisions 2005-VI, pág. 173.

185 H.v.d.P. c. los Países Bajos, comunicación n.º 217/1986, decisión 
de 8 de abril de 1987, Documentos Oficiales de la Asamblea Gene-
ral, cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento n.º 40 
(A/42/40), pág. 198.

186 Ibíd., pág. 199, párr. 3.2.
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a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho 
internacionalmente ilícito, y

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

Comentario

1) La responsabilidad internacional en la que pueda 
incurrir una entidad en virtud del derecho internacional 
por ayudar o asistir a otra entidad en la comisión de un 
hecho internacionalmente ilícito no parece depender de la 
naturaleza o el carácter de las entidades implicadas187. Así 
pues, independientemente de que la práctica relativa a las 
organizaciones internacionales sea limitada, las normas 
aplicables a las relaciones entre Estados también deben 
aplicarse cuando una organización internacional ayuda o 
asiste a un Estado o a otra organización internacional en la 
comisión de un hecho internacionalmente ilícito.

2) El artículo 14 solo introduce unos pocos cambios 
en relación con el artículo 16 sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos188. La 
referencia al caso de un Estado que ayuda o asiste a otro 
Estado se ha modificado para mencionar la ayuda o asis-
tencia de una organización internacional a un Estado o a 
otra organización internacional.

3) El artículo 14 establece ciertas condiciones para que 
la ayuda o asistencia genere la responsabilidad de una 
organización internacional que la haya prestado. La pri-
mera condición consiste en conocer «las circunstancias 
del hecho internacionalmente ilícito». Como se señalaba 
en el comentario al artículo 16 sobre la responsabilidad 
del Estado, «[s]i el Estado que presta la asistencia o la 
ayuda no está al corriente de las circunstancias en que el 
otro Estado se propone utilizar su ayuda o asistencia, no 
incurre en responsabilidad internacional»189.

4) En el comentario al artículo 16 sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
figura otro requisito, expresado como sigue: «[...] a menos 
que el órgano competente del Estado tuviere intención, 
mediante la ayuda o asistencia prestada, de facilitar la 
comisión del hecho ilícito y si el hecho internacional-
mente ilícito es efectivamente cometido por el Estado 
que recibe la ayuda o asistencia»190. Además, para que se 
incurra en responsabilidad internacional, la ayuda o asis-
tencia tiene que haber contribuido «significativamente» a 
la comisión del hecho191.

187 El Comité sobre la Responsabilidad de las Organizaciones 
Internacionales de la Asociación de Derecho Internacional declaró lo 
siguiente: «Una organización internacional comete también un hecho 
internacionalmente ilícito cuando ayuda o asiste a un Estado o a otra 
organización internacional en la comisión de un hecho internacional-
mente ilícito por parte de ese Estado u organización» (Asociación de 
Derecho Internacional, Report of the Seventy-First Conference... (véase 
la nota 121 supra), págs. 200 y 201). Este texto no se refiere a las con-
diciones enumeradas en el artículo 14, apartados a y b, de los presentes 
artículos.

188 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 69.
189 Ibíd., pág. 70 (párrafo 4 del comentario).
190 Ibíd. (párrafo 5 del comentario).
191 Ibíd.

5) Según el artículo 14, la prestación de ayuda o asis-
tencia a una organización internacional solo genera 
responsabilidad internacional cuando «el hecho sería 
internacionalmente ilícito si fuese cometido por [esta] 
organización». Así pues, la responsabilidad estaría vin-
culada a la violación de una obligación vinculante para 
la organización internacional, cuando dicha organización 
contribuya a la violación.

6) Un ejemplo de prestación de ayuda o asistencia rela-
cionada con una organización internacional figura en un 
documento interno publicado el 12 de octubre de 2009 
por el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. Se trataba 
del apoyo dado por la Misión de las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo (MONUC) a las 
Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) y del riesgo, mencionado en un memorando 
interno, de que estas últimas fuerzas cometieran viola-
ciones del derecho humanitario internacional, el derecho 
relativo a los derechos humanos y el derecho de los refu-
giados. El Asesor Jurídico dijo lo siguiente:

Si la MONUC tiene motivos para creer que unidades de las FARDC 
que participen en una operación están violando uno o varios de estos 
conjuntos normativos y si, a pesar de la mediación de la MONUC 
ante las FARDC y ante el Gobierno de la RDC, la Misión de las 
Naciones Unidas tiene motivos para creer que se siguen cometiendo 
estas violaciones, la MONUC no podrá, legítimamente, continuar pres-
tando apoyo a esta operación, sino que deberá cesar por completo su 
participación en ella. [...] La MONUC no podrá, legítimamente, pro-
porcionar apoyo logístico o de «servicios» a ninguna operación de las 
FARDC respecto de la cual tenga motivos para creer que las unida-
des de las FARDC participantes en ella están violando alguno de estos 
conjuntos normativos. [...] Esto se sigue directamente de las obligacio-
nes que incumben a la Organización de conformidad con el derecho 
internacional consuetudinario y con la Carta de defender, promover y 
alentar el respeto por los derechos humanos, el derecho humanitario 
internacional y el derecho de los refugiados192.

Artículo 15.  Dirección y control ejercidos en la 
comisión del hecho internacionalmente ilícito

La organización internacional que dirige y controla 
a un Estado o a otra organización internacional en la 
comisión por ese Estado o por esta última organiza-
ción de un hecho internacionalmente ilícito es interna-
cionalmente responsable por este hecho si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho 
internacionalmente ilícito, y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese 
cometido por la organización que dirige y controla.

Comentario

1) El texto del artículo 15 corresponde al del artículo 17 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos193, por motivos similares a los seña-
lados en el comentario sobre el artículo 14 del presente 
proyecto de artículos. Se han introducido las modificacio-
nes pertinentes en el texto. Así, la referencia al Estado 
que dirige y controla ha sido reemplazada por la de una 
organización internacional que dirige y controla; además, 

192 Los documentos se publicaron en el New York Times de 
9 de diciembre de 2009, www.nytimes.com.

193 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 71.
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se ha sustituido el término «Estado» por «Estado [u] otra 
organización internacional» para referirse a la entidad que 
es dirigida y controlada.

2) El artículo 15 dispone que se generará responsabi-
lidad internacional cuando una organización internacional 
dirija y controle «a un Estado o a otra organización inter-
nacional en la comisión [...] de un hecho internacional-
mente ilícito».

3) Suponiendo que la Fuerza de Kosovo (KFOR) sea 
una organización internacional, en las objeciones prelimi-
nares del Gobierno de Francia ante la Corte Internacional 
de Justicia en el asunto de la Licitud del uso de la fuerza 
(Yugoslavia c. Francia) puede encontrarse un ejemplo de 
dos organizaciones internacionales que supuestamente 
ejercen la dirección y el control en la comisión de un 
hecho ilícito, cuando dicho Gobierno sostiene que: «La 
“dirección” de la KFOR incumbe a la OTAN, su “control” 
a las Naciones Unidas»194. Probablemente se pensaba en 
el ejercicio conjunto de la dirección y el control.

4) En las relaciones entre una organización internacional 
y sus Estados y organizaciones internacionales miembros, 
el concepto de «dirección y control» posiblemente podría 
ampliarse de modo que abarcara los supuestos en que una 
organización internacional adopta una decisión vincu-
lante para sus miembros. En el comentario del artículo 17 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos se señala que «[e]l artículo 17 se limita 
a los casos en que un Estado dominante ejercita su direc-
ción y control sobre un comportamiento que constituye un 
incumplimiento de una obligación internacional del Estado 
dependiente»195, que «el término “controla” se refiere a los 
casos de dominación sobre la comisión de un hecho ilí-
cito y no solamente al ejercicio de supervisión, ni mucho 
menos a la simple influencia e interés»196, y que «el término 
“dirige” no abarca la simple instigación o sugerencia sino 
connota más bien una dirección real de tipo efectivo»197. 
Si la disposición se interpreta a la luz de los pasajes antes 
citados, la adopción por una organización internacional de 
una decisión vinculante podría constituir, en determinados 
supuestos, una forma de dirección o control en la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito. El supuesto en que 
se basa es que no se deja a criterio del Estado o la organiza-
ción internacional destinatarios de la decisión observar un 
comportamiento que, al cumplir la decisión, no constituya 
un hecho internacionalmente ilícito.

5) Si la adopción de una decisión vinculante se consi-
derase como una forma de dirección y control en el sen-
tido del presente artículo, esta disposición constituiría 

194 Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavia c. Francia), objecio-
nes preliminares de la República Francesa (5 de julio de 2000), C.I.J 
Mémoires, pág. 42, párr. 46. Este argumento se formuló a los efectos de 
atribuir el comportamiento supuestamente ilícito a las organizaciones 
internacionales en cuestión. Allain Pellet sostuvo una opinión similar 
con respecto a las relaciones entre la OTAN y la KFOR en su artículo 
«L’imputabilité d’éventuels actes illicites - Responsabilité de l’OTAN 
ou des États membres», en C. Tomuschat (ed.), Kosovo and the Inter-
national Community: A Legal Assessment, La Haya, Kluwer Law Inter-
national, 2002, págs. 193 y ss., especialmente pág. 199.

195 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 72 
(párrafo 6 del comentario).

196 Ibíd., pág. 73 (párrafo 7 del comentario).
197 Ibíd.

una duplicación del artículo 17 del presente proyecto de 
artículos. La coincidencia sería solo parcial: basta seña-
lar que el artículo 17 versa también sobre el supuesto de 
una decisión vinculante que requiere que el Estado miem-
bro o la organización internacional miembro cometa un 
hecho que no es ilícito para ese Estado o esa organización 
internacional. En cualquier caso, la posible coincidencia 
entre los artículos 15 y 17 no implicaría ninguna contra-
dicción, puesto que ambas disposiciones afirman, aunque 
en supuestos diferentes, la responsabilidad internacional 
de la organización que ha adoptado una decisión vincu-
lante para sus Estados u organizaciones internacionales 
miembros.

6) Los requisitos formulados en los apartados a y b se 
refieren, respectivamente, al conocimiento «de las cir-
cunstancias del hecho internacionalmente ilícito», y al 
carácter internacionalmente ilícito del hecho «si fuese 
cometido por la organización que dirige y controla». 
Estos requisitos son los mismos que los enumerados en el 
artículo 14, relativo a la ayuda o asistencia en la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito. Puede hacerse el 
mismo comentario.

Artículo 16.  Coacción sobre un Estado u otra 
organización internacional

La organización internacional que coacciona a un 
Estado o a otra organización internacional para que 
cometan un hecho es internacionalmente responsable 
por este hecho si:

a) el hecho, de no mediar coacción, constituiría un 
hecho internacionalmente ilícito del Estado o la orga-
nización internacional coaccionados, y

b) la organización internacional que ejerce la 
coacción actúa conociendo las circunstancias del 
hecho.

Comentario

1) El artículo 16 contempla la coacción ejercida por una 
organización internacional en la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito. La naturaleza o el carácter de 
las entidades coaccionantes o coaccionadas no modifica 
significativamente la situación. Así pues, podría aplicarse 
a las organizaciones internacionales una norma similar al 
artículo 18 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos.

2) El texto del presente artículo corresponde al del ar-
tículo 18 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos198, con cambios análogos a los 
señalados en el comentario del artículo 14 del presente 
proyecto de artículos. La referencia al Estado coaccio-
nante ha sido reemplazada con una referencia a la orga-
nización internacional; además, la entidad coaccionada 
no es necesariamente un Estado, sino que puede ser tam-
bién una organización internacional. De igual modo se ha 
modificado el título sustituyendo «coacción sobre otro 
Estado» por «coacción sobre un Estado u otra organiza-
ción internacional».

198 Ibíd., pág. 73.
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3) Un acto de coacción no ha de ser necesariamente ilí-
cito per se para que se genere una responsabilidad inter-
nacional de una organización internacional que ejerza la 
coacción. Tampoco es necesario que esa organización 
cometiera un hecho ilícito si actuase directamente. La 
condición para que se genere una responsabilidad inter-
nacional es que una organización internacional coaccione 
a un Estado o a otra organización internacional para que 
cometa un hecho que sería ilícito para la entidad coaccio-
nada, y que la organización coaccionante lo haga «cono-
ciendo las circunstancias del hecho».

4) En las relaciones entre una organización interna-
cional y sus Estados u organizaciones internacionales 
miembros, una decisión vinculante adoptada por la orga-
nización internacional solo puede dar lugar a coacción 
en circunstancias excepcionales. El comentario del ar-
tículo 18 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos subraya que:

La coacción a los efectos del artículo 18 tiene los mismos caracteres 
básicos que la fuerza mayor con arreglo al artículo 23. Solo bastará un 
comportamiento que se imponga a la voluntad del Estado coaccionado, 
sin darle ninguna opción efectiva que no sea cumplir los deseos del 
Estado coaccionante199.

5) Si no obstante se considerase que una organización 
internacional coacciona a un Estado miembro o a una 
organización internacional miembro cuando adopta una 
decisión vinculante, podría haber duplicación entre el pre-
sente artículo y el artículo 17. La coincidencia sería solo 
parcial, dadas las condiciones diferentes establecidas por 
las dos disposiciones y, en especial, dado que, según el 
artículo 17, el hecho cometido por el Estado miembro o 
la organización internacional miembro no tiene que ser 
ilícito para ese Estado o esa organización. En la medida 
en que hubiera coincidencia, se podría tener a una orga-
nización internacional por responsable en virtud bien del 
artículo 16, bien del artículo 17. Esto no implicaría nin-
guna contradicción.

Artículo  17.  Elusión  de  obligaciones  internacionales 
mediante decisiones y autorizaciones dirigidas a  los 
miembros

1. Una organización internacional incurre en 
responsabilidad internacional si se sustrae al cum-
plimiento de una de sus obligaciones internacionales 
adoptando una decisión que obliga a Estados miem-
bros o a organizaciones internacionales miembros a 
cometer un hecho que sería internacionalmente ilícito 
si fuese cometido por aquella organización.

2. Una organización internacional incurre en 
responsabilidad internacional si se sustrae al cum-
plimiento de una de sus obligaciones internacionales 
autorizando a Estados miembros o a organizaciones 
internacionales miembros a cometer un hecho que 
sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por 
aquella organización y el hecho en cuestión es come-
tido en virtud de esa autorización.

3. Los párrafos 1 y 2 se aplican independiente- 
mente de que el hecho en cuestión sea internacional- 

199 Ibíd. (párrafo 2 del comentario).

mente ilícito para los Estados miembros o las organi-
zaciones internacionales miembros a los que se dirigió 
la decisión o la autorización.

Comentario

1) El hecho de que una organización internacional sea 
un sujeto de derecho internacional distinto de sus miem-
bros abre la posibilidad de que la organización trate de 
influir en sus miembros con objeto de lograr por medio 
de ellos un resultado que no podría alcanzar lícitamente 
de una manera directa, y eludir así una de sus obligacio-
nes internacionales. Como señaló la delegación de Austria 
en los debates en la Sexta Comisión: «[...] una organiza-
ción internacional no debería poder evadir su responsabi-
lidad mediante la “contratación de los servicios” de sus 
agentes»200.

2) El Asesor Jurídico de la OMPI, en relación con el 
supuesto de una organización internacional que pide a un 
Estado miembro que cometa un hecho internacionalmente 
ilícito, escribió:

[...] en el caso de que determinado comportamiento, observado por un 
Estado miembro atendiendo a la solicitud de una organización interna-
cional, parezca violar una obligación internacional tanto de ese Estado 
como de esa organización, también deberá considerarse a esta última 
responsable en virtud del derecho internacional201.

3) La posibilidad de eludir una obligación probable-
mente es mayor cuando el comportamiento del Estado 
miembro o la organización internacional miembro no 
constituiría violación de una obligación internacional, 
porque, por ejemplo, la obligación a la que la organiza-
ción internacional tratase de sustraerse emanara de un 
tratado celebrado con un Estado no miembro y ese tra-
tado no surtiera efectos con respecto a los miembros de 
la organización.

4) El término «elusión» denota la intención de la orga-
nización internacional de aprovechar la personalidad 
jurídica independiente de sus miembros para sustraerse 
al cumplimiento de una obligación internacional. La 
prueba de la existencia de esa intención dependerá de las 
circunstancias.

5) En el supuesto de una decisión vinculante, el pá-
rrafo 1 no establece como condición previa, para que la 
organización internacional incurra en responsabilidad 
internacional, que el hecho exigido sea cometido por Esta-
dos u organizaciones internacionales miembros. Como es 
de suponer que los miembros cumplirán una decisión vin-
culante, la probabilidad de que un tercero resulte lesio-
nado sería alta. Parece, pues, preferible considerar ya 
responsable a la organización y permitir así al tercero que 
resultaría lesionado invocar un medio de tutela del dere-
cho incluso antes de que se cometa el hecho. Además, si 
la responsabilidad internacional nace en el momento de 
la adopción de la decisión, la organización internacio-
nal tendría que abstenerse de poner a sus miembros en 
la incómoda posición de tener que optar entre incumplir 

200 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
noveno período de sesiones, Sexta Comisión, 22.ª sesión (A/C.6/59/
SR.22), párr. 24.

201 Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/556, 
pág 54.
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las obligaciones que les incumben en virtud de la decisión 
o dar lugar a la responsabilidad internacional de la orga-
nización internacional, además de incurrir quizás por su 
parte en responsabilidad.

6) Cabe dejar a discreción del Estado miembro o la 
organización internacional miembro la ejecución de una 
decisión vinculante adoptada por una organización inter-
nacional. En su sentencia sobre el fondo dictada en el 
asunto Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. 
Irlanda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo 
en cuenta el comportamiento observado por los Estados 
miembros de la Comunidad Europea al ejecutar actos vin-
culantes de la CE y observó:

[...] [El] Estado sería plenamente responsable conforme al Convenio 
[europeo de derechos humanos] de todos los actos que no correspon-
den estrictamente a la esfera de sus obligaciones jurídicas internacio-
nales. Los numerosos asuntos examinados desde el punto de vista del 
Convenio [...] lo confirman. En cada uno de ellos (en particular, en el 
asunto Cantoni, pág. 1626, § 26), el Tribunal se pronunció sobre la 
manera en que el Estado había ejercido la facultad discrecional que le 
reconocía el derecho comunitario202.

7) El párrafo 1 da por supuesto que el cumplimiento de 
la decisión vinculante de la organización internacional 
implica necesariamente que esta eluda una de sus obli-
gaciones internacionales. Como señaló la delegación de 
Dinamarca en una declaración hecha en la Sexta Comisión 
en nombre de los cinco países nórdicos:

[...] sería esencial encontrar el punto en que se puede decir que el 
Estado miembro tiene tan poco espacio de maniobra que no parece 
razonable considerarlo el único responsable de un determinado 
comportamiento203.

Por el contrario, si la decisión da al Estado miembro o a 
la organización internacional miembro cierta posibilidad 
de optar por otro camino que no implique eludir una obli-
gación, la organización internacional que ha adoptado la 
decisión solo podría incurrir en responsabilidad si la obli-
gación se elude realmente, como establece el párrafo 2.

8) El párrafo 2 versa sobre el supuesto en que una 
organización internacional elude una de sus obligacio-
nes internacionales al autorizar a un Estado miembro o 
una organización internacional miembro a cometer un 
hecho determinado. Cuando un Estado miembro o una 
organización miembro es autorizado a cometer un hecho, 
diríase que es libre de no hacer uso de la autorización. Sin 
embargo, esta libertad puede ser solamente teórica, porque 
la autorización lleva aparejada frecuentemente la asigna-
ción por una organización de determinadas funciones al 
miembro o miembros de que se trate, para que ejerza esas 
funciones en lugar de la organización. Además, cuando 
da la autorización para cometer un hecho, la organización 
espera, de ordinario, que se haga algo al respecto.

9) Aunque en el párrafo 2 se emplea el término «auto-
rizando», no es necesario que el hecho de una organiza-
ción internacional se defina así con arreglo a las reglas 
de la organización de que se trate. El principio expresado 

202 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlande, decisión 
de 30 de junio de 2005 (véase la nota 184 supra), párr. 157.

203 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
noveno período de sesiones, Sexta Comisión, 22.ª sesión (véase la 
nota 200 supra), párr. 66.

en el párrafo 2 también es aplicable a los hechos de una 
organización internacional que puedan responder a otra 
definición pero posean características similares a la auto-
rización antes descrita.

10) Para incurrir en responsabilidad internacional, la 
primera condición que establece el párrafo 2 es que la 
organización internacional autorice un hecho que sería 
ilícito para esa organización y que, además, le permitiría 
eludir una de sus obligaciones internacionales. Como esa 
autorización puede no inducir a un comportamiento que 
se ajuste a ella, el párrafo 2 establece otra condición: que 
el hecho autorizado se cometa efectivamente.

11) Además, se especifica que el hecho en cuestión tiene 
que haber sido cometido «a causa de esa autorización». 
Esta condición exige un análisis contextual de la función 
que desempeña realmente la autorización para determinar 
el comportamiento del Estado miembro o la organización 
internacional miembro.

12) A los efectos de determinar la responsabilidad, la 
fundamentación en la autorización no debería ser contra-
ria a los dictados de la razón. La organización internacio-
nal que autoriza no puede incurrir en responsabilidad si, 
por ejemplo, la autorización ha caducado y no está desti-
nada a aplicarse a la situación actual, por haber sobreve-
nido cambios fundamentales después de su adopción.

13) Aunque la organización internacional que autoriza 
sería responsable si pidiera, incluso implícitamente, la 
comisión de un hecho por el cual la organización elu-
diese una de sus obligaciones, evidentemente no sería 
responsable de ninguna otra violación que cometieran el 
Estado miembro o la organización internacional miem-
bro destinatarios de la autorización. En esa medida, la 
siguiente declaración contenida en una carta dirigida al 
Primer Ministro de Rwanda por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, el 11 de noviembre de 1996, parece 
acertada:

[...] en lo que respecta a la «Opération Turquoise», aunque dicha ope-
ración fue «autorizada» por el Consejo de Seguridad, la operación en sí 
estaba bajo mando y control nacionales y no era una operación de las 
Naciones Unidas. Por consiguiente, las Naciones Unidas no son res-
ponsables internacionalmente de las acciones y omisiones que pudieran 
ser atribuibles a la «Opération Turquoise»204.

14) El párrafo 3 deja bien sentado que, a diferencia de 
los artículos 14 a 16, el presente artículo no subordina la 
responsabilidad internacional de la organización interna-
cional a la ilicitud del comportamiento del Estado miem-
bro o la organización internacional miembro a que se 
dirige la decisión o autorización.

15) Como se señaló en los comentarios sobre los ar-
tículos 15 y 16, cuando el comportamiento es ilícito, y se 
dan otras condiciones, existe la posibilidad de duplicación 
entre los supuestos a que se refieren esas disposiciones y 
los supuestos sobre los que versa el artículo 17. No obs-
tante, la consecuencia sería solo que se podría tener por 
responsable a una organización internacional sobre otras 
bases.

204 Carta no publicada. La «Opération Turquoise» fue establecida 
por la resolución 929 (1994) del Consejo de Seguridad, de 22 de junio 
de 1994.
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Artículo  18.  Responsabilidad  de  una  organización 
internacional  miembro  de  otra  organización  inter- 
nacional

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 a 17, 
la responsabilidad internacional de una organización 
internacional que es miembro de otra organización 
internacional también surge en relación con un hecho 
de esta última en las condiciones enunciadas en los ar-
tículos 61 y 62 para los Estados que son miembros de 
una organización internacional.

Comentario

1) Este artículo se entiende «[s]in perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 14 a 17» porque una organización 
internacional miembro de otra organización internacional 
también puede incurrir en responsabilidad internacional 
en los supuestos previstos en esos artículos. Por ejemplo, 
cuando una organización internacional presta ayuda o 
asistencia a otra organización en la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito, la primera organización puede 
ser miembro de esta última.

2) Una organización internacional que es miembro de 
otra organización internacional puede incurrir en respon-
sabilidad en otras circunstancias que corresponden espe-
cíficamente a los miembros. Aunque no se conoce ningún 
caso de la práctica que se refiera a la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales miembros de otra orga-
nización internacional, no hay ninguna razón para dis-
tinguir la posición de las organizaciones internacionales 
como miembros de otra organización internacional de la 
de los Estados miembros de la misma organización inter-
nacional. Como la práctica relativa a la responsabilidad 
de los Estados miembros es abundante, parece preferible 
limitarse en el presente artículo a hacer remisión a los ar-
tículos 61 y 62 y los comentarios correspondientes, que 
versan sobre las condiciones en que la responsabilidad 
nace para un Estado miembro.

Artículo 19.  Efecto del presente capítulo

El presente capítulo se entiende sin perjuicio de 
la responsabilidad internacional del Estado o de la 
organización internacional que cometan el hecho en 
cuestión o de cualquier otro Estado u organización 
internacional.

Comentario

El presente artículo es una cláusula «sin perjuicio» o de 
salvaguardia que se aplica a todo el capítulo. Corresponde 
en parte al artículo 19 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos. El objeto de esta 
última disposición es dejar en claro que las disposiciones 
precedentes se entienden «sin perjuicio de la responsa-
bilidad internacional, en virtud de otras disposiciones de 
estos artículos, del Estado que cometa el hecho en cues-
tión o de cualquier otro Estado»205. En el presente artículo 
se han incluido referencias a las organizaciones interna-
cionales. Además, como la responsabilidad internacio-
nal de los Estados que cometen un hecho ilícito se rige 

205 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 74.

por los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos y no por los presentes 
artículos, se ha dado al texto de esta cláusula una formu-
lación más general.

capítulO v

cIrcunstancIas que excluyen la IlIcItud

Comentario

1) Bajo el epígrafe «Circunstancias que excluyen la 
ilicitud», los artículos 20 a 27 sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos206 tra-
tan de una serie de circunstancias de distinta naturaleza 
pero a las que une su efecto común. Este efecto es el de 
excluir la ilicitud de un comportamiento que de otro modo 
constituiría una violación de una obligación internacio-
nal. Como se explica en el comentario que constituye la 
introducción del capítulo correspondiente207, esas circuns-
tancias se aplican a cualquier hecho internacionalmente 
ilícito, sea cual sea la fuente de la obligación; no anulan la 
obligación, ni dan lugar a su terminación, sino que sirven 
de justificación o excusa para su incumplimiento.

2) También en lo que se refiere a las circunstancias 
que excluyen la ilicitud, la práctica existente relativa a 
las organizaciones internacionales es escasa. Además, es 
poco probable que se den determinadas circunstancias en 
relación con algunas, ni siquiera la mayoría, de las organi-
zaciones internacionales. No obstante, hay escasos moti-
vos para sostener que las circunstancias que excluyen la 
ilicitud del comportamiento de los Estados no son perti-
nentes también en el caso de las organizaciones internacio-
nales, que, por ejemplo, solo los Estados pueden invocar 
la fuerza mayor. Esto no significa que haya que presumir 
que las condiciones en que una organización podrá invo-
car una circunstancia determinada que excluye la ilicitud 
sean las mismas que las aplicables a los Estados.

Artículo 20.  Consentimiento

El consentimiento válido otorgado por un Estado 
o una organización internacional a la comisión de un 
hecho determinado por otra organización interna-
cional excluye la ilicitud de tal hecho en relación con 
el Estado o la primera organización en la medida en 
que el hecho permanece dentro de los límites de dicho 
consentimiento.

Comentario

1) Al igual que los Estados, las organizaciones interna-
cionales desempeñan varias funciones que generarían res-
ponsabilidad internacional si un Estado u otra organización 
internacional no hubiera dado su consentimiento para su 
ejercicio. En general, lo que es pertinente es el consenti-
miento del Estado en cuyo territorio tiene lugar el compor-
tamiento de la organización. También en relación con las 
organizaciones internacionales, el consentimiento podría 
afectar a la obligación subyacente o concernir solo a una 
situación determinada o un comportamiento determinado.

206 Ibíd., págs. 76 a 92.
207 Ibíd., pág. 75, párr. 2.
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2) El presente artículo corresponde al artículo 20 sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos208. Como se explica en el comentario, este artículo 
«refleja el principio básico de derecho internacional del 
consentimiento»209. Concierne al «consentimiento en rela-
ción con una determinada situación o un comportamiento 
determinado», que hay que distinguir del «consentimiento 
en relación con la obligación subyacente en sí»210.

3) Como ejemplo de consentimiento que hace que un 
comportamiento determinado de una organización inter-
nacional sea lícito, cabe mencionar el de un Estado que 
autoriza a una comisión investigadora creada por el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que realice 
una investigación en su territorio211. Otro ejemplo es el 
consentimiento otorgado por un Estado para que una orga-
nización internacional verifique el proceso electoral212. 
Otro ejemplo aún, este específico, es el consentimiento 
para el despliegue de la Observación de la Unión Europea 
en Aceh (Indonesia), a raíz de una invitación dirigida en 
julio de 2005 a la Unión Europea y siete Estados contri-
buyentes por el Gobierno de Indonesia213.

4) El consentimiento dado por una organización inter-
nacional atañe al cumplimiento de una obligación inter-
nacional existente para con esa organización. No afecta a 
las obligaciones internacionales en la medida en que pue-
dan existir para con los miembros de la organización con-
sintiente, salvo que se haya facultado a la organización a 
expresar también el consentimiento de los miembros. 

5) El consentimiento para eximir a una organización 
internacional del cumplimiento de una obligación en un 
plazo determinado debe ser «válido». Este término se 
refiere a cuestiones de las que «se ocupan normas de dere-
cho internacional ajenas al marco de la responsabilidad 
de los Estados»214 o de la responsabilidad de una organi-
zación internacional, como la de si el órgano o agente que 
dio el consentimiento estaba autorizado para prestarlo en 
nombre del Estado o la organización internacional perti-
nentes, o si el consentimiento estaba viciado por coacción 
o algún otro factor. La competencia del órgano o agente 
consintiente dependerá por lo general del derecho interno 
del Estado de que se trate o, en su caso, de las reglas de la 
organización en cuestión. El requisito de que el consenti-
miento no afecte al cumplimiento de normas imperativas 

208 Ibíd., pág. 76.
209 Ibíd., párr. 1.
210 Ibíd., pág. 77 (párrafo 2 del comentario).
211 Con respecto al requisito del consentimiento, véase el pá-

rrafo 6 de la Declaración sobre la determinación de los hechos por las 
Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, que figura en anexo a la resolución 46/59 de la 
Asamblea General, de 9 de diciembre de 1991.

212 Por lo que respecta al papel del consentimiento en relación con 
la función de verificación de un proceso electoral, véase el informe del 
Secretario General sobre el fortalecimiento de la eficacia del princi-
pio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas (A/49/675), 
párr. 16.

213 En el párrafo 3 del preámbulo de la Acción común 2005/643/
PESC del Consejo, de 9 de septiembre de 2005, figura una referencia 
a la invitación del Gobierno de Indonesia, Diario Oficial de la Unión 
Europea, n.º L 234, de 10 de septiembre de 2005, pág. 13.

214 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 77 
(párrafo 4 del comentario al artículo 20 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos).

se enuncia en el artículo 26. Se trata de una disposición 
general que abarca todas las circunstancias que excluyen 
la ilicitud.

6) El presente artículo se ajusta al texto del artículo 20 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos. Los únicos cambios no de estilo 
introducidos en el texto consisten en la adición de una 
referencia a «una organización internacional» en lo que 
se refiere a la entidad que da su consentimiento y en la 
sustitución del término «Estado» por «organización inter-
nacional» en lo que atañe a la entidad a la que se da el 
consentimiento.

Artículo 21.  Legítima defensa

La ilicitud del hecho de una organización inter-
nacional queda excluida en el caso y en la medida en 
que ese hecho constituya una medida lícita de legítima 
defensa en virtud del derecho internacional.

Comentario

1) Según el comentario del artículo correspondiente 
(art. 21) sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, este artículo concierne a «la 
legítima defensa como excepción a la prohibición del uso 
de la fuerza»215. La referencia en ese artículo al carácter 
«lícito» de la medida de legítima defensa se explica de la 
manera siguiente:

[...] la palabra «lícita» implica que la medida adoptada debe respetar 
las obligaciones de limitación total aplicables en un conflicto armado 
de carácter internacional, y cumple los requisitos de proporcionali-
dad y de necesidad que lleva intrínseca la noción de defensa propia. 
El artículo 21 refleja simplemente el principio básico a los efectos del 
capítulo V, dejando las cuestiones del alcance y aplicación de la legí-
tima defensa a las normas primarias pertinentes enunciadas en la Carta 
de las Naciones Unidas216.

2) Por razones de coherencia, el concepto de legítima 
defensa así configurado con respecto a los Estados debería 
aplicarse también en lo que respecta a las organizaciones 
internacionales, aunque es probable que solo sea perti-
nente para excluir la ilicitud de los hechos de un pequeño 
número de organizaciones, como las que administran un 
territorio o despliegan una fuerza armada.

3) En la práctica concerniente a las fuerzas de las 
Naciones Unidas, la expresión «legítima defensa» se ha 
utilizado a menudo en un sentido diferente para referirse a 
supuestos distintos de los previstos en el Artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas. También se ha hecho refe-
rencia a la «legítima defensa» en relación con la «defensa 
de la misión»217. Por ejemplo, en relación con la Fuerza de 
Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), en un 
memorando de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Depar-
tamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacio-
nal del Canadá se decía que:

215 Ibíd., pág. 78, párr. 1.
216 Ibíd., pág. 79 (párrafo 6 del comentario al artículo 21).
217 Como señaló el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desa-

fíos y el cambio, «el derecho de usar la fuerza en legítima defensa [...] 
se entiende en general que [...] comprende el de “defender la misión”» 
(informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el 
cambio, «Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos», 
documento A/59/565 y Corr.1, párr. 213).
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la «legítima defensa» podría incluir perfectamente la defensa de las 
zonas seguras y la población civil de esas zonas218.

Si bien esas referencias a la «legítima defensa» confir-
man que esta constituye una circunstancia que excluye la 
ilicitud del comportamiento de una organización interna-
cional, se atribuye a esa expresión un sentido que abarca 
supuestos distintos de aquellos en que un Estado o una 
organización internacional responde a un ataque armado 
por parte de un Estado. En cualquier caso, la cuestión de 
la medida en que las fuerzas de las Naciones Unidas tie-
nen derecho a recurrir a la fuerza depende de las normas 
primarias relativas al alcance de la misión y no es necesa-
rio examinarlas aquí.

4) Las condiciones en las que una organización interna-
cional puede recurrir a la legítima defensa también perte-
necen a la esfera de las normas primarias y no es necesario 
examinarlas en el presente contexto. Esas normas deter-
minarán la medida en que una organización internacional 
puede invocar la legítima defensa. Una de estas cuestiones 
versa sobre la posibilidad de que una organización inter-
nacional invoque la legítima defensa colectiva cuando uno 
de sus Estados miembros es objeto de un ataque armado y 
la organización internacional tiene la potestad de actuar en 
ejercicio de la legítima defensa colectiva219.

5) En vista de que las organizaciones internacionales no 
son miembros de las Naciones Unidas, la remisión a la 
Carta de las Naciones Unidas que se hace en el artículo 21 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos se ha sustituido aquí por una referen-
cia al derecho internacional.

Artículo 22.  Contramedidas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 
3, la ilicitud de un hecho de una organización interna-
cional que no esté en conformidad con una obligación 
internacional de esa organización para con un Estado 
u otra organización internacional queda excluida en el 
caso y en la medida en que ese hecho constituya una 
contramedida adoptada de acuerdo con las condicio-
nes de fondo y de procedimiento que exige el derecho 
internacional, incluidas las enunciadas en el capítulo II 
de la cuarta parte para las contramedidas adoptadas 
contra otra organización internacional.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, una 
organización internacional no podrá tomar contrame-
didas contra un Estado miembro o una organización 
internacional miembro responsables a menos que:

a) se cumplan las condiciones recogidas en el 
párrafo 1;

218 The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 (1996), 
pág. 389.

219 Una respuesta afirmativa se deduce del apartado a del artículo 25 
del Protocolo relativo al mecanismo de prevención, gestión, solución 
de conflictos, mantenimiento de la paz y seguridad adoptado en 1999 
por los Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental (CEDEAO), que dispone que el «Mecanismo» 
se aplicará «en caso de agresión o de conflicto armado en un Estado 
Miembro o de amenaza de tal conflicto». El texto de esta disposición se 
reproduce en A. Ayissi (ed.), Cooperating for Peace in West Africa. An 
Agenda for the 21st Century, Ginebra, Instituto de las Naciones Unidas 
de Investigación sobre el Desarme, 2001 (UNIDIR/2001/9, publicación 
de las Naciones Unidas, n.º de venta: GV.E/F.01.0.19), pág. 127.

b) las contramedidas no sean incompatibles con 
las reglas de la organización, y

c) no existan medios adecuados para inducir de 
otro modo al Estado responsable o a la organización 
internacional responsable a cumplir sus obligaciones 
de cese de la violación y de reparación.

3. Una organización internacional no podrá tomar 
contramedidas contra un Estado miembro o una orga-
nización internacional miembro en respuesta a una 
violación de una obligación internacional establecida 
en las reglas de la organización a menos que dichas 
contramedidas estén previstas en esas reglas.

Comentario

1) Los artículos 51 a 57 tratan de las contramedidas que 
puede tomar una organización internacional contra otra 
organización internacional. En la medida en que una con-
tramedida se adopta de conformidad con las condiciones 
de fondo y de procedimiento enunciadas en esos artículos, 
la contramedida es lícita y representa una circunstancia 
que excluye la ilicitud de un hecho que, si no constituyera 
una contramedida, hubiese sido ilícito.

2) El presente proyecto de artículos no se refiere a las 
condiciones en que las contramedidas tomadas por una 
organización internacional lesionada contra un Estado 
responsable son lícitas. Así, el párrafo 1, si bien se remite 
a los artículos 51 a 57 en lo que concierne a las contrame-
didas tomadas contra otra organización internacional, solo 
se refiere al derecho internacional en lo que respecta a las 
contramedidas adoptadas contra Estados. No obstante, se 
pueden aplicar por analogía las condiciones relativas a las 
contramedidas tomadas por un Estado contra otro Estado 
establecidas en los artículos 49 a 54 sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos220. Debe señalarse que las condiciones de licitud de 
las contramedidas enunciadas en los artículos 51 a 57 del 
presente articulado reproducen en gran medida las condi-
ciones establecidas en los artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

3) Los párrafos 2 y 3 versan sobre la cuestión de si 
una organización internacional lesionada puede tomar 
contramedidas contra sus miembros, ya sean Estados u 
organizaciones internacionales, cuando son internacio-
nalmente responsables para con aquella organización. 
Las sanciones que una organización puede estar facultada 
para adoptar contra sus miembros conforme a las reglas 
de la organización son medidas lícitas de por sí y no se 
pueden asimilar a contramedidas. Las reglas de la orga-
nización lesionada pueden limitar o prohibir, aunque solo 
sea implícitamente, que la organización recurra a contra-
medidas contra sus miembros. Queda por ver si se pueden 
tomar contramedidas a falta de una regla expresa o implí-
cita de la organización. El párrafo 2 establece la norma 
supletoria, mientras que en el párrafo 3 se consideran 
las contramedidas relativas a la violación por un Estado 
u organización miembro de una obligación internacional 
establecida en las reglas de la organización.

220 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 139 
a 149.
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4) Además de las condiciones de licitud de las contra-
medidas generalmente aplicables, en el párrafo 2 se enu-
meran otras dos condiciones para que las contramedidas 
adoptadas por una organización internacional lesionada 
sean lícitas. En primer lugar, las contramedidas no pueden 
ser «incompatibles con las reglas de la organización»; en 
segundo lugar, no deben existir medios que puedan con-
siderarse «medios adecuados para inducir de otro modo 
al Estado responsable o la organización internacional res-
ponsable a cumplir sus obligaciones de cese de la vio-
lación y de reparación». En la medida en que la entidad 
responsable es una organización, esas obligaciones se 
enuncian con más detalle en la tercera parte de los presen-
tes artículos, mientras que las obligaciones de un Estado 
responsable figuran en la segunda parte de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos.

5) Se supone que una organización internacional recu-
rrirá a los «medios adecuados» a que se refiere el párrafo 2 
antes de recurrir a contramedidas contra sus miembros. 
La expresión «medios adecuados» se refiere a los medios 
lícitos que están fácilmente disponibles, son proporcio-
nales y ofrecen una expectativa razonable de inducir al 
cumplimiento en el momento en que la organización inter-
nacional se dispone a tomar contramedidas. Sin embargo, 
si la organización internacional no utiliza oportunamente 
los medios de tutela del derecho disponibles, el recurso a 
las contramedidas puede quedar excluido.

6) El párrafo 3 se refiere concretamente a las contra-
medidas tomadas por una organización internacional en 
relación con la violación por un Estado u organización 
miembro de una obligación internacional establecida en 
las reglas de la organización. En este caso, dadas las obli-
gaciones de estrecha cooperación que suelen existir entre 
una organización internacional y sus miembros, las con-
tramedidas solo están permitidas si las reglas de la orga-
nización las autorizan. De ser así, las reglas determinarán 
las condiciones que deban cumplirse a este efecto.

7) El artículo 52 encara de una manera semejante la 
situación inversa de una organización internacional lesio-
nada o un Estado lesionado que toman contramedidas 
contra una organización internacional responsable de la 
que la primera organización o el Estado son miembros.

Artículo 23.  Fuerza mayor

1. La ilicitud del hecho de una organización inter-
nacional que no esté en conformidad con una obliga-
ción internacional de esa organización queda excluida 
si ese hecho se debe a fuerza mayor, es decir, a una 
fuerza irresistible o a un acontecimiento imprevisto 
ajenos al control de la organización, que hacen mate-
rialmente imposible, en las circunstancias del caso, 
cumplir con la obligación.

2. El párrafo 1 no es aplicable si:

a) la situación de fuerza mayor se debe, por sí 
sola o en combinación con otros factores, al comporta-
miento de la organización que la invoca, o 

b) la organización ha asumido el riesgo de que se 
produzca esa situación.

Comentario

1) En lo que concierne a los Estados, la fuerza mayor 
se ha definido en el artículo 23 sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos como 
«una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, 
ajenos al control del Estado, que hacen materialmente 
imposible, en las circunstancias del caso, cumplir con la 
obligación»221. Esta circunstancia que excluye la ilicitud 
no se aplica cuando la situación se debe al comporta-
miento del Estado que la invoca o cuando el Estado ha 
asumido el riesgo de que se produzca esa situación.

2) Nada de lo que diferencia a Estados y organizacio-
nes internacionales justifica la conclusión de que la fuerza 
mayor no es igualmente pertinente en lo que se refiere a 
las organizaciones internacionales o que deben aplicarse 
otras condiciones.

3) Se pueden encontrar en la práctica algunos casos ilus-
trativos concernientes a la fuerza mayor. Ciertos acuerdos 
celebrados por organizaciones internacionales proporcio-
nan algún ejemplo a este respecto. Por ejemplo, el párrafo 6 
del artículo XII del Acuerdo celebrado en 1992 entre el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Orga-
nismo de Ejecución, establece que:

[e]n caso de fuerza mayor o de otras condiciones o situaciones análogas 
que impidan el éxito de la ejecución de un proyecto por el Organismo 
de Ejecución, este notificará inmediatamente al PNUD ese hecho y, en 
consulta con el PNUD, podrá renunciar a la ejecución del proyecto. En 
ese caso, y salvo acuerdo en contrario de las Partes, se reintegrarán al 
Organismo de Ejecución los gastos efectivamente realizados hasta la 
fecha de su renuncia222.

Aunque este párrafo versa sobre el retiro del Acuerdo, 
supone implícitamente que el incumplimiento de una 
obligación contraída en virtud del mismo por causa de 
fuerza mayor no constituye una violación del Acuerdo.

4) Las organizaciones internacionales han invocado 
la fuerza mayor para excluir la ilicitud de su compor-
tamiento en procedimientos entablados ante tribuna-
les administrativos internacionales223. En su sentencia 
n.º 24, dictada en el asunto Fernando Hernández de 
Agüero vs. Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, el Tribunal Administrativo de 
la Organización de los Estados Americanos rechazó la 
excepción de fuerza mayor que se había alegado para 
justificar que se diera por terminado el contrato de un 
funcionario:

[...] estima el Tribunal que en el caso presente no se configura la fuerza 
mayor que hubiera imposibilitado a la Secretaría General para cumplir 
el contrato a término fijo establecido, ya que es de explorado derecho 

221 Ibíd., pág. 80.
222 Firmado en Nueva York el 17 de septiembre de 1992 y en Gine-

bra el 19 de octubre de 1992, Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 1691, n.º 1066, pág. 325, en pág. 331.

223 Estos casos se refieren a la aplicación de las reglas de la organiza-
ción de que se trate. La cuestión de si tales reglas pertenecen al derecho 
internacional se ha examinado en el comentario del artículo 10.
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que se entiende por fuerza mayor un acontecimiento irresistible de la 
naturaleza [...]224.

Aunque el Tribunal rechazó la excepción alegada, recono-
ció claramente que podía invocarse la fuerza mayor.

5) El Tribunal Administrativo de la OIT adoptó un 
punto de vista análogo en el asunto Barthl, en su senten-
cia n.º 664. El Tribunal resolvió que la fuerza mayor podía 
invocarse en relación con un contrato de trabajo y declaró:

La fuerza mayor es un acontecimiento imprevisible que escapa al 
control de las partes, independientemente de su voluntad, y que inevita-
blemente frustra su propósito común225.

Es irrelevante que en este caso la fuerza mayor fuera invo-
cada por el funcionario contra la organización internacio-
nal en vez de por la organización.

6) El texto del presente artículo solo difiere del artícu-
lo 23 sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos en que el término «Estado» ha sido 
sustituido una vez por la expresión «organización interna-
cional» y cuatro veces por el término «organización».

Artículo 24.  Peligro extremo

1. La ilicitud del hecho de una organización inter-
nacional que no esté en conformidad con una obliga-
ción internacional de esa organización queda excluida 
si el autor de ese hecho no tiene razonablemente, en 
una situación de peligro extremo, otro modo de sal-
var su vida o la vida de otras personas confiadas a su 
cuidado.

2. El párrafo 1 no es aplicable si:

a) la situación de peligro extremo se debe, por sí 
sola o en combinación con otros factores, al comporta-
miento de la organización que la invoca, o

b) es probable que el hecho en cuestión cree un 
peligro comparable o mayor.

Comentario

1) El artículo 24 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos incluye el peligro 

224 Asunto Fernando Hernández de Agüero vs. Secretario Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos, sentencia 
de 16 de noviembre de 1976, párr. 3 (OEA, Sentencias del Tribunal 
Administrativo, n.os 1 a 56 (1971-1980), pág. 282). También se puede 
consultar el texto en www.oas.org (decisiones del Tribunal Adminis-
trativo). En una carta al Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, de 
8 de enero de 2003, la OEA señaló que:

«La mayoría de las reclamaciones presentadas ante el Tribunal 
Administrativo de la OEA sostienen la existencia de violaciones de las 
normas generales de la OEA, otras resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de la Organización, violaciones de las normas sancionadas por el 
Secretario General en ejercicio de la facultad que le otorga la Carta de la 
OEA y violaciones de normas establecidas por el propio Tribunal en su 
jurisprudencia. Esas normas y reglas, al haber sido aprobadas por auto-
ridades internacionales debidamente constituidas, tienen todas carácter 
de derecho internacional. Por consiguiente, las reclamaciones por pre-
suntas violaciones de esas normas y reglas pueden considerarse recla-
maciones por presuntas violaciones del derecho internacional» (Anua-
rio… 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/545, pág. 37).

225 Asunto Barthl, sentencia de 19 de junio de 1985, párr. 3. El texto 
de la sentencia se puede consultar en www.ilo.org (decisiones del Tri-
bunal Administrativo).

extremo entre las circunstancias que excluyen la ilici-
tud de un hecho y describe esa circunstancia como el 
supuesto en que «el autor de ese hecho no tiene razona-
blemente otro modo, en una situación de peligro extremo, 
de salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su 
cuidado»226. El comentario menciona el caso, como ejem-
plo tomado de la práctica, de unos buques de la marina 
británica que penetraron en aguas territoriales islandesas 
buscando abrigo del mal tiempo227 y señala que «[a]unque 
históricamente la práctica se ha centrado en casos rela-
tivos a buques y aeronaves, el artículo 24 no se limita a 
dichos casos»228.

2) Situaciones similares podrían darse, aunque más 
raramente, con respecto a un órgano o agente de una 
organización internacional. Aunque no se conozca ningún 
caso de la práctica en que una organización internacio-
nal haya invocado un peligro extremo, la misma norma 
debería ser aplicable a los Estados y a las organizaciones 
internacionales.

3) Por lo que respecta a los Estados, la frontera entre 
los casos de peligro extremo y aquellos que puede consi-
derarse que corresponden a un estado de necesidad229 no 
es siempre evidente. El comentario al artículo 24 sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos señala que «los casos más generales de emergen-
cia [...] son más una cuestión de estado de necesidad que 
de peligro extremo»230.

4) El artículo 24 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos solo se aplica cuando 
la situación de peligro extremo no se debe al comporta-
miento del Estado que invoca el peligro extremo y no es 
probable que el hecho en cuestión cree un peligro compa-
rable o mayor. Parecería que esas condiciones son igual-
mente aplicables a las organizaciones internacionales.

5) El presente artículo es literalmente idéntico al artículo 
correspondiente sobre la responsabilidad del Estado, con 
los únicos cambios debidos a la sustitución del término 
«Estado» una vez por la expresión «organización interna-
cional» y dos veces por el término «organización».

Artículo 25.  Estado de necesidad

1. Una organización internacional no puede invo-
car el estado de necesidad como causa de exclusión de 
la ilicitud de un hecho que no esté en conformidad con 
una obligación internacional de esa organización a 
menos que ese hecho: 

a) sea el único modo para la organización de sal-
vaguardar contra un peligro grave e inminente un 
interés esencial de sus Estados miembros o de la comu-
nidad internacional en su conjunto cuando la organi-
zación, en virtud del derecho internacional, tiene la 
función de proteger ese interés, y

226 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 83.
227 Ibíd., párr. 3.
228 Ibíd., pág. 84, párr. 4.
229 El estado de necesidad se examina en el artículo siguiente.
230 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 84, 

párr. 7.
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b) no afecte gravemente a un interés esencial del 
Estado o de los Estados con relación a los cuales existe 
la obligación internacional, o de la comunidad inter-
nacional en su conjunto.

2. En todo caso, una organización internacional 
no puede invocar el estado de necesidad como causa 
de exclusión de la ilicitud si:

a) la obligación internacional de que se trate 
excluye la posibilidad de invocar el estado de necesi-
dad, o

b) la organización ha contribuido a que se pro-
duzca el estado de necesidad.

Comentario

1) Las condiciones para que los Estados puedan invocar 
el estado de necesidad se han enumerado en el artículo 25 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos231. En resumen, las condiciones per-
tinentes son las siguientes: el comportamiento del Estado 
debe ser el único modo de que este dispone para salva-
guardar un interés esencial contra un peligro grave e inmi-
nente; ese comportamiento no debe afectar gravemente a 
un interés esencial del Estado o de los Estados con rela-
ción a los cuales existe la obligación, o de la comunidad 
internacional en su conjunto; la obligación internacional 
de que se trate no debe excluir la posibilidad de invocar 
el estado de necesidad; el Estado que invoca el estado de 
necesidad no ha contribuido a que se produzca el estado 
de necesidad.

2) En cuanto a las organizaciones internacionales, la 
práctica que refleja la invocación del estado de necesidad 
es escasa. Un caso en el que se resolvió que se podía invo-
car el estado de necesidad es el de la sentencia n.º 2183, 
dictada por el Tribunal Administrativo de la OIT en el 
asunto T. D.-N. c. CERN, sobre el acceso a la cuenta elec-
trónica de un empleado que estaba de licencia. El Tribunal 
dijo que: 

[...] en el caso de que fuera necesario acceder a una cuenta de correo 
electrónico por razones de urgencia o ausencia prolongada del titular, 
las organizaciones deben poder abrir la cuenta con las salvaguardias 
técnicas apropiadas. El estado de necesidad, que justifica el acceso a 
información que puede ser confidencial, debe evaluarse con sumo 
cuidado232.

3) Aunque la práctica es escasa, como señaló la Orga-
nización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL):

[...] el estado de necesidad no pertenece a las esferas del derecho inter-
nacional que, por su naturaleza, son claramente inaplicables a las orga-
nizaciones internacionales233.

La posibilidad de que las organizaciones internacionales 
invoquen el estado de necesidad también fue defendida 

231 Ibíd., pág. 85.
232 Asunto T. D.-N. c. CERN, sentencia de 3 de febrero de 2003, 

párr. 19. El texto de la sentencia se puede consultar en www.ilo.org 
(decisiones del Tribunal Administrativo).

233 Carta, de 9 de febrero de 2005, dirigida al Secretario de la 
Comisión de Derecho Internacional por el Asesor Jurídico General de 
la Organización Internacional de Policía Criminal (Anuario… 2005, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/556, pág. 51).

en declaraciones hechas por escrito por la Comisión de 
la Unión Europea234, el Fondo Monetario Internacio-
nal235, la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual236, el Banco Mundial237, y la Secretaría de las 
Naciones Unidas238.

4) Si bien las condiciones establecidas en el artículo 25 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos también serían aplicables en lo que atañe 
a las organizaciones internacionales, la escasez de la prác-
tica y el riesgo considerable que la posibilidad de invocar 
el estado de necesidad entraña para el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales dan a entender que, como 
cuestión de principio, el estado de necesidad no debería 
poder ser invocado por las organizaciones internacionales 
con la misma amplitud que por los Estados. Esto podría 
lograrse limitando los intereses esenciales que pueden ser 
protegidos mediante la invocación del estado de necesi-
dad de los Estados miembros y de la comunidad interna-
cional en su conjunto en la medida en que la organización, 
en virtud del derecho internacional, tenga la función de 
protegerlos. Así pues, cuando se hayan conferido faculta-
des a una organización internacional respecto de determi-
nadas cuestiones, la organización podrá, en ejercicio de 
esas facultades, invocar la necesidad de salvaguardar un 
interés esencial de la comunidad internacional o de sus 
Estados miembros, a condición de que ello sea compa-
tible con el principio de especialidad. Por otra parte, una 
organización internacional solo podrá invocar uno de sus 
intereses esenciales si coincide con un interés esencial de 
la comunidad internacional o de sus Estados miembros. 
Esta solución se puede considerar como una tentativa de 
llegar a una transacción entre dos posiciones opuestas con 
respecto al estado de necesidad: la opinión de quienes son 
partidarios de poner a las organizaciones internacionales 
en el mismo plano que los Estados y la opinión de quienes 
excluirían totalmente la posibilidad de que las organiza-
ciones internacionales invoquen el estado de necesidad. 

5) No hay contradicción entre la referencia del pá-
rrafo 1 a a la protección de un interés esencial de la 
comunidad internacional y la condición establecida en el 
párrafo 1 b de que el comportamiento en cuestión afecte 
a un interés esencial de la comunidad internacional. Este 
último interés puede diferenciarse del interés en el que se 
ha basado la invocación del estado de necesidad.

6) En vista de la solución adoptada en el párrafo 1 a, 
que no permite la invocación del estado de necesidad para 
la protección de los intereses esenciales de una organiza-
ción internacional a menos que coincidan con los Estados 
miembros o de la comunidad internacional, los intereses 

234 Carta, de 18 de marzo de 2005, dirigida al Asesor Jurídico de las 
Naciones Unidas por la Comisión Europea (ibíd., págs. 50 y 51).

235 Carta, de 1.º de abril de 2005, dirigida al Asesor Jurídico de las 
Naciones Unidas por el Fondo Monetario Internacional (ibíd., págs. 51 
y 52).

236 Carta, de 19 de enero de 2005, dirigida al Asesor Jurídico de las 
Naciones Unidas por el Asesor Jurídico de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (ibíd., pág. 52).

237 Carta, de 31 de enero de 2006, dirigida al Secretario de la 
Comisión de Derecho Internacional por el Primer Vicepresidente y 
Consejero Jurídico General del Banco Mundial (Anuario… 2006, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/568 y Add.1, págs. 149 y 150).

238 Véase A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el epígrafe «Proyecto de ar-
tículo 24 [...]. Naciones Unidas», párr. 4).
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esenciales de las organizaciones internacionales no se han 
agregado en el párrafo 1 b a los que no deberían resultar 
gravemente afectados.

7) Aparte de la modificación del párrafo 1 a, el texto del 
artículo reproduce el del artículo 25 sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 
con la sustitución del término «Estado» por las expresio-
nes «organización internacional» u «organización» en el 
encabezamiento de ambos párrafos.

Artículo 26.  Cumplimiento de normas imperativas

Ninguna disposición del presente capítulo excluirá 
la ilicitud de cualquier hecho de una organización 
internacional que no esté en conformidad con una 
obligación que emana de una norma imperativa de 
derecho internacional general.

Comentario

1) El capítulo V de la primera parte de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos contiene una cláusula «sin perjuicio» 
o de salvaguardia que se aplica a todas las circunstancias 
que excluyen la ilicitud examinadas en ese capítulo. Esta 
disposición —el artículo 26— tiene por objeto «dejar en 
claro que las circunstancias que excluyen la ilicitud en 
el capítulo V de la primera parte no autorizan ni excusan 
ninguna desviación de una norma imperativa de derecho 
internacional general»239.

2) El comentario del artículo 26 sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
establece que las «normas imperativas que son clara-
mente aceptadas y reconocidas comprenden las prohibi-
ciones de agresión, genocidio, esclavitud, discriminación 
racial, delitos contra la humanidad y tortura, y el derecho 
a la libre determinación»240. En el asunto relativo a las 
Actividades armadas en el territorio del Congo (Nueva 
demanda: 2002) (República Democrática del Congo c. 
Rwanda), la Corte Internacional de Justicia resolvió en su 
sentencia que la prohibición del genocidio era «induda-
blemente» una norma imperativa241.

3) Como las normas imperativas también obligan a las 
organizaciones internacionales, es evidente que, como 
los Estados, las organizaciones internacionales no pue-
den invocar una circunstancia que excluye la ilicitud en 
el caso de incumplimiento de una obligación emanada de 
una norma imperativa. De ahí que sea necesario incluir 
una cláusula «sin perjuicio» equivalente a la aplicable a 
los Estados.

4) El presente artículo reproduce el texto del artículo 26 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos con la sustitución del término «Estado» 
por «organización internacional».

239 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 90 
(párrafo 4 del comentario).

240 Ibíd., pág. 90, párr. 5.
241 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 

2002) (República Democrática del Congo c. Rwanda), competencia y 
admisibilidad, fallo, C.I.J. Recueil 2006, pág. 6, en pág. 32, párr. 64.

Artículo 27.  Consecuencias de la invocación de una 
circunstancia que excluye la ilicitud

La invocación de una circunstancia que excluye la 
ilicitud en virtud del presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de:

a) el cumplimiento de la obligación de que se 
trate, en el caso y en la medida en que la circunstancia 
que excluye la ilicitud haya dejado de existir;

b) la cuestión de la indemnización de cualquier 
pérdida efectiva causada por el hecho en cuestión.

Comentario

1) El artículo 27 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos242 establece dos requi-
sitos. El primero es que una circunstancia excluye la ilici-
tud solo en el caso y en la medida en que la circunstancia 
existe. Aunque el enunciado parece subrayar el elemento 
temporal243, es obvio que una circunstancia solo puede 
excluir la ilicitud en la medida en que abarca una situa-
ción concreta. Más allá del alcance de la circunstancia, la 
ilicitud del hecho no resulta afectada.

2) En virtud del segundo requisito no se prejuzga la 
cuestión de la indemnización. Sería difícil establecer una 
norma general sobre la indemnización de las pérdidas 
causadas por un hecho que, de no mediar determinada cir-
cunstancia, sería ilícito.

3) Como la posición de las organizaciones internacio-
nales no es distinta de la de los Estados en lo que con-
cierne a los dos requisitos a que se refiere el artículo 27 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos, y como en este contexto no es 
necesario incluir ningún cambio en el texto, el presente 
artículo es idéntico al artículo correspondiente sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos.

tercera parte

CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD INTER-
NACIONAL DE UNA ORGANIZACIÓN INTER- 
NACIONAL

Comentario

1) En la tercera parte del presente proyecto de artículos 
se definen las consecuencias jurídicas de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos de organizaciones internacionales. 
Esta parte se divide en tres capítulos, que se ajustan a la 
estructura general de los artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos244.

242 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 91.
243 Es posible que el énfasis en el elemento temporal se deba a que 

la Corte Internacional de Justicia había sostenido, en la sentencia dic-
tada en el asunto Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia), 
que «[el] deber de cumplir con las obligaciones que emanan del tratado 
renace tan pronto como el estado de necesidad deja de existir» (C.I.J. 
Recueil 1997, pág. 7, en pág. 63, párr. 101).

244 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 92 
a 124.
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2) El capítulo I (arts. 28 a 33) enuncia ciertos princi-
pios generales y fija el alcance de la segunda parte. El 
capítulo II (arts. 34 a 40) especifica la obligación de repa-
rar en sus diversas formas. El capítulo III (arts. 41 y 42) 
trata de las consecuencias adicionales que conllevan los 
hechos internacionalmente ilícitos consistentes en viola-
ciones graves de obligaciones emanadas de normas impe-
rativas de derecho internacional general.

capítulO I

prIncIpIOs generales

Artículo 28.  Consecuencias jurídicas del hecho 
internacionalmente ilícito

La responsabilidad internacional de una orga-
nización internacional que, de conformidad con las 
disposiciones de la segunda parte, nace de un hecho 
internacionalmente ilícito, produce las consecuencias 
jurídicas que se enuncian en la presente parte.

Comentario

Esta disposición tiene carácter introductorio. 
Corresponde al artículo 28 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos245, con la 
única diferencia de que «organización internacional» sus-
tituye a «Estado». Nada justificaría utilizar un enunciado 
diferente en el presente artículo.

Artículo 29.  Continuidad del deber de cumplir la 
obligación

Las consecuencias jurídicas del hecho internacio-
nalmente ilícito con arreglo a lo dispuesto en la pre-
sente parte no afectan la continuidad del deber de la 
organización internacional responsable de cumplir la 
obligación violada.

Comentario

1) Esta disposición enuncia el principio según el cual la 
violación por una organización internacional de una obli-
gación que le incumbe en virtud del derecho internacional 
no afecta de por sí a la existencia de esa obligación. No se 
pretende con ello excluir la posible terminación de la obli-
gación en relación con la violación: por ejemplo, porque 
la obligación emana de un tratado y el Estado o la organi-
zación lesionados invocan el derecho a dar por terminado 
el tratado o a suspender su aplicación de conformidad con 
el artículo 60 de la Convención de Viena de 1986.

2) El principio según el cual una obligación no resulta 
de por sí afectada por una violación no significa que el 
cumplimiento de la obligación siga siendo posible des-
pués de ocurrida la violación. Ello dependerá de la natura-
leza de la obligación de que se trate y de la violación. Por 
ejemplo, si una organización internacional está obligada a 
transferir ciertas personas o bienes a un Estado determi-
nado, dicha obligación ya no podrá cumplirse en cuanto 
esas personas o esos bienes hayan sido transferidos a otro 
Estado en violación de la obligación.

245 Ibíd., pág. 93.

3) Las condiciones de la suspensión o terminación de 
una obligación se rigen por las normas primarias relati-
vas a la obligación. Lo mismo cabe decir con respecto 
a la posibilidad de cumplir la obligación después de la 
violación. No es necesario examinar esas normas en el 
contexto del derecho de la responsabilidad de las organi-
zaciones internacionales.

4) Por lo que respecta a la aserción de la continuidad 
del deber de cumplimiento después de una violación, no 
hay ningún motivo para distinguir entre la situación de 
los Estados y la de las organizaciones internacionales. Por 
eso, este artículo utiliza los mismos términos que el ar-
tículo 29 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos246, con la única diferencia de 
la sustitución del término «Estado» por «organización 
internacional».

Artículo 30.  Cesación y no repetición

La organización internacional responsable del 
hecho internacionalmente ilícito está obligada:

a) a ponerle fin, si ese hecho continúa;

b) a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de 
no repetición, si las circunstancias lo exigen.

Comentario

1) El principio según el cual la violación de una obli-
gación emanada del derecho internacional no afecta de 
por sí a la existencia de esa obligación, enunciado en el 
artículo 29, tiene como corolario que, si el acto ilícito con-
tinúa, aun así la obligación tiene que ser cumplida. Por lo 
tanto, la norma primaria que establece la obligación exige 
la cesación del acto ilícito.

2) Cuando se produce la violación de una obligación y 
el hecho ilícito continúa, el objetivo principal del Estado 
o la organización internacional lesionados será normal-
mente la cesación del comportamiento ilícito. Aunque la 
reclamación se referirá a la violación, lo que se intentará 
conseguir en realidad es el cumplimiento de la obligación 
emanada de la norma primaria. No se trata de una obliga-
ción que nace como consecuencia del hecho ilícito.

3) La existencia de una obligación de ofrecer segurida-
des y garantías de no repetición dependerá de las circuns-
tancias del caso. Para que nazca esta obligación, no es 
necesario que la violación continúe. La obligación parece 
justificada especialmente cuando el comportamiento de la 
entidad responsable pone de manifiesto la existencia de 
un cuadro de violaciones.

4) Es difícil encontrar ejemplos de seguridades y garan-
tías de no repetición dadas por organizaciones inter-
nacionales. Sin embargo, hay situaciones en que esas 
seguridades y garantías son tan apropiadas como en el 
caso de los Estados. Por ejemplo, si se considera a una 
organización internacional responsable de la violación 
persistente de una determinada obligación, las garantías 
de no repetición no estarían precisamente fuera de lugar.

246 Ibíd.
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5) Las seguridades y garantías de no repetición se exa-
minan en el mismo contexto que la cesación porque todas 
conciernen al cumplimiento de la obligación enunciada en 
la norma primaria. Sin embargo, a diferencia de la obliga-
ción de poner fin a un hecho ilícito de carácter continuo, la 
obligación de ofrecer seguridades y garantías de no repe-
tición puede considerarse como una obligación nueva que 
nace como consecuencia del hecho internacionalmente 
ilícito, cuando la comisión del hecho advierte del riesgo 
de futuras violaciones.

6) Dada la similitud entre la situación de los Estados y 
la de las organizaciones internacionales con respecto a la 
cesación y las seguridades y garantías de no repetición, el 
enunciado de este artículo se ajusta al texto del artículo 30 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos247, con la sustitución del término 
«Estado» por «organización internacional».

Artículo 31.  Reparación

1. La organización internacional responsable está 
obligada a reparar íntegramente el perjuicio causado 
por el hecho internacionalmente ilícito.

2. El perjuicio comprende todo daño, tanto mate-
rial como moral, causado por el hecho internacional-
mente ilícito de la organización internacional.

Comentario

1) El presente artículo enuncia el principio de que la 
organización internacional responsable está obligada a 
reparar íntegramente el perjuicio causado. Este principio 
trata de proteger a la parte lesionada contra los efectos 
adversos ocasionados por el hecho internacionalmente 
ilícito.

2) El perjuicio se define como «todo daño, tanto mate-
rial como moral, causado por el hecho internacional-
mente ilícito». Según la sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo en el asunto Walz c. Clickair, esta fórmula, que 
figura en el párrafo 2 del artículo 31 sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos248, 
expresa un concepto «común a todos los subsistemas de 
derecho internacional» y expresa «el sentido ordinario 
que debe atribuirse [al] concepto [de daño] en el derecho 
internacional»249.

3) Como en el caso de los Estados, el principio de 
la reparación íntegra suele aplicarse en la práctica de 
manera flexible. La parte lesionada puede estar intere-
sada principalmente en la cesación de un hecho ilícito 
de carácter continuo o en la no repetición del hecho ilí-
cito. Por consiguiente, la correspondiente demanda de 
reparación puede ser limitada. Así ocurre especialmente 
cuando el Estado lesionado o la organización lesionada 
presentan una demanda en su propio nombre y no en el 
de las personas físicas o jurídicas que tratan de proteger. 

247 Ibíd. pág. 94.
248 Ibíd. pág. 96.
249 Axel Walz c. Clickair SA, asunto C-63/09, sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 6 de mayo de 2010, 
párrs. 27 y 28, Recopilación de Jurisprudencia 2010, pág. 4257.

Ahora bien, la circunspección de que hacen muestra el 
Estado o la organización lesionados en el ejercicio de 
sus derechos no implica generalmente que esa parte no 
se considere con derecho a la reparación íntegra. Así 
pues, el principio de reparación íntegra no se pone en 
tela de juicio.

4) A una organización internacional puede resultarle 
difícil disponer de todos los medios necesarios para pres-
tar la reparación exigida. Este hecho está relacionado con 
la insuficiencia de los recursos financieros de que dispo-
nen generalmente las organizaciones internacionales para 
sufragar ese tipo de gasto. Ahora bien, esa insuficiencia 
no puede exonerar a la organización responsable de las 
consecuencias jurídicas resultantes de su responsabilidad 
en virtud del derecho internacional.

5) El hecho de que las organizaciones internacionales 
a veces concedan una indemnización a título gracioso no 
se debe a la abundancia de recursos, sino más bien a la 
renuencia, que las organizaciones comparten con los Esta-
dos, a admitir su propia responsabilidad internacional.

6) Cuando una organización internacional se propone 
emprender una actividad en un país donde puede contraer 
una responsabilidad internacional, una posibilidad es que 
concierte un acuerdo con el Estado territorial limitando 
su responsabilidad por los hechos ilícitos que se produz-
can en relación con esta actividad. Un ejemplo sería la 
práctica de las Naciones Unidas en las operaciones de 
mantenimiento de la paz, según la cual los acuerdos con 
Estados a cuyos territorios se hayan enviado misiones de 
mantenimiento de la paz comprenden las reclamaciones 
derivadas de la responsabilidad internacional250.

7) Al enunciar el principio de reparación íntegra, el pre-
sente artículo se refiere sobre todo al caso más frecuente 
en que una organización internacional es la única respon-
sable de un hecho internacionalmente ilícito. La impo-
sición a la organización internacional de una obligación 
de reparación íntegra no significa necesariamente que el 
mismo principio se aplique cuando la organización es 
considerada responsable en relación con un hecho deter-
minado junto con uno o varios Estados o una o varias 
organizaciones: por ejemplo, cuando la organización 
presta ayuda o asistencia a un Estado en la comisión del 
hecho internacionalmente ilícito251.

8) El presente artículo reproduce el artículo 31 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, con la sustitución en ambos párrafos del 
término «Estado» por «organización internacional».

Artículo 32.  Relevancia de las reglas  
de la organización

1. La organización internacional responsable no 
puede invocar sus reglas como justificación del incum-
plimiento de las obligaciones que le incumben en vir-
tud de la presente parte.

250 La Secretaría de las Naciones Unidas hizo referencia a esta prác-
tica en este contexto. Véase A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el epígrafe «Pro-
yecto de artículo 30 [...]. Naciones Unidas», párr. 6).

251 Véase el artículo 14 del presente proyecto de artículos. 
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2. El párrafo 1 se entiende sin perjuicio de la apli-
cabilidad de las reglas de una organización internacio-
nal a las relaciones entre la organización y sus Estados 
y organizaciones miembros.

Comentario

1) El párrafo 1 enuncia el principio según el cual una 
organización internacional no puede invocar sus reglas 
para justificar el incumplimiento de las obligaciones 
que le incumben en virtud del derecho internacional 
generadas por la comisión de un hecho internacional-
mente ilícito. Este principio encuentra su equivalente 
en el principio de que un Estado no puede invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de las obligaciones que le incum-
ben en virtud de la segunda parte de los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos. El texto del párrafo 1 reproduce el del 
artículo 32 sobre la responsabilidad del Estado252, con 
dos modificaciones: las palabras «organización interna-
cional» sustituyen a «Estado» y la referencia a las reglas 
de la organización sustituye a la mención del derecho 
interno del Estado.

2) El párrafo 2 del artículo 27 de la Convención de 
Viena de 1986, que es análogo a la disposición corres-
pondiente de la Convención de Viena de 1969, adopta un 
criterio similar al decir que «[u]na organización interna-
cional parte en un tratado no podrá invocar las reglas de la 
organización como justificación del incumplimiento del 
tratado».

3) Parece evidente que, en las relaciones entre una orga-
nización internacional y un Estado o una organización no 
miembros, las reglas de la primera organización no pue-
den afectar de por sí a las obligaciones que nacen como 
consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito. El 
mismo principio no se aplica necesariamente a las rela-
ciones entre una organización y sus miembros. Las reglas 
de la organización podrían afectar a la aplicación de los 
principios y normas enunciados en la presente parte. Por 
ejemplo, pueden modificar las normas sobre las formas 
de la reparación que una organización responsable puede 
tener que prestar a sus miembros.

4) Las reglas de la organización también pueden afec-
tar a la aplicación de los principios y normas enunciados 
en la segunda parte en las relaciones entre una organi-
zación internacional y sus miembros, por ejemplo en 
materia de atribución. Se considerarían como normas 
especiales y no necesitan ser objeto de una referencia 
especial en dicha parte. Por el contrario, en la tercera 
parte una cláusula «sin perjuicio» o de salvaguardia con-
cerniente a la aplicación de las reglas de la organización 
con respecto a los miembros parece útil en vista de las 
consecuencias que de lo contrario podrían inferirse del 
principio de la no pertinencia de las reglas de la orga-
nización. La inclusión de esta cláusula «sin perjuicio» 
o de salvaguardia recordará que la afirmación general 
del párrafo 1 puede admitir excepciones en las relacio-
nes entre una organización internacional y sus Estados y 
organizaciones miembros.

252 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 100.

5) Dicha disposición, que se enuncia en el párrafo 2, se 
aplica solo en la medida en que las obligaciones de la ter-
cera parte se refieren a la responsabilidad internacional 
en que puede incurrir una organización internacional para 
con sus Estados y organizaciones miembros. No puede 
afectar de ningún modo a las consecuencias jurídicas que 
genera un hecho internacionalmente ilícito con relación 
a un Estado o una organización no miembro. Tampoco 
afecta a las consecuencias resultantes de las violaciones 
de obligaciones emanadas de normas imperativas, ya que 
tales violaciones afectarían a la comunidad internacional 
en su conjunto.

Artículo 33.  Alcance de las obligaciones 
internacionales enunciadas en la presente parte

1. Las obligaciones de la organización interna-
cional responsable enunciadas en la presente parte 
pueden existir con relación a un Estado o varios 
Estados, a otra organización o a varias organizaciones 
o a la comunidad internacional en su conjunto, depen-
diendo, en particular, de la naturaleza y el contenido 
de la obligación internacional violada y de las circuns-
tancias de la violación.

2. La presente parte se entiende sin perjuicio de 
cualquier derecho que la responsabilidad internacio-
nal de una organización internacional pueda generar 
directamente en beneficio de una persona o de una 
entidad distintas de un Estado o una organización 
internacional.

Comentario

1) La primera parte de los artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
se refiere a toda violación de una obligación emanada del 
derecho internacional que pueda atribuirse a un Estado, 
independientemente de la naturaleza de la persona o enti-
dad con relación a la cual la obligación existe. El alcance 
de la segunda parte de esos artículos está limitado a las 
obligaciones que nacen para un Estado con respecto a 
otro Estado. Ello parece debido a la dificultad de tomar en 
consideración las consecuencias de un hecho internacio-
nalmente ilícito y, después, los modos de hacer efectiva la 
responsabilidad con respecto a una parte lesionada cuyas 
violaciones de obligaciones internacionales no están 
comprendidas en la primera parte. La referencia a la res-
ponsabilidad existente con relación a la comunidad inter-
nacional en su conjunto no plantea el mismo problema, 
puesto que es difícilmente concebible que la comunidad 
internacional en su conjunto incurra en responsabilidad 
internacional.

2) Para adoptar un planteamiento similar con respecto a 
las organizaciones internacionales en el presente proyecto 
de artículos, habría que limitar el alcance de la tercera 
parte a las obligaciones que nacen para las organizacio-
nes internacionales con respecto a otras organizaciones 
internacionales o a la comunidad internacional en su 
conjunto. Sin embargo, parece lógico incluir también las 
obligaciones que las organizaciones tienen para con los 
Estados, dada la existencia de los artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos. De resultas de ello, la tercera parte del presente 



88 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 63.º período de sesiones

proyecto de artículos abarcará las obligaciones que exis-
tan para una organización internacional responsable con 
relación a otra organización o varias organizaciones, a 
uno o varios Estados o a la comunidad internacional en 
su conjunto. Con ello se quiso prever la posibilidad de 
que una organización internacional incurra en responsabi-
lidad internacional, y en consecuencia contraiga las obli-
gaciones indicadas en la tercera parte, con un Estado y 
una organización, dos o más Estados y una organización, 
dos o más Estados y otras dos organizaciones o un Estado 
y dos o más organizaciones.

3) Con la modificación de la referencia a la entidad res-
ponsable y con la adición antes señalada, el párrafo 1 se 
ajusta al texto del párrafo 1 del artículo 33 sobre la res-
ponsabilidad del Estado253.

4) Si bien el alcance de la tercera parte está limitado 
conforme a la definición del párrafo 1, esto no significa 
que las obligaciones generadas por un hecho interna-
cionalmente ilícito no surjan con relación a personas o 
entidades distintas de los Estados y las organizaciones 
internacionales. Al igual que el párrafo 2 del artículo 33 
sobre la responsabilidad del Estado, el párrafo 2 establece 
que la tercera parte se entiende sin perjuicio de cualquier 
derecho que la responsabilidad internacional pueda gene-
rar directamente en beneficio de esas personas y entidades.

5) Por lo que respecta a la responsabilidad internacional 
de las organizaciones internacionales, una esfera impor-
tante en la que se generan derechos en beneficio de per-
sonas distintas de los Estados o las organizaciones es la 
de las violaciones por organizaciones internacionales de 
las obligaciones que les incumben en virtud de normas de 
derecho internacional en materia de empleo. Otra esfera 
es la de las violaciones cometidas por fuerzas de manteni-
miento de la paz y que afectan a particulares254. Las conse-
cuencias de esas violaciones con respecto a particulares, 
como dispone el párrafo 1, no se rigen por el presente 
proyecto de artículos.

capítulO II

reparacIón del perjuIcIO

Artículo 34.  Formas de reparación

La reparación íntegra del perjuicio causado por el 
hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de 
restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea 
de manera única o combinada, de conformidad con las 
disposiciones del presente capítulo.

Comentario

1) Esta disposición es idéntica al artículo 34 sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos255. Ello parece justificado, puesto que las 
formas de reparación, consistentes en la restitución, la 

253 Ibíd.
254 Véase, por ejemplo, la resolución 52/247 de la Asamblea Gene-

ral, de 26 de junio de 1998, sobre «Responsabilidad frente a terceros: 
limitaciones temporales y financieras».

255 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 101.

indemnización y la satisfacción se aplican en la práctica 
tanto con respecto a las organizaciones internacionales 
como a los Estados. En los comentarios a los artículos 
siguientes, que se refieren específicamente a las diversas 
formas de reparación, se proporcionan algunos ejemplos 
relativos a las organizaciones internacionales.

2) Una nota del Director General del OIEA constituye 
un caso en el que se considera que las tres formas de repa-
ración se aplican a una organización internacional respon-
sable. Refiriéndose a «la responsabilidad internacional del 
Organismo en relación con las salvaguardias», el Director 
General señaló, el 24 de junio de 1970, que:

Aunque puede haber circunstancias en las cuales sea apropiado que 
el Organismo dé satisfacción, es quizá preferible considerar únicamente 
los casos de indemnización propiamente dicha. Hablando en términos 
generales, la indemnización propiamente dicha puede revestir la forma 
de restitución en especie o de pago de una indemnización256.

Artículo 35.  Restitución

La organización internacional responsable de un 
hecho internacionalmente ilícito está obligada a la res-
titución, es decir, a restablecer la situación que existía 
antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que y en 
la medida en que esa restitución:

a) no sea materialmente imposible;

b) no entrañe una carga totalmente desproporcio-
nada con relación al beneficio que se derivaría de la 
restitución en vez de la indemnización.

Comentario

1) La restitución es una forma de reparación que implica 
el restablecimiento por la organización internacional res-
ponsable, en la medida de lo posible, de la situación que 
existía antes de la comisión del hecho ilícito.

2) El concepto y las formas de restitución y las condi-
ciones correspondientes, según se definen en el artículo 35 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos257, parecen ser aplicables también en 
relación con las organizaciones internacionales. No hay 
nada que indique un planteamiento diferente con respecto 
a estas últimas. Por consiguiente, el texto de este artículo 
reproduce el del artículo 35 sobre la responsabilidad del 
Estado, con la única diferencia de la sustitución del tér-
mino «Estado» por «organización internacional».

Artículo 36.  Indemnización

1. La organización internacional responsable 
de un hecho internacionalmente ilícito está obligada 
a indemnizar el daño causado por ese hecho, en la 
medida en que dicho daño no sea reparado por la 
restitución.

256 GOV/COM.22/27, párr. 27. Véase Anuario… 2004, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/545, anexo. La nota puede consultarse 
en los archivos de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos 
Jurídicos. Hay que hacer notar que, según el uso más común, que es el 
que se refleja en el artículo 34 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos y en este artículo, se considera que 
la reparación comprende la satisfacción.

257 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 102.
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2. La indemnización cubrirá todo daño suscepti-
ble de evaluación financiera, incluido el lucro cesante 
en la medida en que este sea comprobado.

Comentario

1) La indemnización es la forma de reparación más 
utilizada por las organizaciones internacionales. El caso 
de la práctica más conocido concierne a la liquidación 
de las reclamaciones derivadas de la operación de las 
Naciones Unidas en el Congo. Mediante un canje de notas 
entre el Secretario General y las misiones permanentes 
de los Estados respectivos, se pagó una indemnización a 
nacionales de Bélgica, Suiza, Grecia, Luxemburgo e Italia 
de conformidad con la declaración de las Naciones Unidas, 
que figuraba en esas notas, según la cual la Organización:

declaró que no eludiría su responsabilidad si se demostraba que agentes 
de las Naciones Unidas habían causado realmente un perjuicio injusti-
ficable a partes inocentes258.

En relación con esa misma operación, también se liquida-
ron reclamaciones presentadas por Zambia, los Estados 
Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Francia259, además del CICR260.

2) El que esas indemnizaciones se pagaban como repa-
ración por violaciones de obligaciones dimanantes del 
derecho internacional se deduce no solo de algunas de las 
reclamaciones sino también de una carta, de 6 de agosto 
de 1965, dirigida al Representante Permanente Interino 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el 
Secretario General. En esa carta, el Secretario General 
decía:

Siempre ha sido norma de las Naciones Unidas, actuando por 
conducto del Secretario General, indemnizar a los particulares que 
hayan sufrido daños de los que sea responsable la Organización. Esta 
norma está en consonancia con los principios jurídicos generalmente 
aceptados y con la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de las Naciones Unidas. Además, respecto de las actividades de las 
Naciones Unidas en el Congo, está corroborada por los principios esta-
blecidos en las convenciones internacionales relativas a la protección 
de la vida y los bienes de la población civil durante las hostilidades 
y por consideraciones de equidad y humanidad de las que no pueden 
hacer caso omiso las Naciones Unidas261.

258 Canje de cartas constitutivo de un acuerdo relativo a la liquidación 
de reclamaciones contra las Naciones Unidas en el Congo por naciona-
les de Bélgica (Nueva York, 20 de febrero de 1965), Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 535, n.º 7780, pág. 199; Canje de cartas (con 
anexo) constitutivo de un acuerdo relativo a la liquidación de reclama-
ciones contra las Naciones Unidas en el Congo por nacionales de Suiza 
(Nueva York, 3 de junio de 1966), ibíd., vol. 564, n.º 621, pág. 193; 
Canje de cartas constitutivo de un acuerdo relativo a la liquidación 
de reclamaciones contra las Naciones Unidas en el Congo por nacio-
nales de Grecia (Nueva York, 20 de junio de 1966), ibíd., vol. 565, 
n.º 8230, pág. 4; Canje de cartas constitutivo de un acuerdo relativo 
a la liquidación de reclamaciones contra las Naciones Unidas en el 
Congo por nacionales de Luxemburgo (Nueva York, 28 de diciembre 
de 1966), ibíd., vol. 585, n.º 8487, pág. 148; y Canje de cartas consti-
tutivo de un acuerdo relativo a la liquidación de reclamaciones contra 
las Naciones Unidas en el Congo por nacionales de Italia (Nueva York, 
18 de enero de 1967), ibíd., vol. 588, n.º 8525, pág. 199.

259 Véase K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisa-
tionen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, 
Fránkfurt del Meno, Peter Lang, 2004, especialmente págs. 314 a 321.

260 K. Ginther reproduce el texto de este acuerdo en Die völkerre-
chtliche Verantwortlichkeit Internationaler Organisationen gegenüber 
Drittstaaten, Viena/Nueva York, Springer, 1969, págs. 166 y 167.

261 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1965 (n.º de venta: 
S.67.V.3), pág. 43, nota 26 (documento S/6597). La idea de que las 

3) La Corte Internacional de Justicia, en su opinión con-
sultiva sobre la Controversia relacionada con la inmuni-
dad judicial de un Relator Especial de la Comisión de 
Derechos Humanos, también hizo referencia a la obliga-
ción de indemnizar que incumbe a las Naciones Unidas262.

4) No hay ningún motivo para apartarse del texto del 
artículo 36 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos263, si no es para sustituir el tér-
mino «Estado» por «organización internacional».

Artículo 37.  Satisfacción

1. La organización internacional responsable de 
un hecho internacionalmente ilícito está obligada a 
dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho 
en la medida en que ese perjuicio no pueda ser repa-
rado mediante restitución o indemnización.

2. La satisfacción puede consistir en un recono-
cimiento de la violación, una expresión de pesar, una 
disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada.

3. La satisfacción no será desproporcionada 
con relación al perjuicio y no podrá adoptar una 
forma humillante para la organización internacional 
responsable.

Comentario

1) La práctica ofrece algunos ejemplos de organizacio-
nes internacionales que han dado satisfacción, general-
mente en forma de presentación de disculpas o expresión 
de pesar. Aunque los ejemplos que figuran a continuación 
no versan expresamente sobre la violación de una obliga-
ción de derecho internacional, por lo menos dan a enten-
der que una presentación de disculpas o una expresión de 
pesar por parte de una organización internacional podría 
ser una de las consecuencias jurídicas de tal violación.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas afirmó, 
refiriéndose a la caída de Srebrenica, que:

La experiencia de las Naciones Unidas en Bosnia ha sido una de las 
más difíciles y penosas de su historia. Con el pesar más profundo y el 
mayor remordimiento hemos examinado nuestros actos y decisiones 
ante el ataque contra Srebrenica264.

3) El 16 de diciembre de 1999, al recibir el informe de 
la investigación independiente sobre la actuación de las 
Naciones Unidas durante el genocidio de 1994 en Rwanda, 
el Secretario General hizo la siguiente declaración:

Todos nosotros debemos lamentar amargamente no haber hecho 
más por impedirlo. Aunque a la sazón había una fuerza de las 
Naciones Unidas en el país, no tenía ni el mandato ni el equipo necesario 

Naciones Unidas situaban su responsabilidad en el plano internacional 
ha sido sostenida por J. J. A. Salmon, «Les accords Spaak-U Thant du 
20 février 1965», AFDI, vol. 11 (1965), págs. 468 y ss., en especial 
págs. 483 y 487.

262 Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spé-
cial de la Commission des droits de l’homme (véase la nota 87 supra), 
págs. 88 y 89, párr. 66.

263 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 105.
264 Informe presentado por el Secretario General de conformidad 

con la resolución 53/35 de la Asamblea General. La caída de Srebrenica 
(A/54/549), párr. 503.



90 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 63.º período de sesiones

para recurrir a las medidas de fuerza que habrían sido necesarias para 
impedir o detener el genocidio. En nombre de las Naciones Unidas, 
reconozco ese fracaso y expreso mi más profundo pesar265.

4) Poco después de que la OTAN bombardeara la 
Embajada de China en Belgrado, un portavoz de esa orga-
nización hizo la siguiente declaración en una conferencia 
de prensa:

Creo que hemos hecho lo que habría hecho cualquier otro en esas 
circunstancias; en primer lugar, hemos reconocido nuestra responsabi-
lidad con prontitud, claramente y sin ambigüedades; hemos manifes-
tado nuestro pesar al Gobierno de China266.

El 13 de mayo de 1999, el Canciller alemán Gerhard 
Schröder, en nombre de Alemania, la OTAN y su Secre-
tario General, Javier Solana, pidieron nuevamente discul-
pas al Ministro de Relaciones Exteriores Tang Jiaxuan y 
al Primer Ministro Zhu Rongji267.

5) En cuanto a las otras formas de reparación, las reglas 
de la organización responsable determinarán qué órgano 
o agente es competente para dar satisfacción en nombre 
de la organización.

6) Las modalidades y condiciones de satisfacción que 
conciernen a los Estados son aplicables también en rela-
ción con las organizaciones internacionales. Una forma 
de satisfacción exigida con la intención de humillar a 
la organización internacional responsable quizás sea 
improbable, pero no es inimaginable. Un ejemplo teórico 
sería el de la petición de una disculpa formal en térmi-
nos que fueran degradantes para la organización o uno 
de sus órganos. La petición también podría referirse al 
comportamiento observado por uno o varios Estados u 
organizaciones miembros en el marco de la organización 
responsable. Aunque en ese caso la petición de satis-
facción podría dirigirse específicamente a uno o varios 
miembros, la organización responsable tendría que darla 
y resultaría necesariamente afectada.

7) Cabe, pues, transponer el texto de los párrafos del 
artículo 37 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos268, con la sustitución del tér-
mino «Estado» por «organización internacional» en los 
párrafos 1 y 3.

Artículo 38.  Intereses

1. Se deben pagar intereses sobre toda suma prin-
cipal adeudada en virtud del presente capítulo, en la 
medida necesaria para asegurar la reparación íntegra. 
El tipo de interés y el modo de cálculo se fijarán de 
manera que se alcance ese resultado.

2. Los intereses se devengarán desde la fecha en 
que debería haberse pagado la suma principal hasta la 
fecha en que se haya cumplido la obligación de pago.

265 SG/SM/7263, disponible en www.un.org, Press Releases. Véase 
el informe de la Comisión Independiente de Investigación acerca de las 
medidas adoptadas por las Naciones Unidas durante el genocidio de 
1994 en Rwanda en S/1999/1257, apéndice.

266 www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm.
267 «Schroeder issues NATO apology to Chinese».
268 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 112 

y 113.

Comentario

Las normas enunciadas en el artículo 38 sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos269 con respecto a los intereses tienen por objeto 
garantizar la aplicación del principio de reparación ínte-
gra. Consideraciones análogas se aplican a este respecto 
en el caso de las organizaciones internacionales. Por con-
siguiente, los dos párrafos del artículo 38 sobre la respon-
sabilidad del Estado se reproducen aquí sin cambios.

Artículo 39.  Contribución al perjuicio

Para determinar la reparación se tendrá en cuenta 
la contribución al perjuicio resultante de la acción o la 
omisión, intencional o negligente, del Estado lesionado 
o la organización internacional lesionada o de toda 
persona o entidad en relación con la cual se exija la 
reparación.

Comentario

1) No hay aparentemente ningún motivo que impida 
hacer extensiva a las organizaciones internacionales la 
disposición enunciada en el artículo 39 sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos270. Esa extensión se hace en dos direcciones: en primer 
lugar, las organizaciones internacionales también están 
facultadas para invocar la contribución al perjuicio a fin 
de disminuir su responsabilidad; en segundo lugar, entre 
las entidades que pueden haber contribuido al perjuicio 
figuran las organizaciones internacionales. Esta última 
extensión requiere añadir las palabras «o la organización 
internacional» después de «Estado» en el artículo corres-
pondiente sobre la responsabilidad del Estado.

2) Un ejemplo pertinente de la práctica, en el que se 
invocó la contribución al perjuicio, es el de los dispa-
ros efectuados contra un vehículo civil en el Congo. En 
este caso se redujo la indemnización pagadera por las 
Naciones Unidas a causa de la culpa concurrente del con-
ductor del vehículo271.

3) Este artículo se entiende sin perjuicio de cualquier 
obligación de aminoración del perjuicio que incumba a 
la parte lesionada conforme al derecho internacional. La 
existencia de tal obligación emanaría de una norma pri-
maria. Por lo tanto, no es necesario examinarla aquí.

4) La referencia a «toda persona o entidad en relación 
con la cual se exija la reparación» tiene que interpretarse 
en relación con la definición que figura en el artículo 33 del 
alcance de las obligaciones internacionales enunciadas en 
la tercera parte. Dicho alcance está limitado a las obliga-
ciones que para una organización internacional responsable 
pueden existir con relación a los Estados, a otras organiza-
ciones internacionales o a la comunidad internacional en 
su conjunto. Parece que esa referencia está debidamente 
formulada en este contexto. Se entiende sin perjuicio de la 
existencia de los derechos que pueden nacer directamente 
en beneficio de otras personas o entidades.

269 Ibíd., pág. 115.
270 Ibíd., pág. 117.
271 Véase Klein, La responsabilité des organisations internationa-

les... (nota 121 supra), pág. 606.
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Artículo 40.  Medidas para asegurar el cumplimiento 
de la obligación de reparación

1. La organización internacional responsable 
adoptará todas las medidas apropiadas, de conformi-
dad con sus reglas, a fin de que sus miembros le pro-
porcionen los medios para el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones que le incumben en virtud del pre-
sente capítulo. 

2. Los miembros de la organización internacional 
responsable adoptarán todas las medidas apropiadas 
que las reglas de la organización puedan requerir para 
que esta pueda cumplir efectivamente las obligaciones 
que le incumben en virtud del presente capítulo.

Comentario

1) Las organizaciones internacionales que poseen una 
personalidad jurídica distinta de la de sus miembros son, 
en principio, los únicos sujetos que incurren en responsabi-
lidad internacional por sus hechos ilícitos internacionales. 
Cuando una organización internacional es responsable de 
un hecho internacionalmente ilícito, los Estados y otras 
organizaciones incurren en responsabilidad por razón de 
su calidad de miembros de la organización responsable 
con arreglo solo a las condiciones enunciadas en los ar-
tículos 18, 61 y 62. El presente artículo no prevé ningún 
otro supuesto en que los Estados y las organizaciones 
internacionales serían considerados internacionalmente 
responsables por el hecho de la organización de la que 
son miembros.

2) En consonancia con las opiniones expresadas por 
varios Estados que respondieron a una pregunta planteada 
por la Comisión en su informe de 2006 a la Asamblea 
General272, se considera que no nace ninguna obligación 
subsidiaria de los miembros para con la parte lesionada 
cuando la organización responsable no está en condi-
ciones de prestar reparación273. Esa misma opinión fue 

272 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 28.
273 La delegación de los Países Bajos señaló que no veía «funda-

mento alguno para esa obligación» (Documentos Oficiales de la Asam-
blea General, sexagésimo primer período de sesiones, Sexta Comisión, 
14.ª sesión, A/C.6/61/SR.14, párr. 23). Manifestaron opiniones simi-
lares Dinamarca, en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Fin-
landia, Islandia, Noruega y Suecia) (ibíd., 13.ª sesión, A/C.6/61/
SR.13, párr. 32), Bélgica (ibíd., 14.ª sesión, A/C.6/61/SR.14, párrs. 41 
y 42), España (ibíd., párrs. 52 y 53), Francia (ibíd., párr. 63), Italia 
(ibíd., párr. 66), Estados Unidos de América (ibíd., párr. 83), Belarús 
(ibíd., párr. 100), Suiza (ibíd., 15.ª sesión, A/C.6/61/SR.15, párr. 5), 
Cuba (ibíd., 16.ª sesión, A/C.6/61/SR.16, párr. 13) y Rumania (ibíd., 
19.ª sesión, A/C.6/61/SR.19, párr. 60). No obstante, la delegación de 
Belarús sugirió que «se podría establecer, de manera excepcional, 
un mecanismo de compensación de responsabilidad subsidiaria, por 
ejemplo para los casos en que la labor de la organización esté rela-
cionada con la explotación de recursos peligrosos» (ibíd., 14.ª sesión, 
A/C.6/61/SR.14, párr. 100). Pese a compartir la opinión predominante, 
la delegación de la Argentina pidió a la Comisión que «analizar[a] si las 
características y reglas de cada organización, así como consideraciones 
de justicia y equidad, harían aconsejable, según las circunstancias de 
cada caso, excepciones a la regla básica» (ibíd., 13.ª sesión, A/C.6/61/
SR.13, párr. 49). Véanse, más recientemente, las declaraciones de Bela-
rús (ibíd., sexagésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 
15.ª sesión, A/C.6/64/SR.15, párr. 36), Hungría (ibíd., 16.ª sesión, 
A/C.6/64/SR.16, párr. 40), Portugal (ibíd., párr. 46) y Grecia (ibíd., 
párr. 62), y los comentarios de Alemania (A/CN.4/636 y Add.1 y 2 
(bajo el epígrafe «Proyecto de artículo 39 [...]», párr. 3)) y la República 
de Corea (ibíd.). Austria adoptó una posición similar (ibíd., párr. 4). La 

expresada en declaraciones formuladas por el Fondo 
Monetario Internacional y la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas274. Este planteamiento 
parece ser conforme a la práctica, que no ofrece ningún 
respaldo a la existencia de una obligación de esta índole 
en derecho internacional.

3) Así pues, la parte lesionada tendrá que confiar en la 
observancia por la organización internacional responsable 
de las obligaciones que le incumben. Es evidente que si 
no se prevé ninguna partida presupuestaria para el caso 
de que la organización incurra en una responsabilidad 
internacional, el cumplimiento efectivo de la obligación 
de reparar correrá peligro. Por ello el párrafo 1 destaca 
la necesidad de que la organización internacional adopte 
todas las medidas apropiadas para estar en condiciones de 
cumplir sus obligaciones si contrae una responsabilidad. 
Esto quiere decir, en general, que se pedirá a los miem-
bros de la organización que proporcionen los medios 
necesarios.

4) El párrafo 2 es fundamentalmente de carácter decla-
rativo. Tiene por objeto recordar a los miembros de una 
organización internacional responsable que están obliga-
dos a adoptar, de conformidad con las reglas de la organi-
zación, todas las medidas apropiadas para proporcionar a 
la organización los medios para cumplir efectivamente su 
obligación de reparar.

5) En ambos párrafos, la referencia a las reglas de la 
organización tiene como finalidad definir la base de dicha 
obligación275. Aunque las reglas de la organización no 
tratan necesariamente esta cuestión de manera expresa, 
las reglas pertinentes establecen implícitamente la obli-
gación de los miembros de dotar a la organización de 
medios financieros como parte de la obligación general 
de cooperar con la organización. Como señaló el magis-
trado Sir Gerald Fitzmaurice en el voto particular que 
emitió en la opinión consultiva sobre Ciertos gastos de 
las Naciones Unidas:

Sin fondos, la Organización no podría cumplir su cometido. Por 
consiguiente, aun a falta del párrafo 2 del artículo 17, habría sido nece-
sario leer en la Carta una obligación general para los Estados Miembros 
de financiar colectivamente a la Organización, sobre la base del princi-
pio que la Corte aplicó ya en el asunto relativo a la Reparación por los 

República Islámica del Irán, aunque compartía esta opinión, sostuvo 
que «en esos casos la responsabilidad debería recaer principalmente en 
aquellos miembros que, en razón de su papel en la adopción de deci-
siones o su posición general dentro de la organización, hayan contri-
buido al acto lesivo» (Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
sexagésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión, 
A/C.6/64/SR.16, párr. 53).

274 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/582, 
págs. 30 y 31. Varias organizaciones internacionales sugirieron que la 
Comisión estableciera una obligación como un ejercicio «de desarrollo 
progresivo» (A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el epígrafe «Proyecto de ar-
tículo 39 [...]»)).

275 Véanse las declaraciones de las delegaciones de Dinamarca, 
en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia) (Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
sexagésimo primer período de sesiones, Sexta Comisión, 13.ª sesión, 
A/C.6/61/SR.13, párr. 32), Bélgica (ibíd., 14.ª sesión, A/C.6/61/SR.14, 
párr. 42), España (ibíd., párr. 53), Francia (ibíd., párr. 63) y Suiza (ibíd., 
15.ª sesión, A/C.6/61/SR.15, párr. 5). Asimismo, el Instituto de Derecho 
Internacional sostuvo que la obligación de dotar a una organización 
responsable de medios financieros solo existía «de conformidad con sus 
reglas» (Annuaire de l’Institut de droit international (véase la nota 70 
supra), pág. 450).
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daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, a saber «como con-
secuencia necesaria por ser esencial para el ejercicio de sus funciones 
[es decir, las de la Organización]» (C.I.J. Recueil 1949, pág. 182)276.

capítulO III

vIOlacIOnes graves de OblIgacIOnes emanadas de 
nOrmas ImperatIvas de derechO InternacIOnal general

Artículo 41.  Aplicación del presente capítulo

1. El presente capítulo se aplicará a la responsabi-
lidad internacional generada por una violación grave 
por una organización internacional de una obligación 
que emane de una norma imperativa de derecho inter-
nacional general.

2. La violación de tal obligación es grave si implica 
el incumplimiento flagrante o sistemático de la obliga-
ción por la organización internacional responsable.

Comentario

1) El alcance del capítulo III corresponde al definido 
en el artículo 40 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos277. La violación de una 
obligación emanada de una norma imperativa de derecho 
internacional general quizás sea menos probable en el 
caso de las organizaciones internacionales que en el de los 
Estados. Sin embargo, el riesgo de tal violación no puede 
ser totalmente excluido. No es inconcebible, por ejem-
plo, que una organización internacional cometa una agre-
sión o vulnere una obligación dimanante de una norma 
imperativa de derecho internacional general relativa a la 
protección de los derechos humanos. Si se produce una 
violación grave, sus consecuencias tienen que ser las mis-
mas que en el caso de los Estados.

2) Los dos párrafos del presente artículo son idénticos a 
los del artículo 40 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, salvo en lo que con-
cierne a la sustitución del término «Estado» por «organi-
zación internacional».

Artículo  42.  Consecuencias  particulares  de  la  viola-
ción grave de una obligación en virtud del presente 
capítulo

1. Los Estados y las organizaciones internacio-
nales cooperarán para poner fin, por medios lícitos, a 
toda violación grave en el sentido del artículo 41.

2. Ningún Estado ni ninguna organización interna-
cional reconocerá como lícita una situación creada por 
una violación grave en el sentido del artículo 41, ni pres-
tará ayuda o asistencia para mantener esa situación.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio 
de las demás consecuencias enunciadas en esta parte y 
de toda otra consecuencia que una violación a la que 
se aplique el presente capítulo pueda generar según el 
derecho internacional.

276 Certaines dépenses des Nations Unies (véase la nota 151 supra), 
pág. 208.

277 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 120.

Comentario

1) Este artículo establece que, si una organización 
internacional comete una violación grave de una obli-
gación emanada de una norma imperativa de derecho 
internacional general, los Estados y las organizaciones 
internacionales tienen deberes correspondientes a los 
que incumben a los Estados conforme al artículo 41 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos278. Por consiguiente, se emplea 
el mismo enunciado en esta disposición y en dicho ar-
tículo, con la adición de las palabras «y las organizacio-
nes internacionales» en el párrafo 1 y «u organización 
internacional» en el párrafo 2.

2) En respuesta a una pregunta planteada por la Comi- 
sión en su informe de 2006 a la Asamblea General279, 
varios Estados expresaron la opinión de que la situación 
jurídica de una organización internacional debería ser la 
misma que la de un Estado que hubiera cometido una 
violación análoga280. Además, varios Estados sostuvieron 
que las organizaciones internacionales también estarían 
obligadas a cooperar para poner fin a la violación281.

3) La Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas hizo la siguiente observación:

Incuestionablemente, los Estados deben estar obligados a cooperar 
para poner fin a esa violación, porque cuando una organización interna-
cional infringe una norma imperativa de derecho internacional general, 
su posición no es muy diferente de la de un Estado282.

En cuanto a la obligación de cooperar que incumbe a las 
organizaciones internacionales, la misma organización 
señaló que una organización internacional «debe actuar 
siempre dentro de su mandato y de acuerdo con sus 
normas»283.

4) El párrafo 1 del presente artículo no tiene por objeto 
conferir a las organizaciones internacionales funciones 
que son ajenas a sus mandatos respectivos. Por otro lado, 
algunas organizaciones internacionales pueden verse 

278 Ibíd., pág. 121.
279 Véase la nota 272 supra.
280 Véanse las intervenciones de Dinamarca, en nombre de los países 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período 
de sesiones, Sexta Comisión, 13.ª sesión, A/C.6/61/SR.13, párr. 33), 
la Argentina (ibíd., párr. 50), los Países Bajos (ibíd., 14.ª sesión, 
A/C.6/61/SR.14, párr. 25), Bélgica (ibíd., párrs. 43 a 36), España (ibíd., 
párr. 54), Francia (ibíd., párr. 64), Belarús (ibíd., párr. 101), Suiza 
(ibíd., 15.ª sesión, A/C.6/61/SR.15, párr. 8), Jordania (ibíd., 16.ª sesión, 
A/C.6/61/SR.16, párr. 5), la Federación de Rusia (ibíd., 18.ª sesión, 
A/C.6/61/SR.18, párr. 68) y Rumania (ibíd., 19.ª sesión, A/C.6/61/
SR.19, párr. 60).

281 Así, las intervenciones de Dinamarca, en nombre de los países 
nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) (ibíd., 
13.ª sesión, A/C.6/61/SR.13, párr. 33), la Argentina (ibíd., párr. 50), 
los Países Bajos (ibíd., 14.ª sesión, A/C.6/61/SR.14, párr. 25), Bélgica 
(ibíd., párr. 45), España (ibíd., párr. 54), Francia (ibíd., párr. 64), Bela-
rús (ibíd., párr. 101), Suiza (ibíd., 15.ª sesión, A/C.6/61/SR.15, párr. 8) 
y la Federación de Rusia (ibíd., 18.ª sesión, A/C.6/61/SR.18, párr. 68).

282 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/582, 
pág. 32.

283 Ibíd. El FMI fue más lejos al señalar que «cualquier obligación 
de las organizaciones internacionales de cooperar estaría sujeta a las 
disposiciones de sus respectivos estatutos y limitada por ellas» (ibíd., 
pág. 31).
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atribuir funciones que van más allá de lo que se exige en 
el presente artículo. Este artículo se entiende sin perjuicio 
de cualquier función que corresponda a una organización 
en relación con determinadas violaciones de obligaciones 
emanadas de normas imperativas de derecho internacio-
nal general, como por ejemplo las Naciones Unidas con 
respecto a la agresión.

5) Aun cuando la práctica no ofrece ejemplos de casos 
en que las obligaciones enunciadas en el presente artículo 
se hicieron valer con respecto a una violación grave come-
tida por una organización internacional, no es baladí que 
se considerase que esas obligaciones se aplicaban a las 
organizaciones internacionales cuando un Estado supues-
tamente cometía una violación.

6) A este respecto quizás sea útil recordar que en la parte 
dispositiva de su opinión consultiva sobre las Consecuen-
cias jurídicas de la construcción de un muro en el territo-
rio palestino ocupado, la Corte Internacional de Justicia 
señaló ante todo la obligación que incumbía a Israel de 
poner fin inmediatamente a los trabajos de construcción 
del muro y, «[h]abida cuenta del carácter y la importan-
cia de los derechos y obligaciones involucrados», la obli-
gación que tenían todos los Estados «de no reconocer la 
situación ilegal resultante de la construcción del muro y 
de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de 
la situación creada por dicha construcción»284. Seguida-
mente, la Corte agregó:

Las Naciones Unidas, y en especial la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad, deberían considerar qué medidas adiciona-
les son necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la 
construcción del muro y el régimen conexo, teniendo debidamente en 
cuenta la presente opinión consultiva285.

7) Algunos ejemplos de la práctica relativa a violacio-
nes graves cometidas por Estados se refieren al deber de 
las organizaciones internacionales de no reconocer como 
lícita una situación creada por una de esas violaciones. 
Por ejemplo, con respecto a la anexión de Kuwait por el 
Iraq, el Consejo de Seguridad, en el párrafo 2 de su resolu-
ción 662 (1990), de 9 de agosto de 1990, exhortó a «todos 
los Estados, organizaciones internacionales y organismos 
especializados a no reconocer esa anexión y a abstenerse 
de todo acto o transacción que pudiera interpretarse como 
un reconocimiento indirecto de la anexión». Otro ejemplo 
es la declaración que hicieron los Estados miembros de 
la Comunidad Europea en 1991 acerca de las directrices 
relativas al reconocimiento de nuevos Estados en Europa 
oriental y en la Unión Soviética286. Esta declaración 
incluía la siguiente frase: «La Comunidad y sus Estados 
miembros no reconocerán a entidades que sean el resul-
tado de una agresión»287.

284 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le terri-
toire palestinien occupé, opinión consultiva de 9 de julio de 2004, C.I.J. 
Recueil 2004, pág. 136, en pág. 200, párr. 159. Véase también el párra-
fo (3) B y D del párrafo dispositivo, ibíd., págs. 201 y 202, párr. 163.

285 Ibíd., pág. 202, párr. 163, párrafo (3) E del párrafo dispositivo. 
En el párrafo 160 de la opinión consultiva se utilizan los mismos térmi-
nos, ibíd., pág. 200.

286 Véase Boletín de las Comunidades Europeas, n.º 12, 1991.
287 «Comunidad Europea: Declaración sobre Yugoslavia y sobre las 

directrices relativas al reconocimiento de nuevos Estados, 16 de diciem-
bre de 1991», reproducida en ILM, vol. 31 (1992), págs. 1485 y ss., en 
especial pág. 1487.

8) El presente artículo concierne a las obligaciones de 
los Estados y las organizaciones internacionales en caso 
de violación grave por una organización internacional 
de una obligación emanada de una norma imperativa de 
derecho internacional general. No pretende excluir que 
existan también obligaciones similares respecto de otras 
personas o entidades.

cuarta parte

MODOS DE HACER EFECTIVA LA RESPONSABI-
LIDAD INTERNACIONAL DE UNA ORGANIZA-
CIÓN INTERNACIONAL

Comentario

1) La cuarta parte de los presentes artículos versa sobre 
los modos de hacer efectiva la responsabilidad interna-
cional de las organizaciones internacionales. Esta parte 
consta de dos capítulos, de acuerdo con la estructura gene-
ral de los artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos288. El capítulo I 
se refiere a la invocación de la responsabilidad interna-
cional y a varias cuestiones conexas. Estas cuestiones no 
incluyen las relativas a los medios de tutela del derecho 
disponibles para hacer efectiva la responsabilidad interna-
cional. El capítulo II trata de las contramedidas adoptadas 
para inducir a la organización internacional responsable 
a poner fin al comportamiento ilícito y a dar reparación.

2) Las cuestiones relativas a los modos de hacer efec-
tiva la responsabilidad internacional se examinan aquí en 
la medida en que conciernen a la invocación de la res-
ponsabilidad de una organización internacional. Por con-
siguiente, el presente proyecto de artículos, aunque se 
refiere a la invocación de la responsabilidad por un Estado 
o una organización internacional, no trata de las cuestio-
nes relativas a la invocación de la responsabilidad del 
Estado289. Con todo, una disposición (el artículo 48) trata 
del supuesto en que la responsabilidad de uno o varios 
Estados concurre con la de una o varias organizaciones 
internacionales por el mismo hecho ilícito.

capítulO I

InvOcacIón de la respOnsabIlIdad de 
una OrganIzacIón InternacIOnal

Artículo  43.  Invocación  de  la  responsabilidad  por  el 
Estado  lesionado  o  la  organización  internacional 
lesionada

Un Estado o una organización internacional ten-
drán derecho como Estado lesionado o como organi-
zación internacional lesionada a invocar la respon-
sabilidad de otra organización internacional si la 
obligación violada existe:

a) con relación a ese Estado o a aquella organiza-
ción internacional individualmente;

288 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 124 
a 149.

289 Véase el artículo 1 y, en particular, el párrafo 10 del comentario 
correspondiente.
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b) con relación a un grupo de Estados u organi-
zaciones internacionales, del que ese Estado o aquella 
organización internacional forman parte, o con rela-
ción a la comunidad internacional en su conjunto, y la 
violación de la obligación:

i) afecta especialmente a ese Estado o a esa orga-
nización internacional, o

ii) es de tal índole que modifica radicalmente la 
situación de todos los demás Estados y orga-
nizaciones internacionales con los que existe 
esa obligación con respecto al ulterior cumpli-
miento de esta.

Comentario

1) El presente artículo define cuándo un Estado o una 
organización internacional tiene derecho a invocar la res-
ponsabilidad de un Estado lesionado o una organización 
internacional lesionada. Esto implica el derecho a exigir 
que la organización internacional responsable cumpla las 
obligaciones enunciadas en la tercera parte.

2) El apartado a versa sobre el supuesto más frecuente 
de responsabilidad que puede presentarse a una organiza-
ción internacional: el de la violación de una obligación que 
existe con relación a un Estado o a otra organización inter-
nacional individualmente. Este apartado corresponde al ar-
tículo 42 a sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos290. Parece evidente que las con-
diciones para que un Estado pueda invocar la responsabi-
lidad como Estado lesionado no pueden variar según que 
la entidad responsable sea otro Estado o una organización 
internacional. Del mismo modo, cuando una obligación de 
una organización internacional existe con relación a otra 
organización internacional individualmente, hay que con-
siderar que esta tiene derecho a invocar la responsabilidad 
como organización lesionada en caso de violación.

3) La práctica relativa al derecho de una organización 
internacional a invocar la responsabilidad internacional a 
causa de la violación de una obligación que existe con 
relación a esa organización individualmente concierne 
principalmente a violaciones de obligaciones que han 
sido cometidas por Estados. Como el presente proyecto 
de artículos no se refiere a cuestiones relativas a la invo-
cación de la responsabilidad del Estado, esta práctica es 
pertinente en este contexto solo de manera indirecta. Las 
obligaciones violadas a las que se refiere la práctica han 
sido impuestas bien por un tratado, o bien por el derecho 
internacional general. Es en relación con este último que 
la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consul-
tiva sobre la Reparación por daños sufridos al servicio de 
las Naciones Unidas, resolvió que había quedado «pro-
bado que la Organización tiene capacidad para presen-
tar reclamaciones en el plano internacional»291. También 
en relación con las violaciones de obligaciones contraí-
das en virtud del derecho internacional general que eran 
cometidas por un Estado, el Consejo de Administración 
del Fondo de Indemnización de las Naciones Unidas 
previó otorgar una indemnización a «los gobiernos o las 

290 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 125.
291 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 

(véase la nota 69 supra), págs. 184 y 185.

organizaciones internacionales que, como consecuencia 
de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait por el Iraq, 
hayan sufrido directamente pérdidas, daños o lesiones»292. 
Sobre esta base, el Grupo de Comisionados otorgó indem-
nización a varias entidades, definidas expresamente como 
organizaciones internacionales, como consecuencia de 
sus reclamaciones: el Instituto Árabe de Planificación, 
la Corporación Interárabe de Garantía de Inversiones, el 
Centro de Investigación sobre Educación de los Estados 
Árabes del Golfo, el Fondo Árabe de Desarrollo Econó-
mico y Social, el Joint Program Production Institution for 
the Arab Gulf Countries y la Arab Towns Organization293.

4) Según el artículo 42 b sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, un Estado 
tiene derecho a invocar la responsabilidad como Estado 
lesionado también cuando la obligación violada existe con 
relación a un grupo de Estados o con relación a la comuni-
dad internacional en su conjunto y la violación de la obli-
gación: «i) afecta especialmente a ese Estado; o ii) es de 
tal índole que modifica radicalmente la situación de todos 
los demás Estados con los que existe esa obligación con 
respecto al ulterior cumplimiento de esta»294. El comen-
tario correspondiente ofrece como ejemplo de la primera 
categoría un Estado ribereño especialmente afectado por 
la violación de una obligación relativa a la contaminación 
de la alta mar295; con respecto a la segunda categoría, el 
Estado parte en un tratado de desarme o «cualquier otro 
tratado en que el cumplimiento por cada una de las partes 
está condicionado efectivamente por el cumplimiento de 
las demás y lo requiere»296.

5) Las violaciones de este tipo, que raras veces afectan a 
Estados, es aún menos probable que sean pertinentes en el 
caso de las organizaciones internacionales. Sin embargo, 
no se puede excluir que una organización internacional 
cometa una violación que corresponda al ámbito de una 
u otra de esas categorías y que, en ese caso, un Estado o 
una organización internacional tengan derecho a invocar 
la responsabilidad como Estado lesionado o como organi-
zación internacional lesionada. Por consiguiente, es pre-
ferible prever en el presente artículo la posibilidad de que 
un Estado o una organización internacional invoquen la 
responsabilidad de una organización internacional como 
Estado lesionado o como organización internacional 
lesionada en circunstancias análogas. Es lo que disponen 
los incisos i) y ii) del apartado b.

6) Si el encabezamiento de este artículo se refiere a «la 
responsabilidad de otra organización internacional», ello 
es porque en el texto se plantea acumulativamente la invo-
cación de la responsabilidad por un Estado o una organi-
zación internacional. La referencia a «otra» organización 
internacional no tiene por objeto excluir el supuesto en 
que un Estado resulta lesionado y solo una organización 
internacional —la organización responsable— está impli-
cada. La referencia a «un Estado» y a «una organización 
internacional» en el mismo encabezamiento no implica 

292 S/AC.26/1991/7/Rev.1, párr. 34.
293 Informe y recomendaciones del Grupo de comisionados acerca 

de la sexta serie de reclamaciones «F1» (S/AC.26/2002/6), párrs. 213 
a 371.

294 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 125.
295 Ibíd., pág. 127, párr. 12.
296 Ibíd., párr. 13.
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tampoco que más de un Estado o más de una organización 
internacional no pueda resultar lesionado por el mismo 
hecho internacionalmente ilícito.

7) Asimismo, la referencia del apartado b a «un grupo 
de Estados u organizaciones internacionales» no implica 
necesariamente que el grupo deba comprender tanto Esta-
dos como organizaciones internacionales o que deba haber 
una pluralidad de Estados o de organizaciones internacio-
nales. Así pues, el texto pretende abarcar los supuestos 
siguientes: que la obligación violada por la organización 
internacional responsable exista con relación a un grupo 
de Estados; que exista con relación a un grupo de otras 
organizaciones; que exista con relación a un grupo que 
comprenda tanto Estados como organizaciones, pero no 
necesariamente a una pluralidad de ambos.

Artículo  44.  Notificación  de  la  reclamación  por  el 
Estado  lesionado  o  la  organización  internacional 
lesionada

1. El Estado lesionado o la organización interna-
cional lesionada que invoquen la responsabilidad de 
otra organización internacional notificarán su recla-
mación a esa organización.

2. El Estado lesionado o la organización interna-
cional lesionada podrán especificar en particular:

a) el comportamiento que debería observar la 
organización internacional responsable para poner fin 
al hecho ilícito, si ese hecho continúa;

b) la forma que debería adoptar la reparación de 
conformidad con las disposiciones de la tercera parte.

Comentario

1) Este artículo corresponde al artículo 43 sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos297. En lo que respecta a la notificación de la reclama-
ción por la que se invoca la responsabilidad internacional 
de una organización internacional, no hay muchos motivos 
para prever modalidades diferentes de las que son aplica-
bles cuando un Estado lesionado invoca la responsabilidad 
de otro Estado. Además, la misma norma debería aplicarse 
tanto si la entidad que invoca la responsabilidad es un 
Estado como si es una organización internacional.

2) El párrafo 1 no especifica qué forma debería adop-
tar la invocación de responsabilidad. El hecho de que, 
según el párrafo 2, el Estado o la organización interna-
cional que invoca la responsabilidad puede especificar 
algunos elementos, y en particular «la forma que debería 
adoptar la reparación», no significa que la organización 
internacional responsable esté obligada a ajustarse a esas 
especificaciones.

3) Si bien el párrafo 1 se refiere a la organización inter-
nacional responsable como «otra organización internacio-
nal», esto no significa que, cuando la entidad que invoca 
la responsabilidad sea un Estado, tenga que estar involu-
crada más de una organización internacional.

297 Ibíd., págs. 127 y 128.

4) Aunque el presente artículo se refiere al «Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada», 
según el artículo 49, párrafo 5, la misma norma se aplica 
a la notificación de la reclamación cuando un Estado o 
una organización internacional tiene derecho a invocar la 
responsabilidad sin ser un Estado lesionado o una organi-
zación internacional lesionada conforme a la definición 
del artículo 43.

Artículo 45.  Admisibilidad de la reclamación

1. Un Estado lesionado no podrá invocar la res-
ponsabilidad de una organización internacional si la 
reclamación no se presenta de conformidad con las 
normas aplicables en materia de nacionalidad de las 
reclamaciones.

2. Cuando la reclamación esté sujeta a la norma 
del agotamiento de los recursos internos, el Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada no 
podrán invocar la responsabilidad de otra organiza-
ción internacional si no se han agotado todas las vías 
de recurso disponibles y efectivas.

Comentario

1) Este artículo corresponde al artículo 44 sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos298. Concierne a la admisibilidad de ciertas recla-
maciones que los Estados o las organizaciones interna-
cionales pueden presentar al invocar la responsabilidad 
internacional de una organización internacional. El pá-
rrafo 1 versa sobre las reclamaciones que están sujetas 
a la regla de la nacionalidad de las reclamaciones, mien-
tras que el párrafo 2 se refiere a las reclamaciones a las 
que es aplicable la norma del agotamiento de los recursos 
internos.

2) La nacionalidad de la reclamación es un requisito que 
se aplica a los Estados que ejercen la protección diplomá-
tica. Aunque el artículo 1 sobre la protección diplomática 
aprobado por la Comisión en su 58.º período de sesiones 
define esa institución en relación con la invocación por un 
Estado de la responsabilidad de otro Estado «por el perjui-
cio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese 
Estado a una persona natural o jurídica que es un nacional 
del primer Estado», esta definición se formuló «[a] los efec-
tos del [...] proyecto de artículos»299. El hecho de que solo 
se haga referencia a las relaciones entre Estados es com-
prensible puesto que, en general, la protección diplomática 
se plantea en ese contexto300. Sin embargo, un Estado tam-
bién podría ejercer la protección diplomática con respecto 
a una organización internacional, por ejemplo, cuando una 

298 Ibíd., pág. 129.
299 Resolución 62/67 de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 

2007, anexo. Véase el proyecto de artículos aprobado por la Comisión 
y sus comentarios en Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), págs. 25 
y ss.

300 Fue también en el contexto de una controversia entre dos Estados 
que la Corte Internacional de Justicia, en su resolución sobre las excep-
ciones preliminares formuladas en el asunto Ahmadou Sadio Diallo 
(República de Guinea c. República Democrática del Congo), declaró 
que la definición enunciada en el artículo 1 sobre la protección diplomá-
tica reflejaba el «derecho internacional consuetudinario» (excepciones 
preliminares, fallo, C.I.J. Recueil 2007, pág. 582, en pág. 599, párr. 39). 
El texto de la sentencia puede consultarse también en www.icj-cij.org.
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organización despliega fuerzas armadas en el territorio de 
un Estado y el comportamiento de esas fuerzas da lugar a 
la violación de una obligación en virtud del derecho inter-
nacional relativa al trato de las personas.

3) El requisito de que la persona debe ser un nacional 
para que la protección diplomática sea admisible ya está 
implícito en la definición citada en el párrafo anterior. Se 
enuncia en el artículo 3, párrafo 1, sobre la protección 
diplomática de la manera siguiente: «El Estado con dere-
cho a ejercer la protección diplomática es el Estado de la 
nacionalidad»301.

4) El párrafo 1 del presente artículo versa solo sobre 
el ejercicio de la protección diplomática por un Estado. 
Cuando una organización internacional presenta una 
reclamación contra otra organización internacional no se 
aplica ningún requisito en materia de nacionalidad. Con 
respecto a la invocación de la responsabilidad de un Estado 
por una organización internacional, la Corte Internacional 
de Justicia, en su opinión consultiva sobre la Reparación 
por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, 
declaró que «la cuestión de la nacionalidad no es perti-
nente para la admisibilidad de la reclamación»302.

5) El párrafo 2 versa sobre la norma de los recursos 
internos. Según el derecho internacional, esta norma no se 
aplica solo a las reclamaciones en materia de protección 
diplomática, sino también a las reclamaciones relativas al 
respeto de los derechos humanos303. La norma sobre los 
recursos internos no se aplica, en el caso de la protección 
funcional304, cuando una organización internacional actúa 
para proteger a uno de sus funcionarios o agentes en rela-
ción con el desempeño de su misión, aunque una organi-
zación puede incluir en su reclamación «el daño sufrido 
por la víctima o por sus causahabientes»305, como dijo la 
Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva 
sobre la Reparación por daños sufridos al servicio de las 
Naciones Unidas.

6) En lo que concierne a una organización internacional 
responsable, la necesidad de agotar los recursos internos 
depende de las circunstancias de la reclamación. Con tal 
de que el requisito se aplique en determinados casos, no 
es necesario definir aquí con más precisión cuándo sería 
aplicable la norma del agotamiento de los recursos inter-
nos. Un caso claro parece ser el de una reclamación con 

301 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), pág. 30.
302 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 

(véase la nota 69 supra), pág. 186.
303 Véanse, en especial, A. A. Cançado Trindade, The Application 

of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: 
Its Rationale in the International Protection of Individual Rights, Cam-
bridge University Press, 1983, págs. 46 a 56; C. F. Amerasinghe, Local 
Remedies in International Law, 2.ª ed., Cambridge University Press, 
2004, págs. 64 a 75, y R. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi 
interni e diritti umani, Torino, Giappichelli, 2004. Estos autores se cen-
tran en el agotamiento de los recursos internos en relación con reclama-
ciones basadas en tratados de derechos humanos.

304 Este aspecto fue subrayado por C. F. Amerasinghe, Principles 
of the Institutional Law... (nota 121 supra), pág. 484, y J. Verhoeven, 
«Protection diplomatique, épuisement des voies de recours internes et 
juridictions européennes», Droit du pouvoir, pouvoir du droit - Mélan-
ges offerts à Jean Salmon, Bruselas, Bruylant, 2007, pág. 1511, espe-
cialmente pág. 1517.

305 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 
(véase la nota 69 supra), pág. 184.

respecto al trato dado a una persona por una organización 
internacional durante la administración de un territorio. 
También se ha invocado la regla de los recursos internos 
en relación con las vías de recurso existentes en el ámbito 
de la Unión Europea. Uno de los ejemplos que se encuen-
tran en la práctica es el de la declaración hecha en nombre 
de todos los Estados miembros de la Unión Europea por 
el Director General de Servicios Jurídicos de la Comisión 
Europea ante el Consejo de la OACI en relación con una 
controversia entre esos Estados y los Estados Unidos res-
pecto de medidas adoptadas para reducir el ruido originado 
por los aviones. Los Estados miembros de la Unión Euro-
pea sostenían que la reclamación de los Estados Unidos 
era inadmisible porque no se habían agotado los recursos 
relativos al controvertido reglamento de la Comunidad 
Europea y a que en ese momento la medida «había sido 
impugnada ante los tribunales nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas»306. Esta práctica da a entender 
que, si se dirige una reclamación contra Estados miembros 
de la Unión Europea, o si se invoca la responsabilidad de la 
Unión Europea, también se exigiría el agotamiento de los 
recursos existentes en el ámbito de la Unión.

7) La necesidad de agotar los recursos internos en 
relación con las reclamaciones contra una organización 
internacional ha sido aceptada, por lo menos en princi-
pio, por la mayoría de la doctrina307. Aunque la expresión 

306 Véanse las declaraciones y observaciones orales sobre la res-
puesta presentada por los Estados Unidos, de 15 de noviembre de 2000 
(documento 7782/2), pág. 15. Véase también Anuario… 2004, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/545, anexo, apéndice 18.

307 La aplicabilidad de la norma del agotamiento de los recursos 
internos a las reclamaciones dirigidas por Estados contra organizacio-
nes internacionales ha sido defendida por varios tratadistas: J. -P. Rit-
ter (nota 121 supra), especialmente págs. 454 y 455; P. De Visscher, 
«Observations sur le fondement et la mise en oeuvre du principe de 
la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies», Revue de droit 
international et de droit comparé, vol. 40 (1963), pág. 165, especial-
mente pág. 174; R. Simmonds (nota 121 supra), pág. 238; B. Amrallah 
(nota 121 supra), especialmente pág. 67; L. Gramlich, «Diplomatic 
protection against acts of intergovernmental organs», GYIL, vol. 27 
(1984), pág. 386, especialmente pág. 398 (con más cautela); H. G. 
Schermers y N. M. Blokker, International Institutional Law: Unity 
within Diversity, 3.ª ed. rev., La Haya, Nijhoff, 1995, págs. 1167 y 
1168, párr. 1858; P. Klein, La responsabilité des organisations inter-
nationales... (nota 121 supra), págs. 534 y ss.; C. Pitschas (nota 121 
supra), pág. 250; K. Wellens, Remedies against International Orga-
nizations, Cambridge University Press, 2002, págs. 66 y 67, y G. 
Thallinger, «The rule of exhaustion of local remedies in the context 
of the responsibility of international organizations», Nordic Journal of 
International Law, vol. 77 (2008), págs. 401 y ss. El Comité sobre la 
Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales de la Asocia-
ción de Derecho Internacional expresó la misma opinión, Asociación de 
Derecho Internacional, Report of the Seventy-First Conference... (véase 
la nota 121 supra), pág. 213. C. Eagleton, en «International organiza-
tions and the law of responsibility», Recueil des cours de l’Académie 
de droit international de La Haye, 1950-I, vol. 76, pág. 323, especial-
mente pág. 395, consideró que la norma de los recursos internos no 
sería aplicable a una reclamación contra las Naciones Unidas, pero solo 
porque the United Nations does not have a judicial system or other 
means of “local redress” such as are regularly mainstained by states 
(«las Naciones Unidas no cuentan con un sistema judicial ni disponen 
de otras “vías de recurso internas” como los que ordinariamente tienen 
los Estados»). A. A. Cançado Trindade, en «Exhaustion of local reme-
dies and the law of international organizations», Revue de droit interna-
tional et de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57, n.º 2 (1979), 
pág. 81, especialmente pág. 108, señaló que when a claim for damages 
is lodged against an international organization, application of the rule 
is not excluded, but the law here may still develop in different directions 
(«cuando se presenta una reclamación por daños contra una organiza-
ción internacional, no se descarta la aplicación de la norma, pero sigue 
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«recursos internos» quizás se estime inadecuada en este 
contexto, puesto que parece referirse a los recursos dispo-
nibles en el territorio de la entidad responsable, general-
mente se ha utilizado en los textos ingleses como término 
técnico y, como tal, se ha incluido también en el párrafo 2.

8) Como en el artículo 44 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el requi-
sito del agotamiento de los recursos internos está condi-
cionado a la existencia de «vías de recurso disponibles y 
efectivas». La Comisión ha tratado más detalladamente 
este requisito en los artículos 14 y 15 sobre la protección 
diplomática308 pero a los efectos del presente proyecto de 
artículos quizás sea suficiente un enunciado más conciso.

9) Si bien unas vías de recurso disponibles y efectivas 
en el ámbito de una organización internacional pueden 
existir solo en el caso de un pequeño número de organiza-
ciones, el párrafo 2, cuando se refiere a las vías de recurso 
proporcionadas por esta organización, pretende incluir 
también las vías de recurso disponibles ante tribunales 
arbitrales o tribunales u órganos administrativos naciona-
les cuando la organización internacional ha aceptado su 
competencia para examinar reclamaciones. El lugar en 
que se ejercen los recursos puede afectar a su efectividad 
en relación con la persona de que se trate.

10) Como en otras disposiciones, la referencia a «otra» 
organización internacional que figura en el párrafo 2 no 
tiene por objeto excluir la posibilidad de invocar la res-
ponsabilidad contra una organización internacional aun 
cuando no esté implicada ninguna otra organización 
internacional.

11) El párrafo 2 también es pertinente cuando, de con-
formidad con el artículo 48, la responsabilidad es invo-
cada por un Estado o una organización internacional que 
no son un Estado lesionado o una organización interna-
cional lesionada. Con ese fin, el artículo 48, párrafo 5, 
contiene una remisión al artículo 44, párrafo 2.

Artículo 46.  Pérdida del derecho a invocar la 
responsabilidad

La responsabilidad de una organización internacio-
nal no podrá ser invocada:

a) si el Estado lesionado o la organización inter-
nacional lesionada han renunciado válidamente a la 
reclamación;

siendo posible que el derecho se desarrolle en direcciones diferentes»). 
M. Pérez González, en «Les organisations internationales...» (nota 121 
supra), pág. 71, expresó la opinión de que la norma de los recursos 
internos debía aplicarse en forma flexible. C. F. Amerasinghe, en Prin-
ciples of the Institutional Law... (nota 121 supra), pág. 486, consideró 
que, como las organizaciones internacionales do not have jurisdictional 
powers over individuals in general («las organizaciones internacionales 
no tienen potestad jurisdiccional sobre los particulares en general»), 
es questionable whether they can provide suitable internal remedies. 
Thus, it is difficult to see how the rule of local remedies would be appli-
cable («cuestionable que ofrezcan recursos internos idóneos. Por con-
siguiente, no se alcanza a discernir cómo la norma del agotamiento de 
los recursos internos sería aplicable»); comparte esta opinión, que ya 
se había expresado en la primera edición de la misma obra, F. Vacas 
Fernández, en La responsabilidad internacional de Naciones Unidas. 
Fundamento y principales problemas de su puesta en práctica, Madrid, 
Dykinson, 2002, págs. 139 y 140.

308 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), págs. 48 a 55.

b) si, en razón del comportamiento del Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada, 
debe entenderse que han dado válidamente aquiescen-
cia a la extinción de la reclamación.

Comentario

1) El enunciado de este artículo se ajusta al texto del 
artículo 45 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos309, con la sustitución de «del 
Estado» por «de la organización internacional» en el enca-
bezamiento, y de «el Estado lesionado» por «el Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada» y 
«del Estado lesionado» por «del Estado lesionado o la 
organización internacional lesionada» en los apartados a 
y b, respectivamente.

2) Es evidente que, en lo que concierne al Estado lesio-
nado, la pérdida del derecho a invocar la responsabilidad 
no puede depender precisamente de si la entidad respon-
sable es un Estado o una organización internacional. En 
principio, también debería considerarse que una orga-
nización internacional está en situación de renunciar a 
una reclamación o de dar aquiescencia a la extinción de 
la reclamación. Sin embargo, conviene señalar que las 
características especiales de las organizaciones interna-
cionales hacen que suela ser difícil determinar qué órgano 
es competente para renunciar a una reclamación en nom-
bre de la organización o si se ha producido la aquiescencia 
de la organización. Además, la aquiescencia de una orga-
nización internacional puede necesitar un período más 
largo que el que normalmente es suficiente en el caso de 
los Estados.

3) Los apartados a y b especifican que la renuncia o la 
aquiescencia dan lugar a la pérdida del derecho a invocar 
la responsabilidad solo si se hacen «válidamente». Como 
se señaló en el comentario del artículo 20 del presente 
proyecto de artículos, este término «se refiere a cuestiones 
de las que “se ocupan normas de derecho internacional 
ajenas al marco de la responsabilidad de los Estados” [...] 
o de la responsabilidad de una organización internacional, 
como la de si el órgano o el agente que dio el consen-
timiento estaba autorizado para prestarlo en nombre del 
Estado o la organización internacional correspondiente, o 
si el consentimiento estaba viciado por coacción o algún 
otro factor»310. En el caso de una organización internacio-
nal, validez generalmente implica el respeto de las reglas 
de la organización. Sin embargo, este requisito puede tro-
pezar con límites como los establecidos en el artículo 46, 
párrafos 2 y 3, de la Convención de Viena de 1986 con 
respecto a la pertinencia del respeto de las reglas de la 
organización relativas a la competencia para celebrar tra-
tados en relación con la invalidez del tratado por viola-
ción de esas reglas.

4) Cuando hay una pluralidad de Estados u organiza-
ciones internacionales lesionados, la renuncia por uno o 
varios Estados o una o varias organizaciones internacio-
nales no afecta al derecho de los demás Estados u organi-
zaciones lesionados a invocar la responsabilidad.

309 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 130.
310 Párrafo 5 del comentario al artículo 20 supra.
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5) Aunque los apartados a y b se refieren al «Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada», la 
pérdida del derecho a invocar la responsabilidad a causa 
de renuncia o aquiescencia puede producirse también en 
el caso de un Estado o de una organización internacio-
nal que, de conformidad con el artículo 49, tiene derecho 
a invocar la responsabilidad sin ser un Estado lesionado 
o una organización internacional lesionada. Esto se deja 
bien sentado mediante la remisión al artículo 46 que 
figura en el artículo 49, párrafo 5.

Artículo 47.  Pluralidad de Estados lesionados u 
organizaciones internacionales lesionadas

Cuando varios Estados u organizaciones interna-
cionales sean lesionados por el mismo hecho interna-
cionalmente ilícito de una organización internacional, 
cada Estado lesionado u organización internacional 
lesionada podrá invocar por separado la responsabi-
lidad de la organización internacional por el hecho 
internacionalmente ilícito.

Comentario

1) Esta disposición corresponde al artículo 46 sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos311. La presente disposición contempla los siguien-
tes supuestos, todos relativos a la responsabilidad por un 
solo hecho ilícito: que haya una pluralidad de Estados 
lesionados; que exista una pluralidad de organizaciones 
internacionales lesionadas; que haya uno o varios Estados 
lesionados y una o varias organizaciones internacionales 
lesionadas.

2) Todo Estado lesionado o toda organización inter-
nacional lesionada tiene derecho a invocar la responsa-
bilidad independientemente de cualquier otro Estado u 
organización internacional lesionados. Ello no impide que 
todas las entidades lesionadas, o algunas de ellas, invo-
quen la responsabilidad conjuntamente, si así lo desean. 
La coordinación de las reclamaciones contribuiría a evitar 
el riesgo de doble indemnización.

3) La Corte Internacional de Justicia, en su opinión 
consultiva sobre la Reparación por daños sufridos al ser-
vicio de las Naciones Unidas, contempló el supuesto de 
unas reclamaciones presentadas simultáneamente por un 
Estado lesionado y una organización internacional lesio-
nada. La Corte resolvió que tanto las Naciones Unidas 
como el Estado nacional de la víctima podían presentar 
una reclamación «con respecto al daño sufrido por la víc-
tima o por sus causahabientes» y señaló que: «no existe 
ninguna norma jurídica que atribuya prioridad a uno o a 
la otra, o que obligue, bien al Estado, o bien a la Organi-
zación, a que se abstenga de presentar una reclamación 
internacional. La Corte no ve por qué las partes intere-
sadas no podrían encontrar soluciones inspiradas por la 
buena voluntad y el sentido común»312.

4) Un Estado lesionado o una organización interna-
cional lesionada podría comprometerse a no invocar la 

311 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 132.
312 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 

(véase la nota 69 supra), págs. 184 a 186.

responsabilidad, y dejar que lo hicieran otros Estados u 
organizaciones internacionales lesionados. Si este com-
promiso no es solo una cuestión interna entre las entida-
des lesionadas, podría dar lugar a la pérdida del derecho 
del primer Estado o la primera organización internacional 
a invocar la responsabilidad con arreglo al artículo 46.

5) Cuando una organización internacional y uno o 
varios de sus miembros resultan lesionados a la vez como 
consecuencia del mismo hecho ilícito, las reglas de la 
organización podrían atribuir asimismo a la organiza-
ción o a sus miembros la función exclusiva de invocar la 
responsabilidad.

Artículo 48.  Responsabilidad de una organización in-
ternacional y de uno o varios Estados o una o varias 
organizaciones internacionales

1. Cuando una organización internacional y uno 
o varios Estados o una o varias otras organizaciones 
internacionales sean responsables del mismo hecho 
internacionalmente ilícito, podrá invocarse la respon-
sabilidad de cada Estado u organización en relación 
con ese hecho.

2. La responsabilidad subsidiaria solo podrá invo-
carse en la medida en que la invocación de la respon-
sabilidad principal no haya dado lugar a reparación.

3. Los párrafos 1 y 2:

a) no autorizan a un Estado lesionado o a una 
organización internacional lesionada a recibir una 
indemnización superior al daño que hayan sufrido;

b) se entenderán sin perjuicio de cualquier dere-
cho a recurrir que el Estado o la organización inter-
nacional que hubieren dado reparación puedan tener 
contra los otros Estados u organizaciones internacio-
nales responsables.

Comentario

1) Este artículo versa sobre el supuesto en que una orga-
nización internacional es responsable por un hecho ilícito 
determinado junto con una o varias otras entidades, ya 
sean organizaciones internacionales o Estados. La respon-
sabilidad solidaria de una organización internacional con 
uno o varios Estados está prevista en los artículos 14 a 18, 
que versan sobre la responsabilidad de una organización 
internacional en relación con el hecho de un Estado, y 
en los artículos 58 a 62, que se refieren a la responsabi-
lidad de un Estado en relación con el hecho internacio-
nalmente ilícito de una organización internacional. Otro 
ejemplo es el de los llamados acuerdos mixtos celebrados 
conjuntamente por la Unión Europea y sus Estados miem-
bros, cuando tales acuerdos no prevén el deslinde de la 
responsabilidad entre la Unión y sus Estados miembros. 
Como resolvió el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en un asunto, Parlamento Europeo c. Consejo 
de la Unión Europea, concerniente a un acuerdo de coo-
peración mixto: 

En tales circunstancias, salvo excepciones expresamente previstas 
por el [Cuarto] Convenio [concertado entre la Comunidad y los Estados 
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miembros del Grupo de África, el Caribe y el Pacífico], la Comunidad 
y sus Estados miembros, en su calidad de contratantes con los Estados 
ACP, son conjuntamente responsables frente a estos últimos del cum-
plimiento de cualquier obligación que resulte de los compromisos con-
traídos, incluidos los relativos a las ayudas financieras313.

2) Como el artículo 47 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos314, el pá-
rrafo 1 dispone que el Estado lesionado o la organización 
internacional lesionada podrá invocar la responsabilidad 
de cada entidad responsable. No obstante, puede haber 
casos en que un Estado o una organización internacional 
asuma solo una responsabilidad subsidiaria, en el sentido 
de que estará obligado a dar reparación únicamente si el 
Estado o la organización internacional principalmente 
responsable no la presta, y solo en esa medida. El ar-
tículo 62 proporciona un ejemplo de responsabilidad sub-
sidiaria al disponer que, cuando la responsabilidad de un 
Estado miembro nazca del hecho ilícito de una organiza-
ción internacional, «[s]e presume» que la responsabilidad 
«tiene carácter subsidiario».

3) Un Estado lesionado o una organización internacio-
nal lesionada solo podrán formular una reclamación con-
tra una entidad subsidiariamente responsable antes de que 
la organización que asume la responsabilidad principal 
haya dejado de dar reparación si la reclamación está supe-
ditada a la condición de que la entidad principalmente res-
ponsable no haya dado reparación.

4) El párrafo 3 corresponde al artículo 47, párrafo 2, 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos, con la inclusión de las palabras «o 
una organización internacional lesionada» y «o la organi-
zación internacional» en los apartados a y b, respectiva-
mente. Un pequeño cambio en el texto del apartado b tiene 
por objeto aclarar que el derecho a recurrir corresponde al 
Estado o la organización internacional «que hubiere dado 
reparación».

Artículo 49.  Invocación de la responsabilidad por un 
Estado o una organización internacional que no sean 
un Estado lesionado o una organización internacio-
nal lesionada

1. Un Estado o una organización internacional 
que no sean un Estado lesionado o una organización 
internacional lesionada tendrán derecho a invocar la 
responsabilidad de otra organización internacional, 
con arreglo al párrafo 4, si la obligación violada existe 
con relación a un grupo de Estados u organizaciones 
internacionales del que el Estado o la organización que 
invocan la responsabilidad forman parte y si la obliga-
ción ha sido establecida para la protección de un inte-
rés colectivo del grupo.

2. Un Estado que no sea un Estado lesionado ten-
drá derecho a invocar la responsabilidad de una orga-
nización internacional, con arreglo al párrafo 4, si la 
obligación violada existe con relación a la comunidad 
internacional en su conjunto.

313 Asunto C-316/91, sentencia de 2 de marzo de 1994, Recopilación 
de Jurisprudencia 1994, pág. 625, en págs. 660 y 661, considerando 29.

314 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 132.

3. Una organización internacional que no sea una 
organización lesionada tendrá derecho a invocar la res-
ponsabilidad de otra organización internacional, con 
arreglo al párrafo 4, si la obligación violada existe con 
relación a la comunidad internacional en su conjunto 
y si la salvaguardia de los intereses de la comunidad 
internacional en su conjunto en que se fundamenta la 
obligación violada forma parte de las funciones de la 
organización que invoca la responsabilidad.

4. Un Estado o una organización internacional 
con derecho a invocar la responsabilidad en virtud de 
los párrafos 1 a 3 podrán reclamar a la organización 
internacional responsable:

a) la cesación del hecho internacionalmente ilícito 
y las seguridades y garantías de no repetición, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 30, y

b) el cumplimiento de la obligación de reparación 
de conformidad con lo dispuesto en la tercera parte, en 
interés del Estado lesionado o de la organización inter-
nacional lesionada o de los beneficiarios de la obliga-
ción violada.

5. Los requisitos para la invocación de la respon-
sabilidad por parte de un Estado o una organización 
internacional lesionada, previstos en los artículos 44, 
45, párrafo 2, y 46, serán de aplicación en caso de invo-
cación de la responsabilidad por parte de un Estado o 
una organización internacional en virtud de los párra-
fos 1 a 4.

Comentario

1) Este artículo corresponde al artículo 48 sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos315. Esta disposición versa sobre la invocación de la 
responsabilidad de una organización internacional por un 
Estado u otra organización internacional que, aunque la 
obligación violada existe con relación a ellos, no se pueden 
considerar como lesionados en el sentido del artículo 43 
del presente proyecto de artículos. Según el párrafo 4, este 
Estado o esta organización internacional, cuando tengan 
derecho a invocar la responsabilidad, podrán reclamar la 
cesación del hecho internacionalmente ilícito, las seguri-
dades y garantías de no repetición y el cumplimiento de la 
obligación de reparación «en interés del Estado lesionado 
o la organización internacional lesionada o de los benefi-
ciarios de la obligación violada».

2) El párrafo 1 se refiere a la primera categoría de casos 
en que nace ese derecho limitado. Dicha categoría com-
prende los casos en que la «obligación violada existe con 
relación a un grupo de Estados u organizaciones interna-
cionales del que el Estado o la organización invocantes 
forman parte y ha sido establecida para la protección de 
un interés colectivo del grupo». Aparte de la adición de 
las palabras «u organizaciones internacionales» y «o la 
organización», este texto reproduce el apartado a del ar-
tículo 48, párrafo 1, sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos.

315 Ibíd., pág. 134.
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3) La referencia que se hace en el párrafo 1 al «interés 
colectivo del grupo» tiene por objeto especificar que la 
obligación violada no existe solo, en el supuesto especí-
fico en que se produce la violación, con relación a uno o 
varios miembros del grupo individualmente. Por ejemplo, 
si una organización internacional viola una obligación 
contraída en virtud de un tratado multilateral sobre la pro-
tección del entorno común, las demás partes en el tratado 
podrán invocar la responsabilidad porque resultan afecta-
das por la violación, aunque no resulten «especialmente» 
afectadas en el sentido del artículo 43, apartado b i). En 
ese caso, cada miembro del grupo tendrá derecho a exi-
gir el cumplimiento en su calidad de guardián del interés 
colectivo del grupo.

4) Las obligaciones que una organización internacio-
nal puede tener para con sus miembros en virtud de sus 
reglas no corresponden necesariamente a esta categoría. 
Además, las reglas de la organización pueden restringir 
el derecho de un miembro a invocar la responsabilidad de 
esa organización.

5) El enunciado del párrafo 1 no implica que la obliga-
ción violada deba existir necesariamente con relación a 
un grupo compuesto por Estados y organizaciones inter-
nacionales. Esa obligación puede existir también con 
relación, bien a un grupo de Estados, o bien a un grupo 
de organizaciones internacionales. Como en otras dispo-
siciones, la referencia en el mismo párrafo a «otra orga-
nización internacional» no significa que haya de estar 
implicada más de una organización internacional.

6) Los párrafos 2 y 3 se refieren a la otra categoría de 
supuestos en que un Estado o una organización interna-
cional que no sean un Estado lesionado o una organiza-
ción internacional lesionada en el sentido del artículo 43 
pueden, sin embargo, invocar la responsabilidad, aun-
que en la medida limitada a que se refiere el párrafo 4. 
El párrafo 2, que versa sobre la invocación de la res-
ponsabilidad por un Estado, es idéntico al artículo 48, 
párrafo 1 b, sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos. Parece evidente que, 
si debe considerarse que un Estado tiene derecho a invo-
car la responsabilidad de otro Estado que ha violado una 
obligación para con la comunidad internacional en su 
conjunto, lo mismo se puede decir con respecto a la res-
ponsabilidad de una organización internacional que ha 
cometido una violación análoga. Como observó la Orga-
nización para la Prohibición de las Armas Químicas, «no 
parece haber ninguna razón para que los Estados —a 
diferencia de otras organizaciones internacionales— no 
puedan también invocar la responsabilidad de una orga-
nización internacional»316.

7) Una organización internacional que invocase la res-
ponsabilidad de otra organización internacional en el 
supuesto de la violación de una obligación internacio-
nal para con la comunidad internacional en su conjunto 
solo actuaría en ejercicio de las funciones que le hubieran 
atribuido sus Estados miembros, que tendrían derecho a 
invocar la responsabilidad individual o solidariamente 
con respecto a una violación.

316 Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/593 
y Add.1, secc. F.1.

8) La doctrina concerniente al derecho de las organiza-
ciones internacionales a invocar la responsabilidad en el 
supuesto de la violación de una obligación con relación a 
la comunidad internacional en su conjunto se centra prin-
cipalmente en la Unión Europea. Hay división de opinio-
nes, pero una clara mayoría de los tratadistas es partidaria 
de dar una respuesta afirmativa317. Aunque, en general, los 
tratadistas consideran solo la invocación de la responsa-
bilidad internacional de un Estado por parte de una orga-
nización internacional, la misma solución parecería ser 
aplicable al supuesto de la violación por otra organización 
internacional.

9) La práctica a este respecto no es muy reveladora, 
y no solo porque la práctica se refiera a medidas adop-
tadas por organizaciones internacionales con respecto 
a Estados. Las organizaciones internacionales, cuando 
reaccionan a las violaciones cometidas por sus miem-
bros, a menudo actúan solamente sobre la base de sus 
reglas respectivas. Sería difícil inferir de esta práctica la 
existencia de un derecho general de las organizaciones 
internacionales a invocar la responsabilidad. La práctica 
más significativa parece ser la de la Unión Europea, que 
a menudo ha señalado que no miembros han violado obli-
gaciones que parecen existir con relación a la comunidad 
internacional en su conjunto. Por ejemplo, una posición 
común del Consejo de la Unión Europea, de 26 de abril de 
2000, se refería a «violaciones graves y sistemáticas de 
los derechos humanos en Birmania»318. Un ejemplo más 
reciente es el de las medidas adoptadas por el Consejo 
de la Unión Europea en vista de la situación existente en 
Libia; la UE «conden[ó] firmemente la violencia y el uso 
de la fuerza contra civiles y deplor[ó] la represión contra 
manifestantes pacíficos»319. No está totalmente claro si 
la responsabilidad fue invocada solidariamente por los 
Estados miembros de la Unión Europea o por la Unión 

317 La opinión de que por lo menos ciertas organizaciones internacio-
nales podrían invocar la responsabilidad en el caso de violación de una 
obligación erga omnes fue expresada por C.-D. Ehlermann, «Commu- 
nautés européennes et sanctions internationales – une réponse à J. 
Verhoeven», Revue belge de droit international, vol. 18 (1984-1985), 
págs. 96 y ss., en especial págs. 104 y 105; E. Klein, «Sanctions by 
international organizations and economic communities», Archiv des 
Völkerrechts, vol. 30 (1992), págs. 101 y ss., en especial pág. 110; A. 
Davì, Comunità europee e sanzioni economiche internazionali, Nápo-
les, Jovene, 1993, págs. 496 y ss.; C. Tomuschat, «Artikel 210», en H. 
van der Groeben, J. Thiesing, C.-D. Ehlermann (eds.), Kommentar zum 
EU-/EG-Vertrag, 5.ª ed., Baden-Baden, Nomos, 1997, vol. 5, págs. 28 
y 29; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales... 
(nota 121 supra), págs. 401 y ss.; y A. Rey Aneiros, Una aproximación 
a la responsabilidad internacional de las organizaciones internacio-
nales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, pág. 166. Sostuvieron la posi-
ción contraria, J. Verhoeven, «Communautés européennes et sanctions 
internationales», Revue belge de droit international, vol. 18 (1984-
1985), págs. 79 y ss., en especial págs. 89 y 90, y P. Sturma, «La par-
ticipation de la Communauté européenne à des «sanctions» internatio-
nales», Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n.º 366 
(1993), págs. 250 y ss., en especial pág. 258. Según P. Palchetti, «Reac-
tions by the European Union to breaches of erga omnes obligations», 
en E. Cannizzaro (ed.), The European Union as an Actor in Internatio-
nal Relations, La Haya, Kluwer Law International, 2002, págs. 219 y 
ss., en pág. 226: the role of the Community appears to be only that of 
implementing rights which are owed to its Member States («el papel de 
la Comunidad parece ser solamente el de hacer cumplir los derechos 
que existen con relación a sus Estados miembros»).

318 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n.º L 122, de 
24 de mayo de 2000, pág. 1.

319 Decisión 2011/137/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2011, 
Diario Oficial de la Unión Europea, n.º L-58, de 3 de marzo de 2011, 
pág. 53.
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Europea como organización separada. En la mayoría de 
los casos, este tipo de declaración de la Unión Europea 
llevó a la aprobación de medidas económicas contra el 
Estado supuestamente responsable. Esas medidas se exa-
minarán en el próximo capítulo.

10) El párrafo 3 restringe el derecho de una organiza-
ción internacional a invocar la responsabilidad en caso 
de violación de una obligación internacional que existe 
con relación a la comunidad internacional en su conjunto. 
Es necesario que «la salvaguardia de los intereses de la 
comunidad internacional en que se fundamenta la obliga-
ción violada form[e] parte de las funciones de la organi-
zación internacional que invoca la responsabilidad». Esas 
funciones reflejan la naturaleza y los fines de la organiza-
ción. Las reglas de la organización determinarán cuáles 
son las funciones de la organización internacional. No se 
requiere un mandato específico para la salvaguardia de 
los intereses de la comunidad internacional en virtud de 
esas reglas.

11) La solución adoptada en el párrafo 3 corresponde 
a la opinión expresada por varios Estados320 en la Sexta 
Comisión de la Asamblea General, en respuesta a una 
cuestión planteada por la Comisión en su informe de 2007 
a la Asamblea General321. Una opinión similar fue com-
partida por algunas organizaciones internacionales que 
hicieron observaciones a este respecto322.

12) Merece la pena señalar que en su opinión consul-
tiva Responsibilities and obligations of States sponso-
ring persons and entities with respect to activities in the 
area (Responsabilidades y obligaciones de los Estados 
que patrocinen a personas o entidades con respecto a 
actividades en la Zona), la Sala de Controversias de los 

320 Véanse las intervenciones de la Argentina (Documentos Oficia-
les de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, 
Sexta Comisión, 18.ª sesión, A/C.6/62/SR.18, párr. 64), Dinamarca, 
en nombre de los cinco países nórdicos (ibíd., párr. 100), Italia (ibíd., 
19.ª sesión, A/C.6/62/SR.19, párr. 40), el Japón (ibíd., párr. 100), los 
Países Bajos (ibíd., 20.ª sesión, A/C.6/62/SR.20, párr. 39), la Federación 
de Rusia (ibíd., 21.ª sesión, A/C.6/62/SR.21, párr. 70) y Suiza (ibíd., 
párr. 85). Véase también la intervención de la República Checa (ibíd., 
sexagésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 15.ª sesión, 
A/C.6/64/SR.15, párr. 58) y el comentario escrito de Alemania (A/
CN.4/636 y Add.1 y 2 (bajo el epígrafe «Proyecto de artículo 48 [...]»). 
Otros Estados parecen ser partidarios de un derecho más general de las 
organizaciones internacionales. Véanse las intervenciones de Belarús 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo 
período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión, párr. 97), Bélgica 
(ibíd., párr. 90), Chipre (ibíd., párr. 38), Hungría (ibíd., párr. 16) y 
Malasia (ibíd., 19.ª sesión, A/C.6/62/SR.19, párr. 75). 

321 Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), pág. 6, párr. 30 a. La 
cuestión decía lo siguiente: «El artículo 48 del proyecto sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos dispone 
que, en caso de la violación por un Estado de una obligación que existe 
con relación a la comunidad internacional en su conjunto, los Estados 
pueden reclamar al Estado responsable la cesación del hecho interna-
cionalmente ilícito y el cumplimiento de la obligación de reparación 
en interés del Estado lesionado o de los beneficiarios de la obligación 
violada. Si la violación de una obligación que existe con relación a la 
comunidad internacional en su conjunto fuera cometida por una orga-
nización internacional, ¿podrían las demás organizaciones o algunas de 
ellas formular una reclamación análoga?».

322 Véanse las opiniones expresadas por la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas, la Comisión de la Unión Europea, la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para 
las Migraciones, Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/593 y Add.1, secc. F.1. Véase también la respuesta de la Organi-
zación Mundial del Comercio, ibíd.

Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar consideró que el derecho de la Autoridad Inter-
nacional de los Fondos Marinos a reclamar una indem-
nización por violaciones de las obligaciones a la Zona 
«está implícita en el artículo 137, párrafo 2, de la Con-
vención [de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar], según el cual la Autoridad actuará “en nombre” 
de toda la humanidad»323. Aunque esta conclusión estaba 
basada en una disposición específica de la Convención, 
en lo esencial se apoyaba —como el artículo 49, pá-
rrafo 2— en las funciones encomendadas a la organiza-
ción internacional pertinente.

13) El párrafo 5 se basa en el artículo 48, párrafo 3, 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos. Su objeto es indicar que las dispo-
siciones relativas a la notificación de la reclamación, la 
admisibilidad de la reclamación y la pérdida del derecho 
a invocar la responsabilidad también se aplican con res-
pecto a los Estados y a las organizaciones internacionales 
que invocan la responsabilidad con arreglo al presente 
artículo. Si bien el artículo 48, párrafo 3, sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos hace una referencia general a las disposiciones 
correspondientes (arts. 43 a 45), no se pretende hacer 
extensiva al párrafo 5 de este artículo la aplicabilidad de 
«las normas aplicables en materia de nacionalidad de las 
reclamaciones» enunciada en el artículo 44, apartado a, 
sobre la responsabilidad del Estado, porque ese requisito 
es manifiestamente no pertinente con respecto a las obli-
gaciones a que se refiere el artículo 48. Aunque ello pueda 
darse por supuesto, la referencia incluida en el párrafo 5 
de este artículo se ha limitado expresamente al párrafo 
sobre la admisibilidad de la reclamación que se refiere al 
agotamiento de los recursos internos.

Artículo 50.  Alcance del presente capítulo

El presente capítulo se entenderá sin perjuicio del 
derecho que pueda tener una persona o entidad que 
no sea un Estado o una organización internacional a 
invocar la responsabilidad internacional de una orga-
nización internacional.

Comentario

1) Los precedentes artículos 43 a 49 versan sobre los 
modos de hacer efectiva la responsabilidad de una orga-
nización internacional solo en la medida en que esa 
responsabilidad sea invocada por un Estado u otra orga-
nización internacional. Esto concuerda con el artículo 33, 
que define el alcance de las obligaciones internacionales 
enunciadas en la tercera parte al disponer que dichas obli-
gaciones solo se refieren a la violación de una obligación 
según el derecho internacional que pueda existir para una 
organización internacional con relación a un Estado, a otra 
organización internacional o a la comunidad internacio-
nal en su conjunto. El mismo artículo especifica además 
que ello se entiende «sin perjuicio de cualquier derecho 
que la responsabilidad internacional de una organización 
internacional pueda generar directamente en beneficio 

323 Opinión consultiva de 1.º de febrero de 2011, TIDM Recueil 
2011, págs. 10 y ss., párr. 180. Puede consultarse en www.itlos.org 
(francés e inglés).
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de una persona o de una entidad distintas de un Estado o 
una organización internacional». Por consiguiente, como 
solo se refiere a la invocación de la responsabilidad por 
un Estado o por una organización internacional, el alcance 
del presente capítulo refleja el de la tercera parte. La invo-
cación de la responsabilidad se toma en consideración 
solo en la medida en que concierne a las obligaciones 
enunciadas en la tercera parte.

2) Aunque puede darse por sentado que los artículos 
relativos a la invocación de la responsabilidad se entien-
den sin perjuicio del derecho que pueda tener una persona 
o entidad que no sea un Estado o una organización inter-
nacional a invocar la responsabilidad de una organización 
internacional, una declaración expresa en ese sentido 
cumple la finalidad de indicar más claramente que el pre-
sente capítulo no tiene por objeto excluir ningún derecho 
de esta índole.

capítulO II

cOntramedIdas

Artículo 51.  Objeto y límites de las contramedidas

1. El Estado lesionado o la organización interna-
cional lesionada solamente podrán adoptar contrame-
didas contra una organización internacional respon-
sable de un hecho internacionalmente ilícito con el 
objeto de inducirla a cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud de lo dispuesto en la tercera parte.

2. Las contramedidas se limitarán al incumpli-
miento temporario de obligaciones internacionales que 
el Estado o la organización internacional que tomen 
tales medidas tengan con la organización responsable.

3. En la medida de lo posible, las contramedidas 
se tomarán de manera que se permita la reanudación 
del cumplimiento de las obligaciones en cuestión.

4. En la medida de lo posible, las contramedidas 
se tomarán de manera que se limiten sus efectos en el 
ejercicio por la organización internacional responsa-
ble de sus funciones.

Comentario

1) Como se establece en el artículo 22, si una organi-
zación internacional incurre en responsabilidad inter-
nacional podrá ser objeto de contramedidas. Un Estado 
lesionado o una organización internacional lesionada 
podrían adoptar contramedidas en tal caso, pues no existe 
ninguna razón de peso para excluir categóricamente que 
las organizaciones internacionales responsables puedan 
ser objeto de contramedidas. En principio, la situación 
jurídica de una organización internacional responsable a 
este respecto es similar a la de un Estado responsable.

2) Algunas organizaciones internacionales expresaron 
esta idea en sus observaciones. La OMS convino en que: 
«[n]o hay ninguna razón de peso para que una organiza-
ción internacional que viola una obligación internacional 
deba quedar exenta de la adopción de contramedidas por 
un Estado o una organización internacional lesionados 

con el fin de obligar a dicha organización a que cum-
pla sus obligaciones»324. También la UNESCO declaró 
que no tenía «objeción alguna con respecto a la inclu-
sión de proyectos de artículos sobre contramedidas» en 
un texto sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales325. La OSCE se declaró de acuerdo «con 
la posibilidad de que se adopten contramedidas por las 
organizaciones internacionales o contra ellas»326.

3) En respuesta a una pregunta planteada por la 
Comisión, varios Estados expresaron la opinión de que 
normas generalmente análogas a las que se habían for-
mulado para las contramedidas adoptadas contra los Esta-
dos en los artículos 49 a 53 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos327 deberían 
aplicarse a las contramedidas dirigidas contra organiza-
ciones internacionales328.

4) La práctica relativa a las contramedidas adoptadas 
contra organizaciones internacionales es, sin duda, escasa. 
Sin embargo, se pueden hallar algunos ejemplos de medi-
das que se calificaron de contramedidas. Por ejemplo, en 
el asunto Estados Unidos – Medidas aplicadas a la impor-
tación de determinados productos de las Comunidades 
Europeas, un grupo especial de la OMC consideró que la 
suspensión de concesiones u otras obligaciones que había 
autorizado el Órgano de Solución de Diferencias contra 
las Comunidades Europeas consistía «esencialmente en 
medidas de retorsión». El grupo observó lo siguiente:

En el derecho internacional general, la retorsión (denominada tam-
bién represalias o contramedidas) ha sufrido modificaciones importan-
tes a lo largo del siglo XX, especialmente como resultado de la prohi-
bición del empleo de la fuerza (jus ad bellum). En virtud del derecho 
internacional, estos tipos de contramedidas están actualmente sujetas 
a ciertos requisitos, como los indicados por la Comisión de Derecho 
Internacional en su obra sobre la responsabilidad del Estado (propor-
cionalidad, etc., véase el artículo 43 del proyecto). Sin embargo, en 
la OMC las contramedidas, las medidas de retorsión y las represalias 
están estrictamente reguladas y solo pueden llevarse a cabo en el marco 
de la OMC/ESD329.

5) En los párrafos 1 a 3 se definen el objeto y los lími-
tes de las contramedidas de la misma manera como se ha 

324 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/609.
325 Ibíd.
326 A/CN.4/637 y Add.1 (bajo el epígrafe «Proyecto de artículo 50 

[...]. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa»).
327 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 139 

a 147.
328 Véanse las intervenciones de Dinamarca en nombre de los cinco 

países nórdicos (Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexa-
gésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 18.ª sesión, 
A/C.6/62/SR.18, párr. 101), Malasia (ibíd., 19.ª sesión, A/C.6/62/
SR.19, párr. 75, que preveía asimismo algunas «restricciones adicio-
nales»), el Japón (ibíd., párr. 100), los Países Bajos (ibíd., 20.ª sesión, 
A/C.6/62/SR.20, párr. 40), Suiza (ibíd., 21.ª sesión, A/C.6/62/SR.21, 
párr. 86) y Bélgica (ibíd., párr. 91). Esas intervenciones se efectuaron en 
respuesta a una solicitud de observaciones formulada por la Comisión, 
Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), pág. 6, párr. 30 b.

329 Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importación de deter-
minados productos de las Comunidades Europeas, informe del Grupo 
Especial, WT/DS165/R y Corr.1, de 17 de julio de 2000, párr. 6.23, 
nota 100. La referencia del grupo a la labor de la Comisión de Derecho 
Internacional se refiere a la primera lectura de los artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado. La cuestión de si las medidas adoptadas en el 
sistema de la OMC se pueden calificar de contramedidas es controver-
tida. Responde afirmativamente H. Lesaffre, Le règlement des différends 
au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale, París, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2007, págs. 454 a 461.
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hecho en los párrafos correspondientes del artículo 49 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos330. No hay aparentemente nada que 
justifique distinguir a este respecto entre las contramedi-
das adoptadas contra organizaciones internacionales y las 
dirigidas contra Estados.

6) Un motivo de preocupación que se plantea en rela-
ción con las contramedidas que afectan a las organizacio-
nes internacionales es el hecho de que las contramedidas 
puedan dificultar el funcionamiento de la organización 
internacional responsable y, por consiguiente, poner en 
peligro el logro de los objetivos por los cuales esta fue 
creada. Aunque esta preocupación no podría justificar la 
exclusión total de la adopción de contramedidas contra 
organizaciones internacionales, sí podría dar lugar al esta-
blecimiento de algunas restricciones. En el párrafo 4 se 
aborda la cuestión en términos generales. En el artículo 
siguiente se examinan restricciones adicionales que 
corresponden específicamente a las relaciones entre una 
organización internacional y sus miembros.

7) El ejercicio de determinadas funciones por una 
organización internacional puede revestir un interés vital 
para sus Estados miembros y, en algunos casos, para la 
comunidad internacional. Sin embargo, sería difícil defi-
nir restricciones a las contramedidas sobre la base de 
este criterio, ya que la distinción no siempre sería fácil 
de hacer y, además, el hecho de dificultar una función 
concreta podría afectar el desempeño de otras funciones. 
Por lo tanto, el párrafo 4 exige que el Estado lesionado 
o la organización internacional lesionada elijan contra-
medidas que afecten del modo más limitado posible el 
ejercicio por la organización internacional destinataria 
de la contramedida de cualquiera de sus funciones. No 
obstante, se puede considerar que esto supone una eva-
luación cualitativa de las funciones que resultarían más 
probablemente afectadas.

Artículo  52.  Condiciones  para  la  adopción  de  con-
tramedidas  por  miembros  de  una  organización 
internacional

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, 
un Estado lesionado o una organización internacio-
nal lesionada que sean miembros de una organización 
internacional responsable no podrán adoptar contra-
medidas contra esa organización, a menos que:

a) se cumplan las condiciones mencionadas en el 
artículo 51;

b) las contramedidas no sean incompatibles con 
las reglas de la organización, y 

c) no existan medios adecuados para inducir de 
otro modo a la organización internacional responsable 
a cumplir las obligaciones que le incumben en lo refe-
rente al cese de la violación y a la reparación.

2. Un Estado lesionado o una organización inter-
nacional lesionada que sean miembros de una organi-
zación internacional responsable no podrán adoptar 

330 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 139.

contramedidas contra esa organización en respuesta 
a una violación de una obligación internacional con-
traída en virtud de las reglas de la organización, a 
menos que tales contramedidas estén previstas en 
dichas reglas.

Comentario

1) Las reglas de una organización internacional pueden 
impedir que sus miembros adopten contramedidas con-
tra la organización. En cambio, las mismas reglas pueden 
autorizar las contramedidas, pero solo en determinadas 
condiciones que pueden diferir de las que son aplicables 
en virtud del derecho internacional general. Es probable 
que esas condiciones sean más restrictivas. Como observó 
la OMS, «en el caso de organizaciones internacionales de 
composición casi universal como las del sistema de las 
Naciones Unidas, la posibilidad de que sus respectivos 
Estados miembros adopten contramedidas contra ellas 
quedaría muy limitada por la aplicación de las reglas de 
esas organizaciones, lo que la convertiría en algo hipoté-
tico, o bien estaría sujeta a la lex specialis —y por tanto 
quedaría fuera del alcance del proyecto de artículos— en 
la medida en que las reglas de la organización de que se 
trate no impidan la adopción de contramedidas por sus 
Estados miembros»331.

2) En uno de sus comentarios, la UNESCO, «teniendo 
en cuenta que las contramedidas no suelen estar previs-
tas de manera específica en las reglas de las organizacio-
nes internacionales», también apoyaba «la posibilidad de 
que un miembro de una organización internacional que 
haya sido lesionado pueda tomar contramedidas que no 
estén contempladas explícitamente en las reglas de la 
organización»332. Sin embargo, como también observó la 
UNESCO, hacen falta algunas restricciones específicas333. 
Esas restricciones deberían estar acordes con el principio 
de cooperación en el que se basan las relaciones entre una 
organización internacional y sus miembros334.

3) Se entiende que las restricciones en cuestión se 
sumarán a las que son generalmente aplicables a las 
contramedidas que se adoptan contra una organización 
internacional. Probablemente no es necesario declarar 
expresamente que las restricciones enunciadas en este ar-
tículo se suman a las que figuran en los demás artículos 
del presente capítulo.

4) El presente artículo distingue entre las contramedidas 
adoptadas por Estados miembros lesionados u organiza-
ciones internacionales lesionadas contra la organización 
de la que sean miembros en general, y las que se adoptan 

331 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/609.
332 Ibíd.
333 Ibíd. La UNESCO expresó su acuerdo con los términos «sola-

mente si ello es compatible con las normas de esa organización [lesio-
nada]», que había propuesto el Relator Especial en su sexto informe, 
Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/597, 
párr. 48.

334 La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre 
la Interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y 
Egipto, formuló este principio de la manera siguiente: «El simple hecho 
de ser miembro de la Organización entraña ciertas obligaciones recípro-
cas de cooperación y de buena fe que incumben a Egipto y a la Organi-
zación» (Interprétation de l’accord du 25 mars de 1951 entre l’OMS et 
l’Égypte (véase la nota 67 supra), pág. 93, párr. 43).
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en respuesta a una violación, por esa organización, de una 
obligación internacional contraída en virtud de las reglas 
de la organización. El párrafo 1 enuncia la norma supleto-
ria mientras que el párrafo 2 trata del segundo caso.

5) El párrafo 1 b dispone que las contramedidas no pue-
den ser incompatibles con las reglas de la organización. 
Esto no quiere decir que la adopción de contramedidas 
deba basarse necesariamente en las reglas de la organiza-
ción, pero sí que las contramedidas no han de ser contra-
rias a cualquier restricción prevista en esas reglas.

6) El párrafo 1 c dispone además que no se podrá recu-
rrir a las contramedidas si existen «medios adecuados» 
para inducir al cumplimiento. La expresión «medios ade-
cuados» se refiere a los medios lícitos que son proporcio-
nales y ofrecen una expectativa razonable de inducir al 
cumplimiento en el momento en que el miembro se dis-
pone a tomar contramedidas. Sin embargo, si el miembro 
no utiliza oportunamente los medios de tutela del derecho 
disponibles, el recurso a las contramedidas puede quedar 
excluido.

7) Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas ofrece un buen ejemplo de la importancia 
de disponer de medios adecuados de conformidad con las 
reglas de la organización. Dos Estados miembros habían 
sostenido que, a pesar de haber violado una obligación 
que les incumbía en virtud del instrumento constitutivo, 
su infracción quedaba excusada por cuanto el Consejo 
de la Comunidad Económica Europea había incumplido 
anteriormente una de sus obligaciones. El Tribunal de 
Justicia declaró lo siguiente:

[...] salvo que se disponga expresamente de otro modo, el concepto 
básico del Tratado [constitutivo de la Comunidad Económica Europea]
requiere que los Estados miembros no se tomen la justicia por su mano. 
Por consiguiente, el hecho de que el Consejo no haya cumplido sus obli-
gaciones no exime a los demandados del cumplimiento de las suyas335.

La existencia de vías de recurso judiciales en las Comu-
nidades Europeas parece ser la razón fundamental de esta 
declaración.

8) El párrafo 2 trata de la adopción de contramedidas 
por Estados lesionados u organizaciones internacionales 
lesionadas contra la organización de la que sean miembros 
cuando esta última haya violado una obligación interna-
cional contraída en virtud de las reglas de la organización. 
En tal caso, y considerando los vínculos especiales exis-
tentes entre una organización internacional y sus miem-
bros336, solo se permitirá la adopción de contramedidas si 
está prevista en esas reglas.

9) Como se establece en el artículo 22, párrafos 2 y 3, 
restricciones análogas a las previstas en este artículo se 
aplican en el caso inverso de una organización internacio-
nal que tiene la intención de adoptar contramedidas contra 
uno de sus miembros.

335 Sentencia de 13 de noviembre de 1964, Comisión de la Comuni-
dad Económica Europea c. Gran Ducado de Luxemburgo y Reino de 
Bélgica, casos conjuntos n.os 90/63 y 91/63, Recopilación de Jurispru-
dencia 1964, pág. 133, en pág. 137.

336 En el párrafo 6 del comentario del artículo 22 se dan las mismas 
razones.

Artículo 53.  Obligaciones que no pueden ser 
afectadas por las contramedidas

1. Las contramedidas no podrán afectar a:

a) la obligación de abstenerse de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza, tal como está enunciada 
en la Carta de las Naciones Unidas;

b) las obligaciones establecidas para la protección 
de los derechos humanos;

c) las obligaciones de carácter humanitario que 
prohíben las represalias;

d) otras obligaciones que emanen de normas 
imperativas del derecho internacional general.

2. El Estado lesionado o la organización interna-
cional lesionada que tomen contramedidas no queda-
rán exentos del cumplimiento de las obligaciones que 
les incumban:

a) en virtud de cualquier procedimiento de solu-
ción de controversias aplicable entre el Estado lesio-
nado o la organización internacional lesionada y la 
organización internacional responsable;

b) en relación con el respeto de toda inviolabilidad 
de los órganos o agentes de la organización internacio-
nal responsable y de los locales, archivos y documentos 
de esa organización.

Comentario

1) Con la excepción del último apartado, el presente ar-
tículo reproduce la lista de obligaciones no afectadas por 
contramedidas que figura en el artículo 50 sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos337. Se trata en su mayor parte de obligaciones del 
Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada para con la comunidad internacional. En lo que se 
refiere a las contramedidas tomadas contra una organiza-
ción internacional, las violaciones de esas obligaciones 
solo son pertinentes en la medida en que la obligación en 
cuestión existe con relación a la organización internacio-
nal interesada, puesto que la existencia de una obligación 
respecto de la entidad destinataria es condición necesaria 
para que una medida pueda ser calificada de contrame-
dida. Así pues, el uso de la fuerza se podría considerar 
una contramedida adoptada contra una organización 
internacional solo si la prohibición de emplear la fuerza 
existiera con relación a esa organización. Esto ocurre si 
se considera que la organización es un componente de la 
comunidad internacional con relación a la cual existe la 
obligación, o si la obligación violada existe con relación 
a la organización debido a circunstancias especiales, por 
ejemplo porque la fuerza se utiliza con respecto a un terri-
torio administrado por la organización.

2) El artículo 50, párrafo 2 b, sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos establece que 
las contramedidas no afectan a las obligaciones relativas a 

337 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 140 
y 141.
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«la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y docu-
mentos diplomáticos o consulares». Puesto que esas obli-
gaciones no pueden existir con relación a una organización 
internacional, este supuesto es claramente inaplicable a las 
organizaciones internacionales, y no se ha incluido en el 
presente artículo. Sin embargo, el razonamiento en que se 
basa esa restricción, a saber, la necesidad de proteger a per-
sonas y bienes determinados que de lo contrario podrían 
convertirse fácilmente en blanco de contramedidas338, tam-
bién se aplica a las organizaciones internacionales y a sus 
agentes. Así pues, en el párrafo 2 b se establece una restric-
ción relativa a las obligaciones que protegen a las organi-
zaciones internacionales y a sus agentes. El contenido de 
las obligaciones relativas a la inviolabilidad de los agentes, 
locales, archivos y documentos de las organizaciones inter-
nacionales puede variar considerablemente en función de 
las normas aplicables. Por lo tanto, el apartado se refiere a 
la obligación «[d]e respetar la inviolabilidad [...]». El tér-
mino «agente» es suficientemente amplio para incluir toda 
misión que una organización internacional pueda enviar, de 
forma permanente o temporal, a un Estado o a otra organi-
zación internacional.

3) Si bien en el artículo 50, párrafo 1 b, sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos 
se mencionan los «derechos humanos fundamentales», el 
texto correspondiente del presente artículo no adjetiva la 
expresión «derechos humanos». Esta omisión responde 
a la tendencia a no hacer distinciones entre los derechos 
humanos según la importancia de cada uno de ellos.

Artículo 54.  Proporcionalidad de las contramedidas

Las contramedidas deben ser proporcionales al 
perjuicio sufrido, teniendo en cuenta la gravedad del 
hecho internacionalmente ilícito y los derechos en 
cuestión.

Comentario

1) El texto del presente artículo es idéntico al artículo 51 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos339. Reproduce, con algunas palabras aña-
didas, el principio enunciado por la Corte Internacional de 
Justicia en el asunto del Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros, 
según el cual «los efectos de una contramedida deben ser 
proporcionales al daño sufrido, habida cuenta de los dere-
chos en cuestión»340.

2) Como señaló la Comisión en su comentario al ar-
tículo 51 sobre la responsabilidad del Estado, «[l]a pro-
porcionalidad se refiere a la relación entre el hecho 
internacionalmente ilícito y la contramedida. [...] una 
contramedida debe ser proporcionada al perjuicio sufrido, 
incluida la importancia de la cuestión de principio en 
juego, y esto tiene una función que, en parte, es indepen-
diente de la cuestión de si la contramedida era necesaria 
para lograr el resultado de asegurar el cumplimiento»341. 

338 Ibíd., pág. 143 (párrafo 15 del comentario al artículo 50).
339 Ibíd., págs. 143 y 144.
340 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (véase la nota 243 supra), pág. 56, 

párr. 85.
341 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 145 

(párrafo 7 del comentario).

En el comentario se explicaba además que «[l]a referencia 
a “los derechos en cuestión” tiene un sentido amplio y 
comprende no solo los efectos de un hecho ilícito sobre 
el Estado lesionado sino también los derechos del Estado 
responsable»342. En el presente contexto, esta referencia 
se aplicaría a los efectos sobre el Estado lesionado o la 
organización internacional lesionada y a los derechos de 
la organización internacional responsable.

3) Un aspecto pertinente para evaluar la proporcionali-
dad de una contramedida es su eventual impacto en la enti-
dad destinataria. La misma contramedida puede afectar a 
un Estado o a una organización internacional de forma 
distinta según las circunstancias. Por ejemplo, una medida 
económica que apenas afectaría a una organización inter-
nacional importante puede obstaculizar gravemente el 
funcionamiento de una organización más pequeña y, por 
eso, no ser conforme al criterio de proporcionalidad.

4) Cuando una organización internacional resulta lesio-
nada, solo la organización, y no sus miembros, tiene dere-
cho a tomar contramedidas. Si resultaran lesionados tanto 
la organización internacional como sus miembros, como 
en otros casos en que hay una pluralidad de entidades 
lesionadas, tanto la organización como los miembros ten-
drían derecho a recurrir a las contramedidas. No obstante, 
en ese caso existiría el riesgo de una reacción excesiva en 
lo que se refiere a la proporcionalidad343.

Artículo 55.  Condiciones del recurso a las 
contramedidas

1. Antes de adoptar contramedidas, el Estado 
lesionado o la organización internacional lesionada:

a) requerirán a la organización internacional res-
ponsable, de conformidad con el artículo 44, que cum-
pla las obligaciones que le incumben en virtud de la 
tercera parte;

b) notificarán a la organización internacional res-
ponsable cualquier decisión de tomar contramedidas y 
ofrecerán negociar con esa organización.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 b, el 
Estado lesionado o la organización internacional lesio-
nada podrán tomar las contramedidas urgentes que 
sean necesarias para preservar sus derechos.

3. Las contramedidas no podrán tomarse, y en 
caso de haberse tomado deberán suspenderse sin 
demora injustificada, si:

a) el hecho internacionalmente ilícito ha cesado, y 

b) la controversia está sometida a una corte o un 
tribunal competentes para dictar decisiones vinculan-
tes para las partes.

342 Ibíd., párr. 6.
343 Bélgica (Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexa-

gésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión, 
A/C.6/62/SR.21, párr. 92) se refirió a la necesidad de evitar «que las 
contramedidas adoptadas por una organización internacional tuvieran 
efectos excesivamente perjudiciales».
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4. No se aplicará el párrafo 3 si la organización 
internacional responsable no aplica de buena fe los 
procedimientos de solución de controversias.

Comentario

1) Las condiciones de procedimiento aplicables a las 
contramedidas se han elaborado principalmente en las 
relaciones entre Estados. Sin embargo, esas condicio-
nes no están relacionadas con la naturaleza de la entidad 
objeto de la contramedida. Por ello, las normas enuncia-
das en el artículo 52 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos344 parecen igual-
mente aplicables cuando la entidad responsable es una 
organización internacional. Las condiciones establecidas 
en el artículo 52 se han reproducido en el presente artículo 
con modificaciones de importancia secundaria.

2) El párrafo 1 dispone que el Estado lesionado o la 
organización internacional lesionada deben requerir a la 
organización internacional responsable que cumpla sus 
obligaciones de cesación y reparación, y notificarle su 
intención de tomar contramedidas, ofreciéndole negociar. 
De este modo, la organización internacional responsable 
tiene la posibilidad de examinar la reclamación formulada 
por el Estado lesionado o la organización internacional 
lesionada y tomar conciencia del riesgo de ser objeto de 
contramedidas. Al permitir que se tomen contramedidas 
urgentes, el párrafo 2 ofrece al Estado lesionado o la orga-
nización internacional lesionada la posibilidad de aplicar 
de forma inmediata las medidas que sean necesarias para 
preservar sus derechos, en particular las que perderían su 
efecto potencial si se aplazaran.

3) Los párrafos 3 y 4 versan sobre las relaciones entre 
las contramedidas y los procedimientos aplicables en 
materia de solución de controversias. La idea en que 
se inspiran esos dos párrafos es que, cuando las partes 
en una controversia sobre responsabilidad internacio-
nal han acordado confiar el arreglo de esta a un órgano 
facultado para adoptar decisiones vinculantes, la tarea 
de inducir a la organización internacional responsable a 
cumplir las obligaciones que le incumben de conformi-
dad con lo dispuesto en la tercera parte recaerá en ese 
órgano. Es probable que en la práctica estos párrafos 
tengan una importancia limitada en las relaciones con 
una organización internacional responsable, en vista de 
la reticencia de la mayoría de organizaciones internacio-
nales a aceptar métodos para la solución obligatoria de 
controversias345.

Artículo 56.  Terminación de las contramedidas

Se pondrá fin a las contramedidas tan pronto como 
la organización internacional responsable haya cum-
plido sus obligaciones en relación con el hecho inter-
nacionalmente ilícito de conformidad con lo dispuesto 
en la tercera parte.

344 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 145.
345 Aunque los mecanismos de solución obligatoria de controversias 

comprendan la posibilidad de pedir a la Corte Internacional de Justicia 
que emita una opinión consultiva que las partes convienen en que sea 
«decisiva», como en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de las Naciones Unidas (secc. 30).

Comentario

1) El contenido de este artículo se desprende de la defi-
nición del objeto de las contramedidas enunciada en el ar-
tículo 51. Como el objeto de las contramedidas es inducir 
a una organización internacional a cumplir las obligacio-
nes que le incumben conforme a lo dispuesto en la tercera 
parte en relación con un hecho internacionalmente ilícito 
del que esa organización es responsable, las contramedi-
das dejan de estar justificadas y deben darse por termina-
das una vez que la organización responsable ha cumplido 
esas obligaciones.

2) El texto de este artículo reproduce casi literalmente 
el del artículo 53 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos346.

Artículo  57.  Medidas  tomadas  por  un  Estado  o  una 
organización  internacional  que  no  sean  un  Estado 
lesionado o una organización lesionada

El presente capítulo no afectará al derecho de cual-
quier Estado u organización internacional, facultados 
con arreglo al artículo 49, párrafos 1 a 3, para invocar 
la responsabilidad de otra organización internacional, 
a tomar medidas lícitas contra esta para lograr el cese 
de la violación y la reparación en interés del Estado 
lesionado o la organización lesionada o de los benefi-
ciarios de la obligación violada.

Comentario

1) Las contramedidas tomadas por Estados u organiza-
ciones internacionales que no sean un Estado lesionado o 
una organización internacional lesionada en el sentido del 
artículo 43, pero que tengan derecho a invocar la respon-
sabilidad de una organización internacional de conformi-
dad con el artículo 49 del presente proyecto de artículos, 
solo pueden proponerse como objetivo lograr la cesación 
de la violación y la reparación en interés del Estado lesio-
nado o la organización internacional lesionada o de los 
beneficiarios de la obligación violada. Las restricciones 
previstas en los artículos 51 a 56 se aplicarían en cual-
quier caso, pero cabe preguntarse si los Estados o las 
organizaciones internacionales que no estén lesionadas en 
el sentido del artículo 43 pueden recurrir en absoluto a las 
contramedidas.

2) El artículo 54 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos347 «no prejuzga» 
la cuestión de si un Estado no lesionado, facultado para 
invocar la responsabilidad de otro Estado, tendría derecho 
a recurrir a contramedidas. La razón fundamental aducida 
por la Comisión en su comentario sobre el artículo 54 fue 
que la práctica de los Estados relativa a las contramedi-
das adoptadas en interés general o colectivo era «escasa» 
y concernía a «un número limitado de Estados»348. Sin 
duda, este argumento sería aún más sólido si se tratase 
de la cuestión de si un Estado o una organización interna-
cional no lesionados pueden tomar contramedidas contra 

346 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 146 
y 147.

347 Ibíd., pág. 147.
348 Ibíd., pág. 149 (párrafo 6 del comentario).
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una organización internacional responsable. De hecho, la 
práctica no ofrece ejemplos de contramedidas tomadas 
por Estados u organizaciones internacionales no lesiona-
dos contra una organización internacional responsable. 
Por otro lado, en el contexto de los pocos casos en que 
un Estado no lesionado o una organización internacional 
no lesionada habrían podido tomar contramedidas contra 
una organización internacional, la ausencia de práctica 
en materia de contramedidas no puede llevar a la conclu-
sión de que la adopción de contramedidas por Estados u 
organizaciones internacionales no lesionados sería inad-
misible349. Por consiguiente, parece preferible dejar igual-
mente «sin prejuzgar» la cuestión de si las contramedidas 
tomadas contra una organización internacional responsa-
ble por un Estado no lesionado o una organización inter-
nacional no lesionada están permitidas.

quInta parte

RESPONSABILIDAD DE UN ESTADO EN RELA-
CIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE UNA  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Comentario

1) De conformidad con el artículo 1, párrafo 2, el pre-
sente proyecto de artículos tiene por objeto llenar una 
laguna que se dejó deliberadamente en los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos. Como establece el artículo 57 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, esos artículos se entienden «sin perjuicio 
de cualquier cuestión relativa a la responsabilidad [...] de 
un Estado por el comportamiento de una organización 
internacional»350.

2) No todas las cuestiones que pueden afectar a la 
responsabilidad de un Estado en relación con el hecho 
de una organización internacional se examinan en el 
presente proyecto de artículos. Por ejemplo, las cues-
tiones relativas a la atribución de un comportamiento a 
un Estado se regulan solo en los artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos. De este modo, si se plantea una cuestión acerca 
de si determinado comportamiento ha de atribuirse a un 
Estado o a una organización internacional, o a ambos, 
los presentes artículos proporcionarán los criterios que 
permitan determinar si el comportamiento se ha de atri-
buir a la organización internacional, mientras que los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos regularán la atribución del 
comportamiento al Estado.

3) En la presente parte se da por supuesto que existe 
un comportamiento atribuible a una organización inter-
nacional. En la mayoría de los casos, ese comportamiento 
será también internacionalmente ilícito. No obstante, se 

349 Conviene señalar que la práctica ofrece ejemplos de una organi-
zación internacional no lesionada que toma contramedidas contra un 
Estado presuntamente responsable. Véanse, por ejemplo, las medidas 
adoptadas por el Consejo de la Unión Europea contra Birmania/Myan-
mar en vista de las «violaciones graves y sistemáticas de los derechos 
humanos en Birmania» (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
(nota 318 supra), págs. 1 y 29).

350 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 151.

prevén excepciones con respecto a los casos a que se 
refieren los artículos 60 y 61, que tratan respectivamente 
de la coacción ejercida por un Estado sobre una organiza-
ción internacional y de la responsabilidad internacional en 
caso de que un Estado miembro eluda el cumplimiento de 
una de sus obligaciones internacionales prevaliéndose de 
la competencia de una organización internacional.

4) Con arreglo a los artículos 61 y 62, el Estado que 
incurre en responsabilidad en relación con el hecho de una 
organización internacional es necesariamente un Estado 
miembro de esa organización. En los supuestos previstos 
en los artículos 58, 59 y 60, el Estado responsable puede 
ser o no ser miembro.

5) La presente parte no aborda la cuestión de la res-
ponsabilidad en que pueden incurrir entidades distintas 
de los Estados que también son miembros de una orga-
nización internacional. El capítulo IV de la segunda parte 
del presente proyecto de artículos ya tiene en cuenta la 
responsabilidad en que puede incurrir una organización 
internacional cuando presta ayuda o asistencia o ejerce la 
dirección y el control en la comisión de un hecho inter-
nacionalmente ilícito por otra organización internacional 
de la que la primera organización es miembro. El mismo 
capítulo versa también sobre la coacción por una orga-
nización internacional que es miembro de la organiza-
ción coaccionada. El artículo 18 trata de otros supuestos 
de responsabilidad de las organizaciones internacionales 
como miembros de otra organización internacional. Las 
cuestiones relacionadas con la responsabilidad de entida-
des que, sin ser Estados ni organizaciones internacionales, 
también son miembros de organizaciones internacionales, 
exceden del ámbito del presente proyecto de artículos.

Artículo 58.  Ayuda o asistencia prestada por un Esta-
do  en  la  comisión  de un hecho  internacionalmente 
ilícito por una organización internacional

1. El Estado que presta ayuda o asistencia a una 
organización internacional en la comisión por esta 
última de un hecho internacionalmente ilícito es res-
ponsable internacionalmente por prestar esa ayuda o 
asistencia si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho 
internacionalmente ilícito, y

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

2. Un hecho de un Estado miembro de una organi-
zación internacional realizado de conformidad con las 
reglas de la organización no genera por sí solo la res-
ponsabilidad internacional de ese Estado con arreglo 
a lo dispuesto en el presente artículo.

Comentario

1) El presente artículo versa sobre un supuesto análogo 
al previsto en el artículo 14, que trata de la ayuda o asis-
tencia de una organización internacional en la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito por otra organiza-
ción internacional. Ambos artículos siguen fielmente el 
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texto del artículo 16 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos351.

2) La prestación de ayuda o asistencia por un Estado 
podría constituir violación de una obligación que el 
Estado ha asumido en virtud de una norma primaria. Por 
ejemplo, un Estado poseedor de armas nucleares Parte en 
el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares 
tendría que abstenerse de prestar asistencia a un Estado no 
poseedor de armas nucleares en la adquisición de armas 
nucleares, y aparentemente lo mismo podría decirse de 
la asistencia prestada a una organización internacional de 
la que son miembros algunos Estados no poseedores de 
armas nucleares.

3) El presente artículo utiliza el mismo lenguaje que el 
artículo 16 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, porque sería difícil encontrar 
razones para aplicar una norma diferente cuando la enti-
dad que recibe la ayuda o asistencia es una organización 
internacional en vez de un Estado. El párrafo 1, en sus 
apartados a y b, establece las condiciones para que el 
Estado que preste ayuda o asistencia incurra en respon-
sabilidad internacional. Hay que señalar que no se hace 
ninguna distinción con respecto a la relación temporal 
entre el comportamiento del Estado y el hecho internacio-
nalmente ilícito de la organización internacional.

4) Un Estado que presta ayuda o asistencia a una orga-
nización internacional en la comisión de un hecho inter-
nacionalmente ilícito puede ser o no ser miembro de esa 
organización. Si es un Estado miembro, la influencia 
que suponga ayuda o asistencia no puede consistir sim-
plemente en la participación en el proceso de adopción 
de decisiones de la organización con arreglo a las reglas 
pertinentes de esta. No obstante, la posibilidad de que 
esa ayuda o asistencia resulte del comportamiento obser-
vado por el Estado en el ámbito de la organización no 
se puede excluir totalmente. Esto podría suscitar algunas 
dificultades para determinar en casos límite si ha habido 
o no ayuda o asistencia. La situación de hecho, como el 
número de miembros y la naturaleza de la participación, 
probablemente será decisiva.

5) El hecho de que un Estado no incurra per se en res-
ponsabilidad internacional por prestar ayuda o asistencia 
a una organización internacional de la que es miembro y 
cuando actúa de conformidad con las reglas de la organi-
zación, no significa que, en tal caso, el Estado sería libre 
de hacer caso omiso de sus obligaciones internacionales. 
Estas obligaciones podrían muy bien abarcar el compor-
tamiento de un Estado cuando actúa en el marco de una 
organización internacional. Si un Estado violara una obli-
gación internacional en esta condición, la responsabilidad 
internacional del Estado no se derivaría del presente ar-
tículo sino de los artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

6) El título del artículo 16 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos se ha adap-
tado ligeramente, añadiendo las palabras «prestada por un 
Estado» después de «Ayuda o asistencia», a fin de dis-
tinguir el título del presente artículo del artículo 14 del 
presente proyecto de artículos.

351 Ibíd., pág. 69.

Artículo 59.  Dirección y control ejercidos por un Es-
tado en la comisión de un hecho internacionalmente 
ilícito por una organización internacional

1. El Estado que dirige y controla a una organi-
zación internacional en la comisión por esta última de 
un hecho internacionalmente ilícito es internacional-
mente responsable por este hecho si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho 
internacionalmente ilícito, y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese 
cometido por ese Estado.

2. Un hecho de un Estado miembro de una organi-
zación internacional realizado de conformidad con las 
reglas de la organización no genera por sí solo la res-
ponsabilidad internacional de ese Estado con arreglo 
a lo dispuesto en el presente artículo.

Comentario

1) Mientras que el artículo 15 versa sobre la dirección 
y el control ejercidos por una organización internacional 
en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por 
otra organización internacional, el presente artículo prevé 
el supuesto en que la dirección y el control son ejercidos 
por un Estado. Ambos artículos siguen fielmente el texto 
del artículo 17 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos352.

2) El Estado que dirige y controla una organización 
internacional en la comisión de un hecho internacional-
mente ilícito puede ser o no ser miembro de la organiza-
ción. Como en el caso de la ayuda o asistencia, al que se 
refieren el artículo 58 y el comentario correspondiente, 
es preciso distinguir entre la participación de un Estado 
miembro en el proceso de adopción de decisiones de la 
organización con arreglo a sus reglas pertinentes y la 
dirección y el control que activaría la aplicación del pre-
sente artículo. Como este último comportamiento podría 
tener lugar en el ámbito de la organización, en casos límite 
se tropezaría con los mismos problemas a que se ha hecho 
alusión en el comentario del artículo anterior.

3) El párrafo 1, en sus apartados a y b, establece las 
condiciones para que nazca la responsabilidad del Estado 
en los mismos términos que el artículo 17 sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos. No hay ningún motivo para distinguir entre el 
supuesto en que un Estado dirige y controla a otro Estado 
en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito y 
el supuesto en que el Estado dirige y controla del mismo 
modo a una organización internacional.

4) Al igual que en el artículo 58, el párrafo 2 establece 
que un hecho realizado por un Estado miembro de confor-
midad con las reglas de la organización no genera la res-
ponsabilidad de ese Estado en lo relativo a la dirección y 
el control en la comisión de un hecho internacionalmente 
ilícito.

352 Ibíd., pág. 71.
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5) El título del presente artículo es una leve adaptación 
del artículo 17 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, al que se han agregado 
las palabras «por un Estado» para distinguirlo del título 
del artículo 15 del presente proyecto de artículos.

Artículo 60.  Coacción ejercida por un Estado sobre 
una organización internacional

El Estado que coacciona a una organización inter-
nacional para que cometa un hecho es internacional-
mente responsable por este hecho si:

a) el hecho, de no mediar coacción, constituiría 
un hecho internacionalmente ilícito de la organización 
internacional coaccionada, y

b) el Estado que ejerce la coacción actúa cono-
ciendo las circunstancias del hecho.

Comentario

1) El artículo 16 versa sobre el supuesto de la coacción 
ejercida por una organización internacional en relación 
con la comisión de lo que constituiría, de no mediar coac-
ción, un hecho ilícito de otra organización internacional. 
El presente artículo concierne a la coacción por un Estado 
en una situación similar. Ambos artículos siguen fiel-
mente el artículo 18 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos353. La existencia de 
un vínculo directo entre la coacción y el hecho del Estado 
coaccionado o la organización internacional coaccionada 
se supone en todos los casos.

2) Las condiciones que el presente artículo establece 
para que nazca la responsabilidad son idénticas a las 
enunciadas en el artículo 18 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos. También 
con respecto a la coacción, no hay motivo para establecer 
una norma diferente de la que se aplica en las relaciones 
entre Estados.

3) El Estado que coacciona a una organización interna-
cional puede ser miembro de ella. El presente artículo no 
contiene un párrafo similar al párrafo 2 de los artículos 58 
y 59 porque parece muy improbable que un Estado miem-
bro de una organización internacional pueda ejercer una 
coacción de conformidad con las reglas de la organiza-
ción. Empero, no cabe suponer que la coacción vaya a ser 
necesariamente ilícita.

4) El título del presente artículo es una leve adaptación 
del artículo 18 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, al que agrega las pala-
bras «ejercida por un Estado» para distinguirlo del título 
del artículo 16 del presente proyecto.

Artículo  61.  Elusión  de  obligaciones  internacio-
nales  de  un  Estado  miembro  de  una  organización 
internacional

1. Un Estado miembro de una organización inter-
nacional incurre en responsabilidad internacional si, 

353 Ibíd., pág. 73.

prevaliéndose de que la organización es competente en 
relación con el objeto de una de las obligaciones inter-
nacionales de ese Estado, se sustrae al cumplimiento de 
la obligación induciendo a la organización a cometer un 
hecho que, de haber sido cometido por dicho Estado, 
habría constituido una violación de esa obligación.

2. El párrafo 1 se aplica independientemente de 
que el hecho sea o no internacionalmente ilícito para 
la organización internacional.

Comentario

1) El presente artículo versa sobre un supuesto que, 
hasta cierto punto, es análogo a los previstos en el ar-
tículo 17. Con arreglo a este artículo, una organización 
internacional incurre en responsabilidad internacional 
cuando elude una de sus obligaciones internacionales 
adoptando una decisión que obliga a un Estado miembro 
o a una organización internacional miembro a cometer un 
hecho que sería internacionalmente ilícito si fuese come-
tido por la primera organización. El artículo 17 también 
abarca el supuesto en que la obligación se elude mediante 
una autorización dirigida a un Estado miembro o a una 
organización internacional miembro. El presente artículo 
concierne al supuesto en que un Estado elude una de sus 
obligaciones internacionales cuando se vale de la perso-
nalidad jurídica distinta de una organización internacional 
de la que es Estado miembro.

2) Como se dice en el comentario del artículo 17, la 
existencia de una intención de sustraerse al cumplimiento 
está implícita en el empleo del término «elusión»354. La 
responsabilidad internacional no se genera cuando el 
hecho de la organización internacional, que constituiría 
una violación de una obligación internacional si fuera 
cometido por el Estado, deba considerarse como el resul-
tado involuntario del comportamiento del Estado miem-
bro. En cambio, el presente artículo no se refiere solo a los 
supuestos en que puede decirse que el Estado miembro 
comete un abuso de derecho355.

3) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos proporciona algunos ejemplos de pronuncia-
mientos jurisdiccionales en los que se afirma la posibili-
dad de que se tenga por responsables a Estados cuando no 
han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud 
del Convenio europeo de derechos humanos en una esfera 
en la que han atribuido competencia a una organización 
internacional. En el asunto Waite y Kennedy c. Alemania, 
el Tribunal examinó la cuestión de si el derecho de acceso 
a la jurisdicción había resultado indebidamente menosca-
bado por un Estado que concedió inmunidad a la Agencia 
Espacial Europea, de la que era miembro, en relación con 
demandas en materia de empleo. El Tribunal dijo:

354 Párrafo 4 del comentario del artículo 17 supra.
355 En el artículo 5 b de la resolución aprobada en 1995 en Lisboa 

sobre las consecuencias jurídicas que tiene para los Estados miembros 
el incumplimiento por organizaciones internacionales de sus obligacio-
nes respecto de terceros, el Instituto de Derecho Internacional estable-
ció: «En determinados supuestos, los miembros de una organización 
internacional podrán ser responsables en razón de las obligaciones de 
la organización en aplicación de un principio general pertinente del 
derecho internacional, como [...] el abuso de derecho» (Annuaire de 
l’Institut de droit international (véase la nota 70 supra), pág. 448).
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[...] cuando unos Estados crean organizaciones internacionales para 
cooperar en determinadas esferas de actividad o para reforzar su coope-
ración, y cuando atribuyen a esas organizaciones ciertas competencias 
y les otorgan inmunidades, la protección de los derechos fundamen-
tales puede resultar afectada. Ahora bien, sería incompatible con el 
fin y el objeto del Convenio [europeo de derechos humanos] que los 
Estados contratantes quedaran así exonerados de toda responsabilidad 
en relación con el Convenio en la esfera de actividad objeto de esa 
atribución356.

4) En el asunto Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 
Ticaret AS c. Irlanda, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos adoptó un planteamiento análogo con respecto 
a una medida adoptada por un Estado en aplicación de un 
reglamento de la Comunidad Europea. El Tribunal dijo 
que un Estado no se podía liberar de las obligaciones que 
le incumbían en virtud del Convenio europeo de derechos 
humanos mediante la transferencia de funciones a una 
organización internacional, porque:

[...] exonerar a los Estados Contratantes de toda responsabilidad en 
relación con el Convenio en las esferas objeto de esa transferencia sería 
incompatible con el objeto y el fin del Convenio: las garantías previstas 
por el Convenio podrían ser limitadas o excluidas discrecionalmente 
privándolo de su carácter vinculante y menoscabando la naturaleza 
práctica y efectiva de sus salvaguardias [...]. El Estado sigue siendo 
responsable a tenor del Convenio con respecto a los compromisos asu-
midos en virtud de tratados con posterioridad a la entrada en vigor del 
Convenio [...]357.

5) En un asunto más reciente ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, Gasparini c. Italia y Bélgica, un 
empleado de la OTAN había presentado una demanda 
contra esos dos Estados por la presunta inadecuación de 
los procedimientos para dirimir los litigios laborales en 
la OTAN. El Tribunal dijo que los Estados, cuando trans-
fieren parte de sus poderes soberanos a una organización 
de la que son miembros, están obligados a hacer de modo 
que los derechos garantizados por el Convenio europeo de 
derechos humanos reciban, dentro de la organización, una 
«protección equivalente» a la ofrecida por el mecanismo 

356 Waite et Kennedy c. Allemagne, Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, fallo de 18 de febrero de 1999, Recueil des arrêts 
et décisions 1999-I, pág. 429, en págs. 446 y 447, párr. 67. El Tri-
bunal concluyó que no se había menoscabado la esencia del «dere-
cho a un tribunal» del demandante en virtud del Convenio (párr. 73). 
Después de examinar el pronunciamiento jurisdiccional emitido en 
este asunto, Ian Brownlie señaló que «si bien el contexto es el de 
los derechos humanos, el principio invocado parecería ser de aplica-
ción general» (I. Brownlie, «The responsibility of States for the acts 
of international organizations», en M. Ragazzi (ed.), International 
Responsibility Today. Essays in memory of Oscar Schachter, Leiden/
Boston, Martinus Nijhoff, 2005, pág. 361). Han expresado opiniones 
análogas a las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: A. Di 
Blase, «Sulla responsabilità internazionale per attività dell’ONU», 
Rivista di diritto internazionale, vol. 57 (1974), págs. 250 y ss., espe-
cialmente págs. 275 y 276; M. Hirsch (nota 121 supra), pág. 179; 
K. Zemanek, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 66-I 
(1995), pág. 329; Ph. Sands, en Ph. Sands y P. Klein (eds.), Bowett’s 
Law of International Institutions, Londres, Sweet and Maxwell, 2001, 
pág. 524; D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise 
of Sovereign Powers, Oxford University Press, 2005, pág. 64; y O. De 
Schutter, «Human rights and the rise of international organisations: 
the logic of sliding scales in the law of international responsibility», 
en J. Wouters, E. Brems, S. Smis and P. Schmitt (eds.), Accountability 
for Human Rights Violations by International Organisations, Ambe-
res/Oxford/Portland, Intersentia, 2010, pág. 51.

357 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlande, decisión 
de 30 de junio de 2005 (véase la nota 184 supra), párr. 154. El Tribunal 
falló que el Estado demandado no había incurrido en responsabilidad 
porque los derechos fundamentales pertinentes estaban protegidos en 
el ámbito de la Comunidad Europea «de una manera que puede consi-
derarse al menos equivalente a la que prevé el Convenio» (párr. 155).

convencional. Como en las dos decisiones previas men-
cionadas en los párrafos anteriores, el Tribunal llegó a la 
conclusión de que no se había violado la obligación, en 
este caso porque el procedimiento de la OTAN no adole-
cía de «insuficiencia manifiesta»358.

6) Con arreglo al presente artículo, para que nazca la 
responsabilidad internacional de un Estado miembro que 
eluda el cumplimiento de una de sus obligaciones inter-
nacionales han de darse tres condiciones. La primera 
es que la organización internacional sea competente en 
relación con el objeto de una obligación internacional de 
un Estado. Esto puede ocurrir por medio de la transfe-
rencia de funciones estatales a una organización de inte-
gración. Sin embargo, los supuestos a que se refiere el 
artículo no son solo estos. Además, se puede crear una 
organización internacional para que ejerza funciones 
que los Estados no desempeñan. Lo que es pertinente 
para el nacimiento de la responsabilidad internacio-
nal en virtud del presente artículo es que la obligación 
internacional corresponda a la esfera en que se atribuye 
competencia a la organización internacional. La obliga-
ción puede referirse específicamente a esa esfera o tener 
carácter más general, como en el caso de obligaciones 
contraídas en virtud de tratados para la protección de los 
derechos humanos.

7) Una segunda condición para que se genere la res-
ponsabilidad internacional de acuerdo con este artículo 
es que exista una relación manifiesta entre el comporta-
miento del Estado miembro que elude el cumplimiento 
de su obligación y el de la organización internacional. El 
hecho de la organización internacional ha de haber sido 
causado por el Estado miembro.

8) La tercera condición para que nazca la responsabi-
lidad internacional es que la organización internacional 
cometa un hecho que, de haber sido cometido por el 
Estado, habría constituido una violación de la obligación. 
Tiene que haberse cometido un hecho que constituiría una 
violación de la obligación.

9) El párrafo 2 especifica que el presente artículo no 
requiere que el hecho sea internacionalmente ilícito para 
la organización internacional de que se trate. Es más pro-
bable que se trate de eludir la obligación internacional 
cuando esta no vincule a la organización internacional. 
Sin embargo, la mera existencia de una obligación inter-
nacional que incumbe a la organización no exime necesa-
riamente al Estado de responsabilidad internacional.

10) Si el hecho de la organización internacional fuera 
ilícito y si hubiera sido causado por el Estado miembro, 
se podría producir cierta coincidencia entre los supuestos 
a que se refiere el artículo 61 y los previstos en los tres 
artículos 58, 59 y 60. Así ocurriría cuando se dieran las 
condiciones enunciadas por uno de esos artículos. Con 
todo, esa coincidencia no sería problemática, porque solo 
implicaría la existencia de diversos motivos para tener al 
Estado por responsable.

358 Gasparini c. Italie et Belgique, Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, demanda n.º 10750/03, decisión de 12 de mayo de 2009. 
Publicada en francés. El texto puede consultarse en http://hudoc.echr.
coe.int/fre?i=001-92899.
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Artículo  62.  Responsabilidad  de  un Estado miembro 
de una organización internacional por un hecho in-
ternacionalmente ilícito de esa organización

1. Un Estado miembro de una organización inter-
nacional es responsable de un hecho internacional-
mente ilícito de esa organización si:

a) ha aceptado la responsabilidad por ese hecho 
para con la parte lesionada, o

b) ha inducido a la parte lesionada a confiar en su 
responsabilidad.

2. Se presume que toda responsabilidad interna-
cional de un Estado de conformidad con el párrafo 1 
tiene carácter subsidiario.

Comentario

1) Un Estado miembro de una organización internacio-
nal puede ser tenido por responsable de conformidad con 
los artículos 58 a 61. El presente artículo prevé otros dos 
supuestos en los que los Estados miembros incurren en 
responsabilidad. Los Estados miembros pueden ser res-
ponsables además con arreglo a los artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos359, pero este supuesto excede del ámbito del pre-
sente proyecto de artículos.

2) De acuerdo con el planteamiento generalmente adop-
tado en el presente proyecto de artículos y en los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos, el artículo 62 enuncia de forma positiva 
los supuestos en que un Estado incurre en responsabilidad 
y no dice cuándo se considera que no nace ninguna res-
ponsabilidad. Si bien no sería adecuado, en consecuencia, 
incluir en el proyecto una disposición que enunciara una 
norma supletoria y negativa para los supuestos en que no 
se considera que un Estado incurre en responsabilidad 
en relación con el hecho de una organización internacio-
nal, es evidente que esta norma está implícita. Por con-
siguiente, la condición de miembro no entraña de por sí 
la responsabilidad internacional de los Estados miembros 
cuando la organización comete un hecho internacional-
mente ilícito.

3) La opinión de que los Estados miembros no se pueden 
considerar en general internacionalmente responsables de 
los hechos internacionalmente ilícitos de la organización 
ha sido defendida por varios Estados en diferentes liti-
gios. El Gobierno de Alemania recordó en un comentario 
hecho por escrito que había:

[...] propugnado [...] el principio de la responsabilidad separada ante 
la Comisión Europea de Derechos Humanos (M. & Co.), el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (Senator Lines) y la Corte Internacional 
de Justicia (Licitud del uso de la fuerza) y [había] rechazado la res-
ponsabilidad por medidas adoptadas por las Comunidades Europeas, 

359 Esto se aplicaría al supuesto previsto por el Instituto de Derecho 
Internacional en el artículo 5, apartado c ii), de su resolución sobre las 
consecuencias jurídicas para los Estados miembros del incumplimiento 
por organizaciones internacionales de sus obligaciones respecto de ter-
ceros: el supuesto en que «la organización internacional ha actuado en 
calidad de agente del Estado, de hecho o de derecho» (Annuaire de 
l’Institut de droit international (véase la nota 70 supra), pág. 448).

la OTAN y las Naciones Unidas por el solo hecho de ser miembro de 
estas instituciones360.

4) En la mayoría de los pronunciamientos emitidos en 
los tribunales británicos en el litigio relativo al Consejo 
Internacional del Estaño se adoptó un planteamiento 
análogo, aunque de manera incidental en controversias 
relativas a contratos privados. Las expresiones más cla-
ras de esta postura fueron las de Lord Kerr en el Tribunal 
de Apelación y de Lord Templeman en la Cámara de los 
Lores. Lord Kerr dijo que no veía cómo:

[...] se podría concluir que ha quedado demostrado que existe una 
norma de derecho internacional, que obliga a los Estados miembros del 
Consejo Internacional del Estaño, en virtud de la cual pueden ser teni-
dos por responsables —sobre todo mancomunada y solidariamente— 
ante cualquier tribunal nacional frente a los acreedores del Consejo 
Internacional del Estaño por las deudas contraídas por este en su propio 
nombre361.

Con relación a la supuesta existencia de una norma de 
derecho internacional que imponía a los «Estados miem-
bros de una organización internacional una responsabi-
lidad mancomunada y solidaria en caso de falta de pago 
de sus deudas por la organización a menos que el tratado 
constitutivo de la organización internacional excluya cla-
ramente toda responsabilidad por parte de sus miembros», 
Lord Templeman estimó que:

No se ha aportado ninguna prueba plausible de la existencia de tal 
norma de derecho internacional ni en el momento de la firma del Sexto 
Convenio Internacional del Estaño, en 1982, ni antes ni después362.

5) Aunque la doctrina está dividida en cuanto a la cues-
tión de si los Estados incurren en responsabilidad cuando 
una organización internacional de la que son miembros 
comete un hecho internacionalmente ilícito, es de notar 
que el Instituto de Derecho Internacional aprobó en 1995 
una resolución en la que adoptó la posición según la cual:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, no existe ninguna 
norma general de derecho internacional en virtud de la cual los Estados 
miembros son, por razón únicamente de su condición de miembros, 
responsables conjunta o subsidiariamente de las obligaciones de una 
organización internacional de la que son miembros363.

6) La idea de que los Estados miembros no son en gene-
ral responsables no excluye que se den ciertos supuestos, 

360 Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/556, 
pág. 65.

361 Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Indus-
try; J. H. Rayner (Mincig Lane) Ltd. v. Department of Trade and Indus-
try and Others, sentencia de 27 de abril de 1988, ILR, vol. 80, pág. 109.

362 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. and Others v. 
Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal Tra-
ding Ltd. and Others v. Department of Trade and Industry and Others; 
Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; 
Maclaine Watson & Co. Ltd. v. International Tin Council, sentencia de 
26 de octubre de 1989, ILM, vol. 29 (1990), pág. 675.

363 Artículo 6 a. El artículo 5 dice lo siguiente: «a) La cuestión de 
la responsabilidad de los miembros de una organización internacional 
en razón de las obligaciones de esta se determina por referencia a las 
reglas de la organización; b) En determinados supuestos, los miembros 
de una organización internacional podrán ser responsables en razón de 
las obligaciones de la organización en aplicación de un principio general 
pertinente del derecho internacional, como la aquiescencia o el abuso de 
derecho; c) Además, un Estado miembro puede incurrir en responsabi-
lidad para con un tercero: i) cuando el Estado ha contraído compromi-
sos a estos efectos; o ii) cuando la organización internacional ha actuado 
en calidad de agente del Estado, de hecho o de derecho» (Annuaire de 
l’Institut de droit international (véase la nota 70 supra), pág. 448).
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distintos de aquellos a que se refieren los artículos ante-
riores, en los que un Estado sería responsable por el hecho 
internacionalmente ilícito de la organización. El supuesto 
que se presta menos a controversia es el de la aceptación 
de la responsabilidad internacional por los Estados intere-
sados. Este supuesto se enuncia en el apartado a. La acep-
tación no está sujeta a ningún requisito. Con esto se quiere 
decir que la aceptación puede ser expresa o tácita y puede 
producirse antes o después del momento en que nace la 
responsabilidad para la organización.

7) En su sentencia en el Tribunal de Apelación sobre el 
Consejo Internacional del Estaño, Lord Ralph Gibson se 
refirió a la aceptación de la responsabilidad en el «ins-
trumento constitutivo»364. Cabe sin duda concebir que 
la aceptación resulte del instrumento constitutivo de la 
organización internacional o de otras reglas de la orga-
nización. Ahora bien, los Estados miembros incurrirían 
en responsabilidad internacional respecto de un tercero 
solo si su aceptación producía efectos jurídicos en sus 
relaciones con ese tercero365. Puede muy bien ocurrir que 
los Estados miembros solo se obliguen con respecto a la 
organización o convengan en aportar los recursos finan-
cieros necesarios como cuestión interna366. Así pues, el 
párrafo 1 a aclara que la aceptación de responsabilidad 
solo surte efectos si se hace «para con la parte lesionada».

8) El párrafo 1 b prevé un segundo supuesto de res-
ponsabilidad de los Estados miembros: cuando su com-
portamiento haya inducido al tercero a confiar en la 
responsabilidad de los Estados miembros. Esto ocurre, 
por ejemplo, cuando los miembros inducen a un tercero a 
suponer, razonablemente, que se subrogarían en las obli-
gaciones de la organización responsable si esta no dispu-
siera de los fondos necesarios para reparar el perjuicio367.

9) El segundo laudo arbitral dictado en la controver-
sia relativa a la Westland Helicopters ofrece un ejemplo 

364 Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Indus-
try; J. H. Rayner (Mincig Lane) Ltd. v. Department of Trade and Indus-
try and Others (véase la nota 361 supra), pág. 172.

365 En tal caso se aplicarían las condiciones enunciadas en el ar-
tículo 36 de la Convención de Viena de 1969.

366 Por ejemplo, el artículo 300, párrafo 7, del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea dice lo siguiente: «Los acuerdos celebrados 
en las condiciones mencionadas en el presente artículo serán vincu-
lantes para las instituciones de la Comunidad, así como para los Esta-
dos miembros». El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
indicó que esta disposición no implicaba que los Estados miembros 
quedaran vinculados con respecto a los Estados no miembros e incu-
rrieran por ello en responsabilidad con respecto a ellos en virtud del 
derecho internacional. Véase República Francesa c. Comisión de las 
Comunidades Europeas, asunto C-327/91, sentencia de 9 de agosto 
de 1994, Recopilación de Jurisprudencia 1994, págs. I-3641 y ss., en 
especial pág. I-3674, párr. 25.

367 Amerasinghe sugirió, por «razones de orden práctico», que «la 
presunción de no responsabilidad podía ser refutada si se probaba que 
algunos o la totalidad de los miembros o la organización, con la apro-
bación de los miembros, habían dado a los acreedores motivos para 
suponer que algunos o la totalidad de los miembros aceptarían una 
responsabilidad conjunta o subsidiaria aunque tal intención no se des-
prendiera expresa o implícitamente del instrumento constitutivo» (C. F. 
Amerasinghe, «Liability to third parties of member States of interna-
tional organizations: practice, principle and judicial precedent», AJIL, 
vol. 85 (1991), pág. 280). Klein también estimó que el comportamiento 
de los Estados miembros podía dar a entender que se constituían garan-
tes del respeto de las obligaciones que asumía la organización (véase P. 
Klein, La responsabilité des organisations internationales... (nota 121 
supra), págs. 509 y 510).

de responsabilidad de los Estados miembros basada en 
la confianza generada por el comportamiento de dichos 
Estados. El tribunal de arbitraje falló que las circunstan-
cias especiales del caso suscitaban:

[...] la confianza de los terceros que contrataban con la organización en 
la capacidad de esta para hacer frente a sus compromisos habida cuenta 
del apoyo constante de sus Estados miembros368.

10) La confianza no se funda necesariamente en una 
aceptación tácita. Puede derivarse razonablemente tam-
bién de circunstancias que no pueden considerarse como 
una expresión de la intención de los Estados miembros en 
obligarse. Entre los factores que se han considerado per-
tinentes figura el pequeño número de miembros369, aun-
que este factor debe tenerse en cuenta globalmente junto 
con todos los demás factores pertinentes. Desde luego no 
existe ninguna presunción de que un tercero debería poder 
confiar en la responsabilidad de los Estados miembros.

11) En los apartados a y b se utiliza la expresión «parte 
lesionada». En el contexto de la responsabilidad interna-
cional, esta parte lesionada será la mayoría de las veces 
otro Estado u otra organización internacional. Ahora bien, 
puede tratarse también de un sujeto de derecho interna-
cional distinto de un Estado o una organización inter-
nacional. Mientras que la primera parte de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos versa sobre la violación de una obli-
gación internacional que incumbe a un Estado en virtud 
del derecho internacional, la segunda parte, que versa 
sobre el contenido de la responsabilidad internacional, 
solo trata de las relaciones entre Estados, pero incluye en 
el artículo 33 una cláusula de salvaguardia concerniente a 
los derechos que se generen en beneficio de «una persona 
o de una entidad distinta de un Estado»370. Análogamente, 
la intención es que el apartado b) se aplique al Estado, 
la organización, la persona o la entidad con respecto a la 
cual un Estado miembro pueda haber incurrido en respon-
sabilidad internacional.

12) De conformidad con los apartados a y b, la responsa-
bilidad internacional nace solo con respecto a los Estados 
miembros que han aceptado esa responsabilidad o cuyo 
comportamiento hizo que se confiara en su responsabi-
lidad. Incluso cuando la aceptación de la responsabilidad 
resulta del instrumento constitutivo de la organización, 
ese instrumento puede prever la responsabilidad de algu-
nos Estados miembros únicamente.

13) El párrafo 2 trata de la naturaleza de la responsa-
bilidad que nace de conformidad con el párrafo 1. Ello 
no afecta a la responsabilidad internacional de la orga-
nización internacional de la que el Estado es miembro. 
La aceptación de responsabilidad por un Estado puede 

368 Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for Industria-
lization and others, laudo de 21 de julio de 1991, párr. 56, citado 
por Rosalyn Higgins en «The legal consequences for member States 
of non-fulfilment by international organizations of their obligations 
toward third parties: provisional report», Annuaire de l’Institut de droit 
international, vol. 66-I (1995), págs. 373 y ss., en particular págs. 393 
y 394.

369 Véase al respecto el comentario formulado por Belarús (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 12.ª sesión, A/C.6/60/SR.12, párr. 52).

370 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 100.
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entrañar una responsabilidad subsidiaria o una responsa-
bilidad mancomunada y solidaria. Lo mismo cabe decir 
de la responsabilidad fundada en la confianza. Por regla 
general, solo se puede enunciar una presunción simple. 
En vista del carácter excepcional de los supuestos en que 
nace la responsabilidad conforme al presente proyecto 
de artículo, es razonable presumir que, cuando los Esta-
dos miembros aceptan la responsabilidad, solo pretenden 
aceptar una responsabilidad subsidiaria, que tiene carácter 
supletorio371.

Artículo 63.  Efecto de la presente parte

La presente parte se entiende sin perjuicio de la res-
ponsabilidad internacional de la organización inter-
nacional que cometa el hecho en cuestión o de la res-
ponsabilidad de cualquier otro Estado u organización 
internacional.

Comentario

1) El presente artículo encuentra su equivalente en el ar-
tículo 19, según el cual el capítulo relativo a la responsa-
bilidad de una organización internacional en relación con 
el hecho de un Estado o de otra organización internacional 
se entiende «sin perjuicio de la responsabilidad interna-
cional del Estado o de la organización internacional que 
cometan el hecho en cuestión o de cualquier otro Estado u 
organización internacional».

2) El presente artículo es una cláusula de salvaguardia 
que se refiere a toda la quinta parte. Corresponde al ar-
tículo 19 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos372. El fin de esta disposición, 
que concierne solo a las relaciones entre Estados, es ante 
todo aclarar que la responsabilidad del Estado que presta 
ayuda o asistencia a otro Estado o lo dirige y controla 
en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito se 
entiende sin perjuicio de la responsabilidad en que puede 
incurrir el Estado que comete el hecho. Además, como 
se indica en el comentario sobre el artículo 19 relativo a 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, el artículo también tiene por objeto dejar 
en claro que «las disposiciones del capítulo IV se entien-
den sin perjuicio de ninguna otra base para establecer la 
responsabilidad del Estado que preste asistencia, dirija 
o coaccione, en virtud de cualquier norma del derecho 
internacional que defina un determinado comportamiento 
como ilícito» y mantener la responsabilidad de cualquier 
otro Estado «al cual pueda atribuirse también el compor-
tamiento internacionalmente ilícito con arreglo a otras 
disposiciones de los artículos»373.

3) Parece menos necesario incluir una cláusula «sin 
perjuicio» análoga en la quinta parte. Es casi superfluo 
salvar la responsabilidad en que pueden incurrir los Esta-
dos conforme a los artículos sobre la responsabilidad del 

371 En la sentencia de 27 de abril de 1988 antes mencionada rela-
tiva al asunto Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and 
Industry; J. H. Rayner (Mincig Lane) Ltd. v. Department of Trade and 
Industry and Others (véase la nota 361 supra), Lord Ralph Gibson sos-
tuvo que, en caso de aceptación de responsabilidad, «los miembros asu-
men directamente una responsabilidad subsidiaria» (pág. 172).

372 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 74.
373 Ibíd., págs. 74 y 75 (párrafos 2 y 3 del comentario).

Estado por hechos internacionalmente ilícitos y no con-
forme al presente proyecto de artículos. Por el contrario, 
una cláusula «sin perjuicio» análoga a la del artículo 19 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos tendría alguna utilidad si se refiriese 
a las organizaciones internacionales. La no inclusión en 
la presente parte de una disposición análoga al artículo 19 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos podría haber suscitado dudas. Ade-
más, por lo menos en el supuesto de un Estado que presta 
ayuda o asistencia o que dirige y controla a una organi-
zación internacional en la comisión de un hecho interna-
cionalmente ilícito, no es totalmente inútil afirmar que la 
responsabilidad del Estado se entiende sin perjuicio de 
la responsabilidad de la organización internacional que 
comete el hecho.

4) En el presente artículo, el término «Estado», que 
figura en el artículo 19 sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos, se ha sustituido 
por la expresión «organización internacional».

sexta parte

DISPOSICIONES GENERALES

Comentario

La presente parte comprende unas disposiciones gene-
rales aplicables a cuestiones relacionadas tanto con la 
responsabilidad internacional de una organización inter-
nacional (partes segunda, tercera y cuarta) como con la 
responsabilidad de un Estado en relación con el compor-
tamiento de una organización internacional (quinta parte).

Artículo 64. Lex specialis

Los presentes artículos no se aplican en el caso y en 
la medida en que las condiciones de existencia de un 
hecho internacionalmente ilícito de una organización 
internacional o de un Estado en relación con el compor-
tamiento de una organización internacional, el conte-
nido de dicha responsabilidad internacional o el modo 
de hacerla efectiva, se rijan por normas especiales de 
derecho internacional. Estas normas especiales de dere-
cho internacional pueden estar contenidas en las reglas 
de la organización que sean aplicables a las relaciones 
entre la organización internacional y sus miembros.

Comentario

1) Normas especiales relativas a la responsabilidad 
internacional pueden completar las normas más generales 
o sustituirlas total o parcialmente. Estas normas especia-
les pueden referirse a las relaciones que ciertas catego-
rías de organizaciones internacionales o una organización 
internacional concreta mantienen con algunos o todos los 
Estados o con otras organizaciones internacionales. Tam-
bién pueden versar sobre cuestiones a las que se refiere la 
quinta parte de los presentes artículos.

2) Sería imposible tratar de determinar las normas 
especiales y su ámbito de aplicación. A título de ejem-
plo, tal vez sea útil mencionar una cuestión que ha dado 
lugar en la práctica a diversas opiniones sobre la posible 
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existencia de una norma especial: la de la atribución a la 
Comunidad Europea (ahora Unión Europea) del compor-
tamiento observado por Estados miembros de la Comuni-
dad cuando llevan a efecto una decisión obligatoria de la 
Comunidad. Según la Comisión de la Unión Europea, ese 
comportamiento tendría que atribuirse a la Comunidad; 
lo mismo cabe decir de «otras organizaciones potencial-
mente similares»374.

3) Varios asuntos versan sobre las relaciones entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros. En M. 
& Co. c. Alemania, la Comisión Europea de Derechos 
Humanos sostuvo:

La Comisión recuerda en primer lugar que, en realidad, no es com-
petente ratione personae para conocer de los procedimientos entabla-
dos ante órganos de las Comunidades Europeas o de las decisiones 
adoptadas por estos [...]. No obstante, esto no significa que, al recono-
cer la ejecutoriedad de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
las autoridades alemanas competentes actuaran casi como órganos de la 
Comunidad y que, hasta ese punto, queden fuera del alcance del control 
ejercido por los órganos convencionales375.

4) Un Grupo Especial de la OMC adoptó un plantea-
miento diferente en Comunidades Europeas — Protección 
de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones 
geográficas en el caso de los productos agrícolas y los 
productos alimenticios, al aceptar:

[...] la explicación de las Comunidades Europeas de lo que podría con-
siderarse su mecanismo constitucional interno sui generis, según el cual 
la ejecución de las leyes comunitarias no suele confiarse a las autorida-
des de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades 
de los Estados miembros que, en esta situación, «actúan de facto como 
órganos de la Comunidad, por lo cual sería esta la responsable con arre-
glo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general»376.

Este planteamiento supone hacer una excepción en el caso 
de las relaciones entre la Comunidad Europea y sus Esta-
dos miembros, según la cual, en el caso de una decisión de 
la Comunidad Europea vinculante para un Estado miem-
bro, se consideraría que las autoridades estatales actúan 
como órganos de la Comunidad.

5) La cuestión fue sometida recientemente al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el asunto Bosphorus 

374 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
noveno período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión (A/C.6/59/
SR.21), párr. 18. Esta opinión ha sido analizada por J. Kuijper y E. 
Paasivirta, «Further exploring international responsibility: the Euro-
pean Community and the ILC’s project on responsibility of interna-
tional organizations», International Organizations Law Review, vol. 1, 
n.º 1 (2004), págs. 111 a 138, en particular pág. 127; S. Talmon, «Res-
ponsibility of international organizations: does the European Commu-
nity require special treatment?», en M. Ragazzi (ed.) (nota 356 supra), 
págs. 405 y ss., en especial págs. 412 a 414; y F. Hoffmeister, «Litiga-
ting against the European Union and its member States: who responds 
under the ILC’s draft articles on international responsibility of interna-
tional organizations?», EJIL, vol. 21, n.º 3 (2010), pág. 723.

375 M. & Co. c. République fédérale d’Allemagne (véase la nota 180 
supra), pág. 152.

376 Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o 
de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos 
agrícolas y los productos alimenticios - Reclamación de los Estados 
Unidos, informe del Grupo Especial, de 15 de marzo de 2005, WT/
DS174/R, párr. 7.725. Con respecto a una reclamación contra la Comu-
nidad Europea, el informe del Grupo Especial Comunidades Europeas 
- Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos de 29 de septiembre de 2006, WT/DS291/R y Corr.1, 
WT/DS292/R y Corr.1 y WT/DS293/R y Corr.1, párr. 7101, reitera esa 
opinión.

Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlanda. En la deci-
sión sobre admisibilidad dictada en este asunto, el Tri-
bunal dijo que examinaría en una fase ulterior de sus 
actuaciones:

si se puede considerar que los hechos impugnados corresponden al 
ámbito de jurisdicción del Estado irlandés en el sentido del artículo 1 
del Convenio [europeo de derechos humanos], cuando ese Estado alega 
que se vio obligado a actuar en cumplimiento de un reglamento directa-
mente aplicable y obligatorio de la CE377.

En su sentencia sobre el fondo, aprobada por unanimidad 
al 30 de junio de 2005, la Gran Sala del Tribunal sostuvo:

En el presente caso no se cuestiona que la medida denunciada por 
la sociedad demandante, es decir, la retención durante algún tiempo 
de la aeronave arrendada, fue ejecutada por las autoridades del Estado 
demandado en su territorio a raíz del embargo decretado por el Ministro 
de Transportes irlandés. Por consiguiente, la sociedad demandante, 
como destinataria de la medida litigiosa, estaba sujeta a la «jurisdic-
ción» del Estado irlandés, con la consecuencia de que su queja relativa 
a esta medida es compatible ratione loci, ratione personae y ratione 
materiae con las disposiciones del Convenio378.

6) En la decisión relativa al asunto Kokkelvisserij c. los 
Países Bajos, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos consideró «las garantías ofrecidas por la Comunidad 
Europea —y en particular el Tribunal de Justicia Euro-
peo— en el desempeño de sus tareas jurisdiccionales» 
con respecto a una remisión preliminar de un tribunal 
holandés. El Tribunal de Derechos Humanos reiteró su 
opinión según la cual el comportamiento de un órgano de 
un Estado miembro debía atribuirse en todos los casos a 
dicho Estado. Según el Tribunal de Derechos Humanos:

En virtud del artículo 1 del Convenio, las Partes Contratantes son 
responsables de todas las acciones u omisiones de sus órganos, inde-
pendientemente de que la acción u omisión de que se trate fuera una 
consecuencia del derecho interno o de la necesidad de cumplir una obli-
gación jurídica internacional379.

7) El presente artículo se basa en el artículo 55 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos380. Tiene por objeto hacer que sea innece-
sario incluir en muchos de los artículos anteriores una 
cláusula como «sin perjuicio de normas especiales».

8) En vista de la importancia especial que probable-
mente adquieran las reglas de la organización como nor-
mas especiales relativas a la responsabilidad internacional 
en las relaciones entre una organización internacional y sus 
miembros, se ha incluido al final del presente artículo una 
referencia a las reglas de la organización. Diversos aspec-
tos de las cuestiones que son objeto de las partes segunda 
a quinta pueden regirse, expresa o implícitamente, por las 
reglas de la organización. Por ejemplo, estas reglas pueden 
influir en las consecuencias de una violación del derecho 
internacional cometida por una organización internacio-
nal cuando la parte lesionada sea un Estado miembro o 

377 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlande, decisión 
de 13 de septiembre de 2001 (véase la nota 184 supra), pág. 24.

378 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlande, decisión 
de 30 de junio de 2005 (ibíd.), párr. 137.

379 Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 
Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas, demanda n.º 13645/05, decisión de 
20 de enero de 2009, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Recueil 
des arrêts et décisions 2009.

380 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 149.
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una organización internacional miembro. La pertinencia 
de las normas especiales con respecto a la adopción de 
contramedidas se ha considerado en los artículos 22 y 52 
y sus correspondientes comentarios.

Artículo 65.  Cuestiones de responsabilidad 
internacional no reguladas en los presentes artículos

Las normas de derecho internacional aplicables 
seguirán rigiendo las cuestiones relativas a la respon-
sabilidad de una organización internacional o de un 
Estado por un hecho internacionalmente ilícito en la 
medida en que esas cuestiones no estén reguladas en 
los presentes artículos.

Comentario

1) Como el artículo 56 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos381, este ar-
tículo señala que los presentes artículos no tratan todas las 
cuestiones que pueden ser pertinentes para determinar si 
una organización internacional o un Estado es responsa-
ble y qué entraña esta responsabilidad internacional. Así 
tiene en cuenta también una posible evolución con res-
pecto a cuestiones que no se rigen todavía por el derecho 
internacional.

2) Como las cuestiones relativas a la responsabilidad 
internacional de un Estado se abordan en los presentes 
artículos solo en la medida en que se tratan en la quinta 
parte, puede parecer superfluo especificar que otras cues-
tiones concernientes a la responsabilidad internacional 
de un Estado —por ejemplo, las cuestiones relativas a la 
atribución de un comportamiento al Estado— continúan 
rigiéndose por las normas aplicables de derecho inter-
nacional, incluidos los principios y normas enunciados 
en los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos. Sin embargo, si en el 
presente artículo se mencionaran solo las organizacio-
nes internacionales, la omisión de una referencia a los 
Estados podría dar lugar a inferencias no buscadas. Por 
consiguiente, el presente artículo reproduce el texto del 
artículo 56 sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos con la inclusión de una refe-
rencia a «una organización internacional».

Artículo 66.  Responsabilidad individual

Los presentes artículos se entenderán sin perjui-
cio de cualquier cuestión relativa a la responsabilidad 
individual, en virtud del derecho internacional, de 
cualquier persona que actúe en nombre de una orga-
nización internacional o de un Estado.

Comentario

1) El presente artículo reproduce el artículo 58 sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos382 con la inclusión de una referencia 
a «una organización internacional». Ese enunciado 
puede parecer obvio, ya que el alcance del presente pro-
yecto de artículos, definido en el artículo 1, solo abarca 

381 Ibíd., págs. 150 y 151.
382 Ibíd., pág. 152.

la responsabilidad internacional de una organización 
internacional o un Estado. Sin embargo, tal vez no sea 
superfluo como recordatorio del hecho de que pueden 
surgir cuestiones de responsabilidad individual según el 
derecho internacional en relación con un hecho interna-
cionalmente ilícito de una organización internacional o 
un Estado y de que esas cuestiones no están reguladas en 
el presente proyecto.

2) Por lo tanto, el que el comportamiento de un indi-
viduo se atribuya a una organización internacional o un 
Estado no exonera a ese individuo de la responsabilidad 
penal internacional en que puede haber incurrido en vir-
tud de su comportamiento. En cambio, cuando una orga-
nización internacional o un Estado cometen un hecho 
internacionalmente ilícito, no se puede dar por supuesta 
la responsabilidad internacional de los individuos que 
han servido de instrumento para la comisión del hecho 
ilícito. No obstante, en determinados casos es posible 
que algunos individuos incurran en responsabilidad penal 
internacional, por ejemplo cuando hayan jugado un papel 
decisivo en la violación grave de una obligación que 
emane de una norma imperativa en los supuestos previs-
tos en el artículo 41. 

3) La responsabilidad individual puede referirse tam-
bién al perjuicio causado por el hecho de una persona que 
actúe en nombre de una organización internacional. Por 
ejemplo, cuando las víctimas de un delito internacional 
sufren un perjuicio, la persona responsable puede estar 
obligada a dar una reparación.

Artículo 67.  Carta de las Naciones Unidas

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio 
de la Carta de las Naciones Unidas.

Comentario

1) El presente artículo reproduce el artículo 59 sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos383, que enuncia una cláusula «sin perjuicio» o de 
salvaguardia relativa a la Carta de las Naciones Unidas. 
La referencia a la Carta comprende las obligaciones direc-
tamente establecidas en la Carta y las emanadas de deci-
siones vinculantes del Consejo de Seguridad, que según 
la Corte Internacional de Justicia prevalecen sobre otras 
obligaciones de derecho internacional en virtud del Ar-
tículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas384. Según 
el Artículo 103 de la Carta: «En caso de conflicto entre 
las obligaciones contraídas por los Miembros de las 
Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obli-
gaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio 
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas 
por la presente Carta».

383 Ibíd., pág. 153.
384 Véanse los autos sobre medidas provisionales dictados en los 

asuntos Questions d’interprétation et d’application de la convention 
de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Cues-
tiones relacionadas con la interpretación y la aplicación del Convenio 
[para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 
civil] de Montreal de 1971, planteadas de resultas del incidente aéreo de 
Lockerbie) (Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido; Jamahiriya Árabe 
Libia c. Estados Unidos de América), providencia de 14 de abril de 
1992, C.I.J. Recueil 1992, págs. 3 y 114, en particular págs. 15 y 126. 
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2) En la medida en que las cuestiones de responsabi-
lidad del Estado se rigen por el presente proyecto de ar-
tículos, no puede haber ningún motivo para cuestionar la 
aplicabilidad de la misma cláusula «sin perjuicio» o de 
salvaguardia que figura en el artículo correspondiente 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos. Solo puede haber alguna duda en 
cuanto a la responsabilidad de las organizaciones interna-
cionales, ya que no son miembros de las Naciones Unidas 
y, por tanto, no han convenido formalmente en obligarse 
por la Carta. Sin embargo, aun cuando la primacía de las 
obligaciones enunciadas en la Carta pueda tener en el 
caso de las organizaciones internacionales un fundamento 
jurídico distinto del aplicable en el caso de los Estados385, 
cabe llegar a la conclusión de que la Carta prevalece tam-

385 Una posible explicación es que el Artículo 103 de la Carta de las 
Naciones Unidas prevalece sobre los instrumentos constitutivos de las 
organizaciones internacionales. Véase R. H. Lauwaars, «The interrela-
tionship between United Nations law and the law of other international 
organizations», Michigan Law Review, vol. 82 (1983-1984), págs. 1604 
y ss.

bién con respecto a las organizaciones internacionales. 
Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, cuando decreta un 
embargo de armas que exige a todos sus destinatarios que 
no cumplan una obligación de suministrar armas que qui-
zás aceptaron en virtud de un tratado, no distingue entre 
Estados y organizaciones internacionales386. En cualquier 
caso no es necesario, a los efectos del presente proyecto 
de artículos, determinar en qué medida la responsabilidad 
internacional de una organización internacional resulta 
afectada, directa o indirectamente, por la Carta de las 
Naciones Unidas.

3) El presente artículo no excluye la aplicabilidad de los 
principios y normas enunciados en los artículos anteriores 
a la responsabilidad internacional de las Naciones Unidas.

386 Como señaló B. Fassbender, «The United Nations Charter as 
constitution of the international community», Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 36 (1998), págs. 529 y ss., en pág. 609: «gene-
ralmente se exige que las organizaciones intergubernamentales cum-
plan las resoluciones del Consejo».


