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INTRODUCCION 

Se ha dicho, y con razón, que el siglo XX pertene~ 

ce a las organizaciones internacionales; en efecto, des 

de cualquier ángulo gue se les mire, un hecho es incon

trovertible: su impacto se ha hecho sentir en los últi

mos tiempos en la dinámica de las relaciones internacio 

naies. 

Su crecimiento ha sido impresionante a partir de -

la Seaunda Guerra Mundial; se han creado numerosas orga 

nizaciones especializadas de la O.N.U., con actividades 

tan diversas que hacen necesario estudiar los actos que 

de ellas emanan. 

El desarrollo reciente del Derecho Internacional,

los· cambios tan rápidos que ha sufrido como resultado -

de las exigencias de una sociedad internacional como la 

nuestra que se encuentra en constante modificación, con~ 

tituyen una muestra clara de la enorme injerencia que -

han tenido las organizaciones internacionales en todos

los aspectos de la vida internacional. Ya que son ellas 

las que demuestran el grado necesario de adaptabilidad

para enfrentar a las necesidades y deficiencias de ese-
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desarrollo contemporáneo. 

Los actos de la mayor parte de las organizaciones--

internacionales introducen elementos "quasi-lesrislativos" 

en el proceso de creación del Derecho Internacional, que 

facilitan y aceleran la adaptación del Derecho Interna--. . 

cional a los problemas de la sociedad internacional. 

La diversidad y el gran número de resoluciones que-

dictan los organismos internacionales no simplifican su-

estudio para poder determinar su contribución a la forma 

ción del Derecho Internacional. Constituye un problema--

delicaco y controvertido, que se agrava ante la disconfor 

midad existen~e entre juristas y políticos en cuanto a--

la determinación de la naturaleza juridica . y efectos que 

producen las resoluciones de organismos internacionales. 

Esta es la razón que nos motivó a escoger este tema 

como objeto de estudio del presente trabajo, dentro del-

cual examinaremos cuestiones preambulares como lo son --

las fuentes del derecho internacional y el tema de los -

organismos internacionales, pero que son de suma impor--

tancia y se encuentran vinculados de tal modo con el te-

ma que constituye el propósito de nuestro estudio: "La -

Naturaleza .Juridica e Importancia Actual de las Resolu--

ciones de los Organismos Internacionales", que a falta-

de las mísmas se haría dificil la comprensión de todo lo 

expuesto. 
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Después de analizar la naturaleza de las resolucio

nes en cuestión, procederemos a terminar con una breve -

referencia de las resoluciones que contribuyen a la sus

titución del antiguo orden económico internacional basa

do en desigualdades, dominación, dependencia, egoísmo y

división, por un nuevo orden cimentado sobre la idea de

justicia, igualdad soberana, interdependencia y colabora 

ción entre Estados, ~in importar su sistema económico y

social; con el objeto de apreciar claramente la importan 

cía que tienen actualmente las resoluciones de los or~a

nismos internacionales. 



• 

• 

CAPITULO I 
. 

"LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL" 

A) LA CLASIFICACION TRADICIONAL DE-

LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL. 

Todo ordenamiento jurídico confiere a sus sujetos-

derechos y obligaciones con carácter vinculatorio; el -

hecho de que en el ámbito internacional dichos "suj~~tos" 

sean entidades políticas soberanas no debería signifi-r. 

car ningun cambio. Sin embargo, debido a la especial na 

turaleza del DerechG Internacional, el mismo se ha vis-

to en la necesidad de probar en todo momento de donde -

d~rivan validez sus . normas. Y para lograrlo se recurre-

a la teoría de las fuentes formales del Derecho Interna 

cional. 
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El término "fuentes del derecho" segGn nos dice Kel 

sen es una expresión figurativa y sumamente ambigua. No

sólo se la emplea para designar los métodos de creación

del derecho, sino también para caracterizar la razón de

la validez del derecho, y especialmente la Gltima razón. 

Sin embargo, en un sentido más amplio, cada norma jurídi 

ca es una fuente de otra norma cuya creación regula. Un

elemento característico del derecho en general, y por -

tanto del derecho internacional es que requla su propia

creación. ( 1) 

Las fuentes del derecho se clasifican en materiales 

y forma les. Las primeras, son esencialmente de naturale

za metajurídica y ~orresponden a la esfera sociológica,

es decir, inspiran a quienes elaboran la norma jurídica; 

en cambio, las fuentes formales, radican en el ámbito -

propia mente normativo, y son los modos de manifestación

de la voluntad creadora del derecho, en los cuales des-

cansa el fundamento de la validez jurídica de una norma. 

La teoría clásica de las fuentes del derecho inter-

nacional se apoya en el criterio finalista de pensar que 

la validez del mismo depende de la forma en que nace, lo 

cual ha dado lugar a diferentes posturas que tratando de 

justificar la obligatoriedad de este sistema jurídico, -

sólo han conseguido enredarse en debates doctrinarios, -

deteniendo en cierta forma el desarrollo de la teoría de 

las fuentes y del Derecho Internacional por consecuencia. 

{1) KELSEN, Hans. Principios de Derecho Internacional Pú 

blico. Buenos Aires, El Ateneo, 1965). p. 259. 
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Una de esas posturas es la de la escuela positivi~ 

ta que reconoce corno únicas manifestaciones del derecho 

internacional (fuentes) las que resulten del consenti-

miento de los Estados (o entidades polfticas soberanas) . 

De lo que deducimos que para los positivistas todo el -

derecho internacional descansa sobre una base convencio 

nal. 

Una posición opuesta a la anterior es la aue sostie 

nen las teorfas iusnaturalistas que hacen depender la -

obligatoriedad del derecho internacional de la existen

cia de un orden jurfdico superior: el derecho natural. 

Para estos autores, existe una fuente suprapositi

va de todo el derecho y el ser humano no hace sino des

cubrirla. 

Comienzan a surair doctrinas nuevas corno la de la-

escuela sociológica que según nos dice el maestro César 

Sepúlveda podrfa convertirse en una "teorfa funcional y 

útil, pues sin abandonar el norrnativisrno busca formular 

relaciones funcionales uniformes entre las fuerzas eco-

nómicas, polfticas, sociales, psicoló0icas y otras, aue 

determinan el contenido actual y la operación de las -

normas legales, y que a su vez, no dejan de estar deter 

minadas por estas últimas y las propias normas jurfdi~ 

cas." (2) 

(2) SEPULVEDA, César. Derecho Internacional. (México, Po 

r rúa , 19 8 4) . p. 6 4 . 
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Normalmente el derecho internacional no es un dere 

cho escrito, precisa de una norma aue establezca más --

claramente cuales son las fuentes formales del mismo. 

Se ha considerado gue el artfculo 38 del Estatuto-

de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones -

Unidas (en adelante CIJNU) contiene una clasificación -

tradicional (3) aceptable de los modos de creación de -

las norrn.as internacionales, a saber: 

"ART. 38.1. La Corte, cuy a función es de 

cidir conforme al derecho internacional las -

controversias oue le sean sometidas, deberá -

aplicar: 

a) Las convenciones internacionales, -

sean generales o particulares, 9ue establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Esta

tutos litigantes; 

b) la costumbre internacional como prue 

ba de una nráctica generalmente aceptada como 

derecho; 

e) los principios generales de derecho

reconocidos por las naciones civilizadas, y 

d) las decisiones judiciales y las doc

trinas de los publicistas de mayor competen-

cia de las . distintas naciones, como medio au

xiliar para la determinación de las reglas de 

(3) Decimos tradicional ;porque comprende las fuentes que 

generalmente se reconocen como tales en todo derecho, 

no incluyendo otras que, como se verá más delante, -

han venido surgiendo de la oráctica internacional -

actual. 
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derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el -

Artfculo 59 (4), y 

2. La presente disposición no restringe -

la facultad de la Corte para decidir un liti-

gio ex aequo et bono, si las partes asf lo con 

vinieren." 

En base a este artfculo, podemos hacernos las si---

guientes preguntas: 

La primera, consistente en determinar si la forma -

como se encuentran las fuentes corresponde a su orden je 

rárquico; 

La seaunda, relativa al hecho de si tal enumeración 

es exhaustiva, es decir, si comprende todas las fuentes

del derecho internacional, o si existen otras aue no ha-

yan sido incluidas. 

Para responder la primera cuestión es necesario co

nocer la naturaleza de cada una de las fuentes menciona-

das. 

l. LOS TRATADOS 

Un tratado, convenio o convención internacional es 

todo acuerdo celebrado entre dos o más "sujetos" de de

recho internacional. Hablamos de sujetos y no de Estados, 

(4) ARTICULO 59.- "La decisión de la Corte no es obliga

toria sino para ls partes en litiaio y respecto del

caso que ha sido decidido." 
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con el fin de incluir posteriormente a las organizacio-

nes internacionales (5) . 

Son sujetos de derecho internacional aquellas per-

sonas cuyo comportamiento regula directamente el orden-

jurfdico internacional (6). Adem~s de los Estados, pue~ 

den ser sujetos de derecho internacional, las organiza-

ciones internacionales, el Vaticano, Estados diminutos-

como Andorra, Lichtenstein, Mónaco y San Marino, las En 

tidades Federativas y algunos Estados bajo protectorado 

pueden ser sujetos de derecho internacional también. 

Si sólo son dos sujetos los gue celebran el trata-

do se habla de un tratado bilateral, pero si el mismo -

es concluído por un número mayor de partes contratantes, 

tenemos entonces un tratado multilateral. 

Es necesario que el acuerdo o la coincidencia de -

voluntades se dé entre sujetos de derecho internacional, 

lo que significa que no pueden considerarse tratados --

los acuerdos realizados entre un Estado y una persona -

particular o entre persdnas particulares de diferentes-

Estados, por ejemplo. 

La opinión de Kelsen al respecto, y con la cual co 

mulgamos, es la de que existen algunas comunidades gue-

no tienen el carácter de Estados en el sentido del dere 

(5) SEARA VAZOUEZ, Modesto. Derecho Internacional Públi 

co. (México~ Porrúa, 1976). r. 55. 

(6) VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. (Ma 

drid, Aguilar, 1974). p. 131. 
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cho internacional, y que pueden ser partes contratantes-

en un tratado, tal es el caso de los llamados concorda--

tos, que no son otra cosa que tratados internacionales -

celebrados entre un Estado y el Vaticano; así mismo, pue 

den figurar como posibles partes en convenciones interna 

cionales las organizaciones internacionales dotadas de -

oersonalidad internacional, y algunas comunidades de ca-

racterísticas estatales, como los Estados componentes de 

un Estado federal y los Estados bajo protectorado. (7) 

Además, es necesario que el tratado lo celebre el -

órgano que este debicamente provisto del poder para ello; 

y es al derecho nacional a quien corresponde generalmen-

te hacer tal designación, que frecuentemente recae en el 

jefe del ejecutivo, ya sea solo o en cooperación con o--

tros órganos (como pueden serlo el poder legislativo, es 

decir, el Congreso o una sola de sus cámaras, tomando el 

caso de México por ejemplo) . 

Una vez investido del poder, el órqano competente -

para concluir el tratado puede hacerlo sobre cualquier -

materia, procurando siempre no contradecir una norma de-

derecho internacional. 

Si consideramos a un tratado como un acuerdo de vo-

luntades, cuando el mismo es impuesto por amenaza o uso-

de la fuerza física, debemos concluir, que es nulo o por 

(7)KELSEN, ob. cit., pl 276. Existe un orotectorado jurí 

dico internacional cuando un Estado se encuentra bajo 

la tutela de otro u otros Estados para ayudarle a re

solver sus problemas interiores. 
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lo menos anulable. 

Pero la realidad internacional se nos presenta muy

diferente, si pensarnos, por ejemplo, en un tratado de su 

ma importancia corno lo es el tratado de paz, y el cual -

generalmente se lleva a cabo haciendo uso de la fuerza -

por parte del Estado victorioso hacia el derrotado, y a

pesar de lo cual no se considera dicho tratado nulo o a

nulable, lo que nos hace suponer que no siempre la falta 

de vicios en el consentimiento es reouisito indispensa-

ble para la validez de los tratados. 

fA pesar de que el derecho internacional no estable

ce una forma definida para la conclusión de los tratados, 

consideramos que los mismos deben constar en un instru-

mento formal único (en forma escrita) , pues de lo contra 

rio se haría muy difícil precisar y exiair las obligaci~ 

nes resultantes de los mismos. 

Bordeando un poco sobre la redacción oue hace el ar 

tículo 38 del Estatuto sobre la materia, observamos que

no es clara del todo, pues al hablar de tratados "gener~ 

les o particulares" se presta a confusión, ya que genera 

les pueden serlo, como nos dice César Sepúlveda, tanto -

por su contenido como por el número de naciones que lo -

firman. ( 8) 

Lo cierto es oue los tratados se han convertido en 

la fuente más importante del derecho internacional actual 

ya que gran parte de las reglas que lo norman provienen

de ellos. 

( 8) ob. e i t. , o . 9 3 . 
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2. LA COSTUMBRE INTERNACIO 

NAL 

La co3tumbre internacional ocupa un lugar preponde

rante dentro de las fuentes del derecho internacional, -

ya gue este último fue regulado durante mucho tiempo por 

normas consuetudinarias. 

Actualmente, la ~Qliferación de tratados y de las

partes contratantes nos dan la impresión de gue no exis

te ·otro derecho además del convencional, lo cual no nue

de ser así, si consideramos como lo hace Max Sorensen --

aue"no existe ninguna re~la de derecho internacional qe-

neral esto es, ninquna regla aolicable a todos los miem

bros de la sociedad internacional sin excención, gue no-

suponga la costumbre'' . ( 9) 

Lo gue sucede generalmente es que los tratados re

cogen costumbres ya establecidas, acentuando de esta for 

ma su obligatoriedad. 

El artículo 38.1 b) del Estatuto de la CIJNU se re-

fiere a la costumbre internacional de la siguiente maner 

ra: "La Corte deberá c::.plicar ( ... ) b) la costumbre in ter 

nacional, como prueba de una práctica generalmente acep-

tada como derecho". 

(9) SORENSEN, Max~ Manual de Derecho Internacional Públi 

co. (México, Fondo de Cultura Económica, 1973). p.l59. 
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De la anterior definición de costumbre internacio-

nal proporcionada por la CIJNU se desprenden dos elemen

tos constitutivos de la misma: uno material, el otro es

piritual o subjetivo. 

a) Elemento material.- Adopción de una práct i ca ge

neral.- El concepto de práctica nos da la idea de cons-

tancia o de repetición de actos, lo aue se conoce en el

caso de la regla consuetudinaria como precedente; es de

cir, que una práctica será tal, cuando hay an acontecido

una serie de precedentes. 

Ejemolos de o recedentes aue se dan e n el á mbito in

ternacional son: las comunicaciones dip lomáticas, las +

instrucciones a las misiones diplomáticas y a los agen-

tes consulares, así como la falta de acci6nde un sujeto

internacional cuando debió haber actuado puede constitu

ir un precedente. Del mismo modo, la doctrina contemp o-

ránea ha considerado como precedentes los actos de los -

Estados en cumplimiento de las resoluciones de las orga

nizaciones internacionales. 

El a p artado b) del artículo 38.1 del Estatuto ha 

sido objeto de criticas, en cuanto que considera a la 

costumbre internacional como "orueba de una práctica e 

aceptada como der€cho", lo cual es incierto, puesto cue

la costumbre no es prueba de una práctica sino que es la 

práctica misma, es decir, que a través de la práct~ca es 

como llega a configurarse una costumbre y no al revés; -

suooner lo contrario es negarle a la costumbre su papel-
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de productora de normas jurfdicas, o lo que es lo mismo, 

su calidad de fuente del derecho. 

~in embargo, nosotros somos de la opinión de que --

la costumbre sf crea derecho, y sobre el particular Kel-

sen nos dice lo siguiente: 

"La base del derecho consuetudinario es

el principio general por el cual debemos con

ducirnos de la manera en aue los miembros de

nuestro grupo se comportan usualmente, y en -

que se condujeron habitualmente durante un -

cier~o espacio de tiempo. Si este principio a 

sume el carácter de norma, la costumbre llega 

~ a ser un · hecfio creador del derecho. Este es -

el caso en las relaciones entre los Estados.

Aauí la costumbre, es decir, una larga prác-

tica de los Estados, crea derecho". (10) 

Pero para que esta repetición de actos o práctica -

pueda constituir una costumbre es necesaria su continui-

dad en el tiempo y generalización en el espacio. 

Sobre el primer aspecto, el artículo 38.1 a) se ---

muestra omiso, puesto que no precribe cuánto tiempo debe 

de transcurrir para que se considere formada la práctica 

y, por ende, la costumbre; lo cual nos hace suponer que-

en ocaciones una norma de derecho consuetudinario pueda-

surgir rápidamente. 

Respecto a la generalidad de la práctica en el espa 

cio, la realidad nos revela que no siempre es necesario-

que la mayoría de los Estados participe en la formación-

de la costumbre; si bien, por el contrario, es evidente-

que gran parte del derecho consuetudinario ha sido crea-

(10) ob. cit., p. 263. 
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do~ por un número pequeño de Estados; un ejemplo muy co

mún de esto es el de que las grandes potencias partici-~ 

pan más que otros países en la formación de reglas con-

suetudinarias actualmente. 

b) Elemento subjetivo.- Opinio iuris seu necessita

tis.- Es necesario para que se configure la costumbre, -

además de la repetición de actos en el tiempo y en el e~ 

pacio por parte de los Estados, que éstos tengan la con

vicción de que lo están haciendo conforme al derecho. 

Este elemento es fundamental para distinguir a la -

costumbre de las demás actuaciones estatales, ya que si

las mismas no van acompañadas de la opinión de que están 

aplicando una regla jurídica, se establece lo que se --

llama un "uso", o bien, se estaría en presencia de un-

caso de "cortesía internacional" (comitas gentium), pero 

no de una costumbre creadora de derecho. 

Una característica muy importante de la costumbre y 

que permite distinguirla de los tratados, es la de aue -

como no es una fuente escrita, carece de rígidez (es --

flexible) y puede adaotarse rápidamenbe ·a la realidad. 

3. LOS PRINCIPIOS GENERALES

DE DERECHO 

El · urtículo - 38~1 ~el Estatuto establece en su apar

tado "e'' que la Corte deberá aplicar en caso de contro--
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"e) los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas". 

Lo cual ha provocado conflicto entre los juristas,-

ya q ue los hay que si bien aceptan corno fuentes del dere 

cho internacional a la costumbre y los tratados, no ocu-

rre lo mismo en tratándose de los principios generales -

de derecho, a los cuales les nieaan la cateaorfa de fuen - ~ -

tes o bien tratan de limitar su campo de aplicación, no-

obstante, estar consagrados en un tratado qeneral corno , -

lo es el Estatuto. 

Un punto de controversia resulta de que para algu--

nos autores la expresión ahí contenida (art. 38.1 e) se-

refiere a principios que son propios del derecho interna 

cional, mientras que para otros resulta clara la referen 

cia a principios del derecho interno. 

"Principios generales de derecho" es una expresión-

que según nuestro punto de vista comprende tanto a los -

principios generales de derecho interno corno a los prin-

cipios generales de derecho internacional; y en este sen 

tido pensarnos que es usada por el Estatuto, lo que signi 

fica que este último se refiere a principios generales -

de derecho que son comunes al derecho interno y al dere-

cho internacional. 

La fórmula de "reconocidos por las naciones civili-

zadas" no significa que dichos pr incipios deban ser pos-

tulados por un consenso universal corno en el caso de la-
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costumbre, sino que más bien exista una coincidencia de

los mismos en todos los sistemas legales y que sean reco 

nacidos como tales en cada uno de ellos. 

Algunos autores, si bien no niegan q ue los orinci-

oios representen algo, sólo les conceden un valor subsi~ 

diario pero sin ascenderlos a la categorfa de fuentes. 

Esta afirmación es muy relativa, en primer lugar, -

porque no puede trazarse una jerarquía de fuentes de un

modo determinante, pues todas . son productoras de normas ; 

y por otra parte, los principios generales de derecho 

están incluidos en la enumeración de fuentes que hace el 

artfculo 38 tantas veces citado, y por tanto, éstos, al

igual que las demás fuentes obligan con carácter general. 

4. DECISIONES JUDICIALES 

El inciso "d" del artículo 38.1 del Estatuto incluye 

a las decisiones judiciales como "medio auxiliar" ··para-

la determinación de las reglas de derecho internacional; 

lo cual significa que una sentencia internaaional nunca

podrá apoyarse única y exclusivamente en un precedente -

jurisprudencial, sino que más bien éstos (los preceden-

tes) sirven como indicación del derecho internacional. 
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Varios autores, entre ellos Korovin, son de la opi

ni6n de que un tribunal internacional, no crea derecho,

sino que aplica el derecho vigente (11). En consecuencia, 

no aceptan que dichas decisiones judiciales sean verdade 

ras fuentes creadoras de derecho. 

Estarnos de acuerdo en aue las decisiones judiciales 

no constituyen fuentes aut6nornas o independientes del de 

recho internacio~al, de aue son, al menos, fuentes auxi

liares no nos aueda la menor duda; ya que las sentencias 

judiciales, si bien no pueden crear normas generales por 

lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto de la CIJNU

citado con antelación, sí pueden, por el contrario, pro

ducir reglas particulares .. 

Por tanto, considerarnos que la expresión "medios -

auxiliares" no es afortunada para describir a las deci-

siones judiciales, poraue "medio auxiliar" puede ser --

cualquier manera, forma o recurso no necesariamente jur! 

co, aue se emplea nara descubrir la existencia de las -

fuentes, y en nuestra opinión las decisiones judiciales

sí constituyen modos de creación del derecho, no son --

simples medios auxiliares para descubrirlos, es decir, -

son fuentes auxiliares o subsidiarias a las aue se recu-

rre para encontrar la regla aplicable al caso. 

A pesar de que se ha querido limitar el campo de a

plicación de esta fuente del derecho internacional, se -

. J11) KOROVIN, y.A. Derecho Internacional P6blico. (Méxi

co, Grijalbo, 1963). o. 17. 
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observa en los tribunales internacionales una clara ten

dencia a apoyarse en decisiones anteriores, como ex~re-

si6n del derecho existente. 

El valor de dichas decisiones judiciales o arbitra

les dependerá del procedimiento aue se di~a para dictar

las, o bien, de la autoridad de la Corte, pues su fuerza 

obligatoria depende de si las partes en litigio quieran

aceptarla o de la efectividad con que se hacen cumplir. 

5. DOCTRINA 

El segundo "medio auxiliar" a aue se refiere el -

artículo 38.1 d) del Estatuto es el de "las doctrinas -

de los publicistas de mayor competencia de las distin-

tas naciones". 

La doctrina tuvo un gran valor en tiempos donde -

los tratados eran escasos y aún no se consolidaba bien

la costumbre, el derecho internacional empezaba a flore 

cer y los únicos familiarizados con el mismo eran los -

áutores, cuyas obras eran a caso la única fuente con -

que se contaba. 

Desde Vitoria hasta Vattel la doctrina tuvo un p~ 

pel preponderante para la creación de las reglas del in 

cipiente derecho de gentes (12). 

(12) SEPULVEDA, ob. cit., p. 103. 
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Sin embargo, en las condiciones actuales, la doctri 

na ha ido perdiendo campo hasta considerársele un simple 

'medio auxiliar' , sin peso nin9uno ante un tribunal in

ternacional. 

Al igual que las decisiones judiciales, la doctrina, 

en nuestra opinión, no constituye un simple medio auxi-

liar, sino más bien una fuente auxiliar, entendida ésta-

en su sentido material y no formal: inspiran a quienes -

elaboran las reglas del derecho internacional y vuelven

más fácil su interpretación. 

Pero además de las obras individuales se toman en -

cuenta también los trabajos de sociedades ilustradas, --

compuestas internacionalemente, corno el Instituto de De

recho Internacional; las opiniones particulares y los vo 

tos disidentes de los jueces de la Corte merecen espe--

cial atención; así mismo, la Comisión de Derecho Interna 

cional de la O.N.U., proporciona trabajo doctrinario de-

gran autoridad (13). 

Respecto a la aplicación de la equidad en el campo

internacional, el artículo 38.2 del Estatuto dispone lo-

siguiente: 

"La presente disposición(se refiere al -

artículo 38.1) no restringe la facultad de la

Corte para decidir un litiqio "ex aequo et bo

no", si las partes así lo convinieren". 

(13) SORENSEN; ob. -cit., o. 181. 
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Con lo cual aueda descartada la posibilidad de aue

la Corte la aplique por iniciativa propia. 

· El concepto de e q uidad ha sido objeto de largos de

bates doctrinarios. En los autores de nuestro tiemp o la

equddad no tiene una definición unánimemente aceptada; -

sin ~uda el concepto más exacto de la enuidad nos lo di6 

Aristóteles en su "Etica a Nicómano" que entendió la 

equidad como la 'justicia del caso concreto'. 

Pueden distinouirse tres clases de eauidad se0ún 

nos dice Seara Vázouez (14), a saber: 

a) Infra legem.- Que sirve para completar el dere-

cho, cuando una situación particular no puede resolverse 

con ayuda de las normas jurídicas. 

b) Extra legem.- Se aplica cuando por las circuns-

tancias del caso, que el derecho escrito no nuede tomar

en consideración se produjera cierta injusticia. 

e) Contra legem.- Puede servir como medio derogato 

rio del derecho. 

Lo que nos conduce a pensar que la equidad, sobre -

todo la Infra legem puede constituir una\t verdadera fuen

te auxiliar del derecho internacional, porque cuando las 

partes litigantes deciden resolver un litigio conforme -

a la equidad , la misma se convierte en una fuente crea

dora de derecho. 

(14) ob. cit., p. 69. 
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6. JERARQUIA DE LAS FUENTES 

Des pués de analizar cada una de las distintas fuen-

tes del derecho internacional, pas emos a dar resouesta a 

la cuestf 6nreferente a si la forma como se encuentran co 

locadas en el artículo 38 del Estatuto corresponde al or 

den jerárquico aue presentan en la realidad. 

Para alqunos juristas, la costumbre ocupa el luaar-

más alto dentro de la escala jerárauica, los tratados cu 

ya fuerza obligatoria deriva de una regla consuetudina--

ria, la "pacta sunt servanda'', p asarían al nivel inmedia 

to inferior, le seguirían los principios generales del -

derecho, las decisiones judiciales etc., lo cual resulta 

impropio. 

El problema fundamental se nos presenta cuando se -

trata de precisar quién ocupa el más alto ranao dentro -

de la clasificación de fuentes: el tratado o la costum-

bre ya aue, como todos sabemos, cuando existe un tratado 

en vigor entre las partes litigantes, la Corte deberá --

aplicarlo en primer lugar, y sólo en ausencia del mismo-

ocurrirá a la costumbre. 

El problema se agudiza cuando surge un conflicto en 
~ 

tre un tratado y una costumbre. Es opin~ón comfin la de -

que una norma convencional posterior dero0a una costum--

bre anterior, y una costumbre posterior deroga una nor-

ma convencional anterior. Pero este principio sólo rige-
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si ambas normas tienen el mismo ámbito de validez. Pues-

to que ni un tratado de alcance universal puede ser dero 

gado por una costumbre particular, ni una costumbre de -

derecho internacional común puede serlo por el derecho -

convencional particular (15). 

Concluímos, en este caso, que existe un paralelo -

entre tratados y costumbre, ya que ambos, además de ema 

nar de la miswa fuente (Estados) , tienen condicionada -

su aplicación; en el caso de la costumbre, a oue no ---

exista un tratado vigente, o bien aue ella exista con -

posterioridad al tratado; en el caso del tratado, a aue 

se encuentre en vigor nara las p artes. 

Naturalmente, la mayoría de los autores, coinciden 

en otorgar a los principios ~enerales de derecho un va=~ 

lor subsidiario, muy por debajo de los tratados y la --

costumbre. En oposición a esta opinión, César Sepúlveda 

nos dice: 

"En el caso de los principios no pueden

considerarse como fuentes subsidiarias ya que 

los mismos tienen un valor más elevado desde

el punto de vista estrictamente jurídico, ya 

que ellos proporcionan las bases jurídicas de 

tratados y costumbres, y gobiernan su inter-

pretación y aplicación". (16) 
. . ~:~ ~~::~ ·~:~ .... ": 

.. r· ,._ ...... · 

Caso distinto es el de la j uri:spr\_;_·den~ ·ia .'·y,, la doc-
:· ~· _; ::~~~ '~11' /;t\! --: . ' 

trina de los publicistas, pues parece s~~:~;9p ini'~m unáni 
,2; .:1ft 4! (iJ!!!_ ·- ' 

,\ J 
;· 

. ,. 
·- .~ . . . 

(15) ob. cit. 100. 
. ~ ... '. 

VERDROSS, p. >:-C •_. 
1 -~ ,.\:;1_'_ :.\ .. 

(16) ob. cit. 1 pp. 101-102. 
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me la de considerarlos fuentes auxiliares del derecho in 

ternacional mal llamados "medios" por el Estatuto, y de 

que ocupan los lugares más bajos dentro de la clasifica

ción de fuentes del derecho internacional. 

Pode~os concluir que si bien en principio la forma

en que se encuentran contempladas las fuentes en el Esta 

tuto corresponde a su orden jerárouico, y esto es debido 

al principio universalmente conocido de oue la "ley espe 

cial deroga a la general", según el cual le corresponde

rá el primer lugar a los tratados, después a la costum-

bre que es menos especial, y así, sucesivamente. Sin em

barqo, a veces es preciso invertir el orden para loorar

una mejor interpretación de algunas normas e incluso pa

ra resolver el problema de validez de algún tratado, se

necesita recurrir a fuentes más generales: primero serán 

los principios generales de derecho, después la costum-

bre, luego los tratados, etc. 

La segunda cuestión que se planteó al comenzar este 

capítulo, acerca de si existen otras fuentes del derecho 

internacional que no hayan sido incluídas en la redac--

ción del artículo 38 del Estatuto, se tratará en el si-~ 

guiente apartado. 
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B) LA NECESIDAD DE REVALORAR LA ~

CLASIFICACION TRADICIONAL. EL -

SURGIMIENTO DE NUEVAS FUENTES -

DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

La desigualdad entre países desarrollados y en vías 

de desarrollo ha sido y sique siendo abismal. 

A raíz del fenecimiento del colonialismo, los paí-

ses desarrollados vieron afectados sus intereses, por lo 

que decidieron trasladar el imperialismo del renglón po

lítico al económico y de esta manera bajo la fachada de

"cooperación a países débiles y jóvenes" continuaron su-

dependencia (17). 

Bs nor eso que los países en desarrollo demandan el 

establecimiento de un Nuevo Orden Económico !nternacio--

nal (en adelante NOEI) que aplique a las relaciones eco

nómicas internacionales los nrincipios de igualdad jurí

dica, independencia, soberanía, libre determinación y -

cooperación para el desarrollo. 

Para lograr un NOEI es necesario un derecho interna 

cional más eficaz, que le permita desarrollarse realmen

te; es menester que las fuentes formales del derecho in

ternacional se agilicen. 

(17) BRITO MONCADA, Javier Ramón. Derecho Internacional

Económico. (México, Trillas, 1982). p. 109. 
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El artfculo 38 del Estatuto enumera a las que tra-

dicionalmente se consideran corno fuentes del derecho in

ternacional(aunque no lo diga asf expresamente) y gue -

son: tratados, costumbre internacional, principios gene

rales de derecho, decisiones judiciales y doctrina; ernpe 

ro estas fuentes representan procesos de creación de nor 

mas legales internacionales que aqonizan por la lentitud 

y el formalismo que las caracteriza. 

Es bien sabido que actualmente los tratados ocupan

un lugar primordial corno fuentes que son del derecho in

ternacional; no obstante, el procedimiento para su cele

bración y ratificación es bastante tedioso y lento. 

La costumbre internacional adolece de algo semejan

te, ya que la práctica internacional actual no permite -

que la misma se desarrolle con sus dos elementos compo-

nentes: la inveterata consuetudo (repetición de un acto

durante un largo tiempo en la comunidad de Estados) y la 

opinio iuris seu necessitatis (convicción de que se ac-

túa conforme a derecho) . Pues no es fácil que toda s las

naciones observen al mismo tiempo una misma práctica du

rante un largo tiempo y con la convicción además de que - · 

la misma les obliga conforme a derecho. 

Los principios generales de derecho, por su parte ,

han sido relegados a un segundo plano, porque en el sis

tema internacional vigente ya han sido incorporados a re 
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glas más amplias, y es por ello 0,ue ya no procede extra

er, mediante inducción, más principios (18). 

Las decisiones judiciales constituyen una fuente -

formal muy limitada, ya que sólo pueden producir reglas

particulares. 

Y por Gltirno, el hecho de que hasta ahora ningfin 

tribunal internacional haya recurrido a la doctrina, es

clara evidencia de que su eficacia y virtud no son muy -

grandes. 

Por tanto, si las fuentes formales clásicas son im

potentes para trasladar al campo jurídico los principios 

del NOEI y lograr que éste adquiera operatividad, es ne

cesario revalorar esta clasificación e incluir en la mis 

rna otras nuevas fuentes que han venido surgiendo en los

Gltirnos años y que ofrecen evolucionar el proceso de --

creación de normas internacionales, corno son: el consen

so, la costumbre salvaje, el "soft law" y el unilatera-

lisrno. 

l. EL CONSENSO 

Esta figura jurídica se puede definir corno la "coin 

cidencia de posiciones entre Estados interesados, antes-

(lB-) - BRITO -MCJNCADA ;- ob. cit., p. 113. 
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de iniciar la preparación de un acuerdo o norma interna-

cional, de acuerdo al principio latino consensus facit -

legem - el consenso crea la ley" (19). 

Este nuevo procedimiento tiene su origen en la prác 

tica de las organizaciones internacionales; se aceptó en 

la O.N.U., en la década de 1960-1970 cuando la participa 

ción ampliada de los países del Tercer Mundo eliminó el-

dominio de los países occidentales de las Naciones Uni--

das, sin que ninguna agrupación de países llegara a dis-

poner de los dos tercios de la votación, haciendo indis-

pensable la convergencia de las posiciones a fin de no -

arriesgar el rechazo de alguna iniciativa de interés pa-

ra ciertos países por la oposición de otros. 

La p~incipal ventaja del consenso es la de que por-

medio de la consulta previa se s~be en qué puntos se di-

verge, de modo de adoptar decisiones oportunas al respec 

to, evitando de que por tales puntos se objete todo el -

paquete. 

De hecho, muchas de las resoluciones de organismos-

internacionales que se han aprobado por acuerdo tácito,-

sin objeción, sin votación, se obtuvieron practicando la 

figura del consenso. 

El consenso supone un Procedimiento más ágil y diná 

mico y no tiene , '.un campo de aplicación restr inqido (lo 

mismo puede tratar cuestiones de orden general como de -

carácter específico), de manera que representa un proce-

(19) JAN OSMAÑCZYK, Edmund. Enciclopedia Mundial de Rela 
~rones Internacionales. (México, Fondo de Cultura --

-- - ~ 
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so activo de formación de normas internacionales. 

La negociación o consulta previa, según nos dice Jan 

Osmañczyk, dura hasta que se produce un texto que no des-

pierte ninguna oposición, y además agreqa que: 

"En la ONU esto a menudo tiene como conse 

cuencia la disminución del grado de precisión

en la formulación de las resoluciones, oor el

uso de fórmulas demasiado generales; por otra

parte, permite, en ocasiones, la adopción de -

resoluciones fundamentales para el desarrollo

del Derecho Internacional general". (20) 

Se pueden hacer dos observaciones en relación al --

consenso: 

La primera consiste en que cuanto más generales, va 

gas e imprecisas son las decisiones, más fácil es de ob-

tener el consenso . Ya que abandonado el terreno de los -

principios para llevarlos a la práctica, el consentimien. 
1 

to se hace difícil de obtener. 

La segunda tiene que ver con el hecho de aue el con 

senso se utiliza más que para lograr un acuerdo general-

en el plano de los principios, por la flexibilidad y fa-

cilidad de su procedimiento. 

Errpero, la misión del consenso, que es la de dinami 

zar el proceso de formación de reglas internacionales se 

ha visto obstaculizada por reservas que bajo distintas -

denominaciones (declaraaiones, observaciones, o reservas 

simplemente) modifican o disminuyen el alcance de resolu 

ciones adoptadas por consenso. De allí aue exista tant~-

(20) ob. cit., p. 1062. 
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desconfianza para usar el consenso (21). 

Pero los Estados, lo único que consiguen con esa ac 

titud, es retrasar el desarrollo del derecho internacio-

nal y, por consiguiente, la solución de problemas que a-

todos interesan . 

2. COSTUMBRE SALVAJE 

La costumbre salvaje o costumbre instantánea como - . 

ha sido llamada por varios juristas interna~ionalistas-

viene a suplir en el campo internacional las deficien---

cias que aquejan a la costumbre jurídica internacional,-

ya que es muy difícil, como dijimos en otra ocasión, que 

se dé la concurrencia de los dos elementos de la misma -

en la realidad internacional. 

Parte de la convicción de que se dan casos en los -

que es preciso tomar medidas urgentes, y no es lógico e~ 

perar su continuidad en el tiempo .para que se considere-

formada la costumbre. 

Entonces , su elemento objetivo (inveterata consue--

tudo) sufre una transformación, oue es la de que la repe 

(21) HAQUANI, Zalmai. "Los países en desarrollo y la evo 

lución de los mecanismos de toma de decisiones de -

las oraanizaciones económicas internacionales (el -

caso de la UNCTAD)". Revista de Derecho 'Industrial, 

(Buenos Aires, Depalma, S ept.-Dic., 1982). Núm. 12, 

Año IV. p. 556. 
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tici6n de hachos no se considerará en el tiempo sino en

el espacio, a través de la multiplicidad y de la simulta 

neidad, es decir, cuando multitud de países reaccionan- 

simultáneamente de la misma forma frente a un problema -

determinado (22). 

La fuerza legal que ciertos Estados conceden a reso 

luciones de organismos internacionales, cuando han sido

votadas universalmente y con intención de crear una re-

gla jurídica de conducta, nos indica claramente la exis

tencia de esta nueva clase de costumbre. 

De manera que se está en ·presencia de un verdadero

proceso de formación de normas jurídicas internacionales 

y por tanto, de una fuente formal del derecho internacio 

nal. 

Sin embargo , como nos dice Brito Moneada, es a los

países subdesarrollados a quienes más interesa que se re 

conozca a esta figura como verdadera fuente del derecho

internacional, pue s los países desarrollados se conten-

tan con negar la obligatoriedad de las resoluciones que

resultan de ella, .argumentando que el mundo no está pre

parado aún para una legislación por resolución (23) . 

Pero no se puede negar que pueda crearse costumbre

jurídica sólo con el transcurso de un breve lapso de --

tiempo, ejemplos como el del tratamiento jurídico del -

(22) BRITO MONCADA, ob . cit., o. 115. 

( 2 3) ob. e i t. , p. 116 . 
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espacio aéreo y el de la Plataforma Continental lo con--

firman. 

En este último caso, en 1969 la Corte Internacional 

dictó que: 

" ... el paso de solamente un corto período 

de ti e mpo no es n e c e sariame nte de por sí, un -

obstáculo para la formación de una nueva reg~a 

de derecho internacional consuetudinario ... "(24) 

3. EL "SOFT LAW" 

El "soft law" (derecho suave) o "green law" (dere--

cho verde) o prederecho como también se le conoce, forma 

parte al igual que la costumbre salvaje de lo que se co-

noce como legislación por resolución. 

Se trata , como su nombre lo indica, ªs un derecho-

verde o en ciernes, es decir, de una especie de predere-

cho formado por e~ conjunto de resoluciones de organis-

mos internacionales. 

Según nos dice Brito Moneada, este derecho " ... está 

constituído por las resoluciones de organismos interna--

cionales que establecen un acuerdo para un programa de -

acción conjunta, en relación con un asunto determinado, 

(24 -) - Resoluci:-ón - 2749 - (X>..'V)-, · adoptada · el-·17 de uDi·c J, embre= 

de 1968 por votación de 108 a favor, O en contra y-

14 abstenciones. 
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programa que es aprobado unánimemente por les países que 

participan en las conferencias especializadas de los or

ganismos internacionales en cuestión. Es precisamente la 

adhesión de los Estados a los programas de acción inter

nacionales, lo que dota de validez y obligatoriedad a -

las resoluciones referidas" (25) . 

Por pertenecer esta fuente jurídica a la mencionada 

legislación por resolución, al igual que la costumbre -

salvaje, se le aplican los mismos comentarios hechos a -

ésta; además de que su estructura aún es muy incipiente, 

pues es ahora que apenas empieza a manejarse por iusin-

ternacionalistas de países poderosos. 

4. EL UNILATERALISMO 

Los actos unilaterales de los Estados tamp oco son -

contemplados entre las fuentes que enumera el artículo -

38 del Estatuto de la CIJNU, p ero eso no significa que -

los mismos no puedan dar origen a normas de derecho in-

ternacional. 

Empero, para que esto suceda es neces ario que los -

mismos lleven la intención de producir efectos jurídicos 

internacionales, ya que puede darse el case de un acto -

unilateral con fines meramente internos, sin embargo, se 

considerará internacional, si su objeto de regulación 

afecta las relaciones jurídicas internacionales (v.gr. -

, .....,,.-, _,_ 
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una ley que fija los límites del mar territorial del Es

tado que la emite). 

Por unilateralismo se entiende : 

" ... la práctica nueva que un país adopta

en un principio, pero luego es imitada y repe

tida abierta, amplia y uniformemente, de modo

tal que no es de extrafiarse que en algunas oca 

siones países que convergen en la toma de las

mismas medidas emitan declaraciones unilatera

les conjuntas". (26) 

Los actos unilaterales deben respetar el principio-

de igualdad soberana de los Estados, ya que no es posi-

ble que la sola actuación de un Estado obligue a Estados 

diferentes. Sin embargo, sí puede derivarse pérdida .de 

derechos y obligaciones para el Estado del que proceden. 

Verdross ofrece una clasifictación de los actos uni-

laterales, que el llama "negocios jurídicos unilaterales", 

en independientes y dependientes. 

Al primer grupo pertenecen la notificación, el reco 

nicimiento, la protesta, la renuncia y la promesa . 

El segundo grupo está formado por aquellos actos cu 

ya eficacia depende de otros negocios jurídicos, como 

son: el ofrecimiento, la aceptación, la reserva y la su

misión a la jurisdicción de la Corte Internacional de -

Justicia, de acuerdo al artículo 36 apartado 2o. del Es-

tatuto (27). 

(26) BRITO MONCADA, ob. cit., p. 117. 

(27) ob. cit., pp . 103-104. 
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Los actos unilaterales constituyen con frecuencia -

medios preparatorios para la celebración o ratificación

de los tratados. "En muchos otros casos, los actos unila 

terales constituyen actos de derecho internacional tan -

sólo en cuanto contribuyen a la formación de una regla -

consuetudinaria, para la cual sirven de precedentes" . (28) 

El derecho del mar nos ofrece nuevamente un ejemplo 

de la trascendencia del unilateralisrno al sistema jurídi 

co internacional, pues corno ya se sabe, la istitución de 

la Plataforma Continental surgió de la práctica unilate

ral de los Estados Unidos de América a travé s de la Pro

clama Trurnan de 1945, que reclamó para su país la zona -

submarina en cuestión y sus recursos naturales, práctica 

que fue imitada de inmediato por varios países, incluyén 

dose a México (declaración del presidente Avila Carnacho

sobre la Plataforma Continental del 29 de Octubre de ---

1945). 

Por este motivo, no · puede ignorarse el p apel tan im 

portante que juega el unilateralismo como fuente dinámi

ca del derecho internacional en su lucha por el estable

cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

(28) SORENSEN, ob. cit., p. 182. 
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C) LA RESOLUCION COMO FUENTE DEL 

DERECHO INTERNACIONAL 

En los últimos tiempos, algunos autores han afirma

do que las resoluciones de los organismos internaciona-

les constituyen verdaderas fuentes del derecho interna-

cional, y que como tales, deberían estar incluídas den-r 

tro de la enumeración que establece el multicitado artí

culo 38 del Estatuto de la CIJNU. 

No obstante, consideramos que esa afjrmación no es

del todo correcta, si tomamos en cuenta lo siguiente: 

En primer lugar, ni en la Carta de las Naciones Uni 

das ni en el Estatuto de la Corte se concede a la Asam-

blea General (por analogía puede extenderse a cualouier

otro organismo internacional) la facultad de promulgar -

reglas obligatorias de derecho internacional, ya o.ue se

gGn la Carta, las resoluciones de la Asamblea General di 

rígidas a los Estados tienen la naturaleza de recomenda

ciones; suponer otra cosa es conceder a dicho organismo

capacidad legislativa internacional y, corno se sabe, en

la Conferencia de San Francisco se rechazó rotundamente

toda propuesta a otorgar a la Asamblea la referida facul 

tad~ 

En segundo lugar, hay que considerar, corno lo hace

Jorge Castañeda, que la diversidad de resoluciones oue -

existen y su valor jurídico desigual vuelven difícil su-
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apreciación como fuente del derecho internacional (29). 

Sin embargo, no podemos pasar por alto el enorme de 

sarrollo que ha tenido el derecho internacional gracias-

a la actividad de dichos organismos. Lo gue nos hace su-

poner que cierto tipo de resoluciones sí pueden constitu 

ir algo más que simples r ecomendaciones y ~roducir el -

efecto de alterar una situación jurídica preexistente; -

en una palabra, nueden ser~ fuentes del derecho interna-

cional, pero nara reconocerles ese carácter, es necesa= = 

rio estudiar cada caso en concreto. 

Así, por ejemplo, una resolución aue ha sido objeto 

de reconocimiento universal, es decir, aue ha sido adop-

tada por casi la totalidad de miembros aue forman la or-

ganización que la emite, no puede menos aue considerarse 

obligatoria para los mismos y por ende . "fuente legislati 

va de carácter fo;rmal" como la llama Reuter (_301. 

Jl.c.ernás como señala Max Sor en sen: 

"En sentido general, puede decirse que la 

práctica de las instituciones internacionales

contribuye a la formación de las reglas consue 

tudinarias del derecho internacional en la me 

dida en aue refleja y manifiesta la existencia 

de un consentimiento aeneral en cuanto a la -

formación de esas reglas." (31) 

(29) CASTAÑEDA, Jorge. Valor Jurídico de las Resoluciones 

de Naciones Unidas. (Mé~ico, Colegio de México, 1967). 

p. 2. 

(30) REUTER, Paul. Derecho Internacional PúbTico. (Barcelo

na, Bosch, 1962). p . 89. 

(31) ob. cit., p . 169. 
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A oesar de oue en ciertas ocasiones las resolucio--

nes de or0anismos internacionales constituyen verdaderos 

procesos de formación de normas jurídicas internaciona--

nales, no cre emos conveniente 0ue se las incluya como --

fuentes en el artículo 38 del Estatuto p or las razones -

antes expuestas (v.gr. falta de un valor jurídico unifoE 

me) y nor otras consideraciones que abordar e mos al tra--

tar la naturaleza jurídica de las mismas. Tampoco, como-

acertadamente opina el maestro Castañeda, se resolvería-

el problema si se reconociera el carácter de fuentes sólo 

a las resoluciones obligatorias, ya q ue sería difícil --

precisar el grado de obligatoriedad, y aGn el significa-

do de la obligatoriedad, tratándose de numerosas catego-

rías de resoluciones internacionales (32). 

' ....... . t'··· .. 
~ ·u f. 

(32) ob. cit., pp. 5-6. 



CAPITULO II 

"LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES" 

A) CONCEPTO Y TIPOS DE ORGANIZACIO 

NES INTERNACIONALES 

Las organizaciones internacionales (en adelante O.I) 

aparecen en la escena internacional por motivos pragrnáti · 

cos, esto es, responden a determinadas necesidades de la 

comunidad internacional. 

Su surgimiento data desde principios del siglo XIX, 

época en que nacen algunas precarias instituciones corno

comisiones fluviales para regular la navegación de los -

ríos que separan o atraviezan varios Estados, ciertas co 

misiones internacionales en materia sanitaria, financie

ra, militar, administrativa, etc. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, fue creada -

la Sociedad de Naciones corno una asociación de Estados -

con propósito s más amplios y ambiciosos, cuya fiñalidaa 

princi~al era la de prevenir las guerras, aunada a la de 
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centralizar bajo su dirección la administración interna

cional. 

La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U), ~-

creada por la Conferencia de San Francisco el 24 de Octu 

bre de 1945, se convirtió en la sucesora legal de la So

ciedad de Naciones, constituyendo un nuevo régimen de -

protección de la paz y la seauridad del mundo y coordi-

nando, bajo la acción de dos de sus órqanos: la Asámblea 

General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), todos-

los esfuerzos de cooperación en los órdenes económico, -

sanitario, cultural, etc . (33) 

Ante la presencia de tipos tan diferentes de organi 

zaciones internacionales y la ausencia de una teoría ge 

neral de las mismas, se hace difícil encontrar una defi 

nición que les sea aplicable a todas . ellas. 

Edmund Jan Osmañczyk nos ofrece una definición de-

organizaciones internacionales que a nuestro parecer 

puede ~ar lugar a confusiones,al decir que son: 

" ... todo tipo de uniones o de institucio 

nes públicas que agrupan a personas jurídicas 

o físicas de al menos tres países, supeditadas 

al Derecho de las Orqanizaciones Internaciona 

les". (34) 

En primer lugar, al decir "todo tipo de uniones", 

(33) MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Introducción al Derecho 

Internacional · Público. · (Madrid, Yagues, 1970)_ pp . 

189-190. 

(34) . ob. cit., p. 2978. 
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deja la puerta abierta a cualauier tipo de asociación - -· 

sin especificar de qué o por quiénes debe componerse;lo ·¡ 

cual nos parece inaceptable, ya gue sabemos que sólo su

jetos de derecho internacional, considerados como tales, 

pueden constituir una O.I. 

Así mismo, consideramos que las expresiones "persa 

nas jur~dicas y personas físicas" han sido transportadas 

del campo del derecho interno al internacional y resul

tan inadecuadas por que pueden dar luqar a malos enten

didos; por ejemplo, el decir que una O.I pueda integrar 

se por personas físicas, con la única condicionante de

~ue pertenezcan a tres países diferentes por lo menos,-)· 

resulta una aberración, ya que hacen falta muchos otros 

elementos para que se considere realmente constitu~da -

una O.I. 

Un concepto más amplio de las O.I es el que nos -

ofrece Sorensen, que define una institución internacio

nal co~o " ... una asociación de Estados (u otras entida~ 

des que posean personalidad jurídica internacional) es

tablecida por tratados, la cual posee una constitución

y órganos comunes, y goza de personalidad jurídica di-

ferente de la de los Estados miembros " (35). 

Sin embargo, en nuestra opinión, la anterior defi

nición adolesce de algunas limitaciones. La primera con 

siste en el hecho de aue restringe el concepto de una -

(35) ob. cit., p. 108. 
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O.I., considerándola corno una asociación de "Estados" so 

lamente; sfn ernbargo,esta · lirnitación se supera por lo ex 

puesto entre paréntesis por el mismo autor; la segunda -

tiene que ver limitar el nacimiento de las O.I., a trata 

dos solamente, cosa que no siempre es así, corno veremos-

oosteriorrnente. 

Por lo anterior, la definición aue nos parece más -

aceptable es la de Sereni, en la medida aue describe me-

jor lo que debe entenderse por una O.I., y seaún este au 

tor se trata de: Q . 
¡)' 

". ~.una asociación voluntaria de sujetos-

de Derecho Internacional, constituída mediante 

ac~os internacionales y disciplinada en las re 

laciones entre las partes por normas de Dere-

cho Internacional, que se concreta en un ente

estable, provisto de un ordenamiento jurídico

interno propio y dotado de órganos e institu- 

tos propios , a través de los cuales actúa fina 

lidades comunes de los asociados, mediante el

cumplimiento de las particulares funciones y -

el ejercicio de los poderes que le han sido -

conferidos" . (36) 

En este definición si se utiliza la expresión de --

"sujetos de derecho internacional" que resulta más ade--

cuada para referirse a los entes que forman una organi--

zaci6n internacional, puesto que corno decía también So--

rensen pueden constituirse por cualquier entidad que oo-

sea personalidad jurídica internacional. 

(36) Citado por: MIAJA DE LA MUELA, ob. cit . , p. 191. 
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Además, como acertadamente lo dice Sereni, dicha -

O.I se constituye mediante un acto internacional, dejan

do la puerta abierta a actos distintos de los tratados -

(como por ejemplo, una resolución de una O.I puede dar -

origen a cierto tipo de organismos internacionales). 

De la nomenclatura de la Sociedad de Naciones prime 

r o, y luego de la O.N.U, resulta una división de las O.I, 

en .. principio en tres grandes grupos: Interestatales, In 

tergubernamentales y, por último, las O.I No Gnbernamen- · 

tale s (OING) . 

Las O.I Interestatales son aquellas que han sido -

creadas por dos Estados, a través de acuerdos bilatera-

les, como instrumentos de cooperación en un campo dado. 

Las O.I Intergubernamentales son aquellas estableci 

das por tratados multilaterales, es decir, donde partici 

pan tres o más sujetos de derecho internacional (37). 

Dentro de esta categoría (interqubernamentales), se 

puede hacer una subclasificación de las O.I siauiendo la 

metodología de Sorensen (38), de acuerdo a tres crite--

rios principales: la calidad de los miembros, las funcio 

nes y los poderes . 

De acuerdo a la calidad de los miembros, las O.I se 

dividen en: Universales y Regionales, según se encuen-- 

tren abiertas para aceptar a cualauier sujeto de derecho 

(37) JAN OSMAÑCZYK, ob. cit., p. 2978. 

(38) ob. cit., p. 108. 
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internacional que desea adquirir la calidad de miembro -

(cumpliendo con ciertos requisitos) , o si por el contra-

rio sólo se abre ante un grupo determinado de sujetos de 

derecho internacional de acuerdo a un criterio geográfi-

co, ideológico, económico, etc. 

nentro del primer grupo (Universales) quedan com---

prendidas la O.N.U y los órganos de ésta: la Asamblea Ge 

neral, Consejo de Seguridad , Cdnsejo Económico y Social, 

Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacio--

nal de Justicia y Secretaría, además de los organismos -

esoecializados de la O.N.U creados de acuerdo a los artí 

culos 57 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas(39) y-

vinculados a la misma mediante acuerdos especiales; éstos 

trabajan con la O. N.U y entre sí a través del mecanismo -

coordinador del ECOSOC, sin embargo , gozan de cierta au~ 

tonomía en cuanto a su especialidad. 

( 39) ARTICULO 57 .- !. "Los distintos or ganismos especia

lizados establecidos oor acuerdos interaubernamenta - ~ -
les, que tengan amplias atribuciones internaciona-

les definidas en sus estatutos, y relativas a mate

rias de carácter económico, social, cultural, educa 

tivo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados

con la Organización de acuerdo con las disnosicio-

nes del Artículo 63, y 

2. Tales oraanismos especializados así 

vinculados con la Organización se denominarán en lo · 

adelante "los organismos especializados". 

IIBUOTECA umvmsJDAb DE MDrffilUIEY 
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Actualmente existen 15 organismos especializados, -

entre los cuales se encuentran: la Organización Interna

cional del Trabajo (OIT) , la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ,

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras. 

Aunque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT/AGAAC) no es ·en sentido estricto un or

ganismo especializado de la O.N.U puesto que no se en--

cuentra ligado formalmenue a la misma, no obstante, de -

hecho desempefia funciones ,1de organismo esp~cializado, ya 

que desde 1947 sustituye a título provisional a la Orga

nización Internacional de Comercio (ITO) , moviéndose en

el campo económico , y encargándose de promover el comer

cio internacional por medio de la eliminación de las res 

tricciones comerciales, la reducción de los aranceles -

aduaneros y la aplicación general de la cláusula del ma

yor privileoio, obligatoria para todos los miembros comu 

nes del GATT. 

De hecho, también desempefian funciones de oroanis-

mos especializados las siquientes Instituciones Interna

cionales: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co 

mercio y Desarrollo (UNCTAD) , la Organi~ación de las Na

ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)y el

Consejo Gubernamental para los Programas de Protección -

del Medio Ambiente (GCEP), las cuales fueron creadas a -

través de resoluciones de la Asamblea General por deci-

sión , unánime. 
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Corresponden al segundo grupo (Reaionales) , aauellas 

instituciones cuyos miembros ~ertenecen al mismo grupo -

geográfico, o tienen un interés internacional común, o -

bien poseen cualauier rasgo de afinidad; por lo demás, -

puede decirse que tienen las mismas características o,ue -

las organizaciones universales, en cuanto a que su finali 

dad es también la de mantener la paz y seguridad interna

cionales aunaue su medio de acción sea más reducido. Ejem 

plos de las mismas son; la Organización de Estados Ameri

canos (OEA), la Liga Arabe, el Consejo de Europa y la Or

ganización de la Unidad Africana (OUA), entre otras. 

El segundo criterio clasificador de las O.I según So 

rensen, se refiere a las funciones, las cuales pueden ser: 

generales o especializadas, según aue abarauen toda la ga 

ma de actividades de la comunidad internacional (como la

O.N.U), o bien, que se limiten a ejercer sus funciones so 

bre asuntos específicos, tal es el caso de las oraaniza-

ciones especializadas y de un gran número de organismos -

regionales (como la Oraanización Internacional de Eneraía 

Atómica 'OIEA'). 

En base al último criterio de Sorensen relativo a los 

·poderes de las O.I, se pueden clasificar éstas en: formu

ladoras de política, reguladoras y supranacionales (40). 

(40) ob. cit., pp . 109-110. 
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La organización formuladora de política es la aue -

opera mediante la adopción de resoluciones y recomenda~-

ciones dirigidas a sus miembros y depende totalmente de

éstos para la adopción complementaria de su ~olítica. Se 

pueden incluir dentro de esta clasificación, oraanizacio 

nes generales, tanto universales como regionales. 

La organización reguladora ~iene capacidad de ejecu 

ción, la cual es independiente de la de sus miembros, -

tal es el caso de muchas organizaciones especializadas. 

Y por último, la orqani·zación supranacional es !~aqu:e 

posee poder legislativo, ejecutivo y judicial directo so 

bre sus miembros. En la actualidad no se dan casos de or 

qanizaciones supranacionales, las únicas oue presentan -

algunos elementos comunes son las Comunidades Europeas -

(Comunidad Europea del Carbón y del Acero fundada en 1951 

y la Comunidad Atómica Europea y·cornunidad Económica Eu 

ropea fundadas en 1957 por Alemania Occidental, Francia, 

Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y fundidas en 1967). 

Se caracterizan por la transferencia de algunas atribu-

ciones soberanas de sus miembros a cada una de las Co~u

nidades . 

Las O.I No Gubernamentales (OING) son aquellas orga 

nizaciones u asociaciones que no han sido creadas por un 

acuerdo entre gobiernos y aue producen sus efectos jurí

dicos más allá de sus fronteras nacionales. Su fundamen

to se encuentra en el artículo 71 de la Carta de las Na

ciones Unidas que dispone lo siouiente: 



45 

"El Consejo Económico y Social podrá ha-

cer arreglos adecuados para celebrar consultas 

con las organizaciones no 0ubernamentales que

se ocupan en asuntos de la competencia del Con 

sejo. Podrán hacerse dichos arreglos con orga

nizaciones internacionales y, si a ello hubie

re lugar, con oraanizaciones nacionales previa 

consulta con el respectivo Mi e mbro de las Na-

ciones Unidas". 

Lo cual significa que l a Carta procura relacionar -

con las Naciones Unidas todas aouellas oroanizaciones --

"no oficiales" que de alquna manera se ocunen de mate~~n-

rías similares a las del ECOSOC, 1 y aue tenoan, como dice 

César Sepúl veda, un cierto '~oarácter internacional" y só 

lo para el efecto de consultar con ellas (41). 

Las OING pueden no tener oriqen convencional, es de 

cir, generalmente no son creadas por tratados internacio 

nales, sino que más bien existen en el ámbito interno, - --

fundadas por cuales0.uier procedimiento, pero para_ que -

puedan considerarse OING es menester aue satisfagan los -

requisitos que para tal efecto establece el Comité de Or

aanizaciones No Gubernamentales creado por el ECOSOC y --

aue son: 

l. La organización deberá ocuparse de asuntos aue --

son de la competencia del ECOSOC y estén dentro de su cam 

po de trabajo. 

(41) ob. cit., p . 322. 
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a f lL, ida des de la organización deberán ser -

c c, f o l .e al espiritú de los propósitos y principios de -

l~s Na ciones Unidas. 

La OING no d ebe ten e r fines de lucro, h aber for-

progra ma reconocido y disponer de los medios -

D~ ~ar sus Pro~ó sitos (42). 

PERSONALIDAD J URIDICA INTERNA-

O AL DE LAS O.I. 

La valoración que se dé a las a cciones de las O.I -

én el marco total de la comunidad inte rnacional depe nde-

t á 0e la concepción que se tenga a propósito de la auto-

fiornía de las mismas. Enrique Pecourt García nos dice so

Bre esto lo siouiente: 

" ... sólo podrá h ablarse de una posible-

acción nor mativa de las oraanizaciones interna 
·' -

cionales si éstas son autónomas, es decir, si

se mueven en el marco de la comunidad interna

cional con personalidad nropia y tienen, por -

tanto, una cierta capacidad ~ara actuar con -

consecuencias jurídicas". (43) 

( 4 2) JAN OSMAÑCZYK, ob. cit., p. 2983. 

(4 .3 ) PECOURT GARCIA, Enrique. "La Acción Normativa de las 

Or ganizaciones Inte rnacionales". Anuario de Derecho 

Int ernacional. (España, EUNSA, 1974). T.I. p. 170. 
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Pa sido muy controvertido el hecho de concederles -

personalidad internacional a otros entes distintos de --

los Estados, y máxime si las O.I no nacen de manera au--

tónoma, sino que en su mayoría son creadas por acuerdos-

bilaterales o multilaterales entre Estados . No obstante-

su origen convencional, una vez nacidas, como oecía So ~~~~ 

rensen, adguieren una personalidad jurídica diferente -

de la de sus miembros, o lo que es lo mismo, desarrollan 

su propia vida. 

De lo cual podemos deducir que es a través del tra-

tado constitutivo como se da vida a la O.I y comienza su 

personalidad internacional, aunque ciertos autores, en-~ 

tre ellos Sepúlveda (44) son de la opinión de que las --

O.I poseen una "capacidad funcional básica" de la cual -

depende su pe rsonalidad y no de su tratado creador; lo -

cual a nuestro parecer es inadmisible, ya que las funcio 

nes que desarrolla una O.I le son otorgadas por el tra-

tado que le da origen. 

La Carta de las Naciones Unidas aungue no reconoce-

explícitamente la personalidad internacional de las O.I

ésta se deduce de manera implícita de la redacción del -

artículo 104 que dispone oue : 

"La Oraanización aozará, en el territorio 

de cada uno de sus Miembros, de la capacidad -

jurídica gue sea necesaria para el ejercicio -

( 4 4 ) _o b . e i t . , p . 3 3 7 • 
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de sus funciones y la realización de sus propó 

sitos". 

Además, la misma Corte se refiere en diferentes ar-

tículos, a la capacidad aue tienen sus ór9anos (Asamblea 

G~neral, Consejo de Seguridad,etc.) para celebrar trata

dos, lo cual es un atributo de su personalidad jurídica-

internacional. 

Concluimos con palabras de Sorensen en el sentido -

de que " . . . la personalidad jirídica de la institución in 

ternacional es, hasta cierto punto, un requisito previo-

de sus funciones constitucj_onales" . (45) 

C) LA COMPETENCIA NORMATIVA DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Como ya se dijo, la personalidad jurídica de las -~ 

O.I es esencial para que las mismas desarrollen adecuada 

mente sus competencias . 

Por competencia entendemos los poderes que se atri

buyen a la organización en concreto para poder llevar a

cabo los fines para los cuales fue creada (46). 

(45) ob. cit . , p. 110 . 

(46t DIEZ DE ~ELAZCO, · Manuel. Inst~tuciones de -Derecho

de Derecho Internacional Púbiico. (Madrid, Tecnos, ·-

1981). T.III. p. 48. 
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Las competencias, poderes o facultades pueden ser -

de diversa índole: organizativas, administrativas, juri~ 

diccionales y normativas; éstas últimas son las que se -

estudiarán en esta sección. 

Las mencionadas competencias tienen su oriaen en el 

tratado constitutivo de la organización, y bien se otor

gan en forma inequívoca por el tratado (competencia ex-

plícita), o por el contrario cabe deducirlas por medio -

de una interpretación extensiva del mismo (competencia -

implícita) . 

Las O.I llevan a cabo dete rminados actos jurídicos

que en ocasiones pueden constituir verdaderas normas j~

rídicas, mientras aue en otras, no son más que simoa es -

actos jurídicos. 

Dicha caoacidad par~ crear normas jurídicas, o esa

competencia normativa, se manifiesta bajo dos asoectos:

ya sea hacia el interior de la propia orqanización, cre

ando normas dirigidas a auto-organizarse o simplemente -

con el objeto de lograr un mejor funcionamiento de la or 

ganización; esta competencia la denominaremos 'normativa 

interna'. o bien hacia el exterior de la organización, a 
través de actos dirigidos a sujetos distintos de la mis

ma, miembros o no de la O.I, encontrándose bajo este su

puesto en el caso de una competencia'normativa externa'~ 

Antes de pasar al estudio de cada una de las compe

tencias, hacemos la aclaración de q ue en occsiones los -
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actos internos p ueden incidir en el ámbito externo. 

l. LA COMPETENCIA NORMA

TIVA INTE RNA 

Dicha función, como antes dijimos, tiene cabida en -

el interior de la propia organización, y va dirigida como 

nos hace ver Manuel Diez de Velazco: 

" ... por un lado, al perfeccionamiento del 

propio ordenamiento interno y, por otro, a la

adaptación de su estructura y funcionamiento a 

las exigencias particulares de su actividad" . 

( 4 7) 

El ejercicio de esta competencia se lleva a cabo --

por medio de resoluciones obli0atorias, instrucciones, o 

mediante recomendaciones· interorgánicas, categorias q ue-

pasarnos a describir a continuación. 

a)Resoluciones Obliga

torias 

Son el instrumento tipico que usa la organización -

para hacer cumplir sus fines . Se consideran obligatorias, 

puesto que la naturaleza misma de las tareas internas --

asi lo exige, ya que sería peliqroso hacer depender el -

(47) ob. cit., P. 51. 
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cumplimiento de las mismas de la voluntad de losmi~rnbros 

a quienesvan dirigidas, lo que significarfa atentar con

tra la estructura y el buen funcionamiento interno de la 

oraanización . 

Tales resoluciones, resultado del ejercicio de com~ 

pe~encias expresamente previstas en el texto constituti

vo correspondiente, pueden tratar distintas materias, -

por ejemplo, estableciendo el reglamento interno ' de la -

organización. Es normal que una vez creada la O.I se le

dote de la capacidéd de auto-organizarse, asf tenemos -

que la Carta de las Naciones Unidas faculta a sus órga-

nos principales para que establezcan su propio reglamen 

to interior, lo que han hecho por medio de la adopción -

de especfficas resoluciones(48) . 

Otras resoluciones , en cambio, han dado lucrar a la 

creación de órganos subsidiarios ; y las hay también aue 

fijan las reglas relativas a las relaciones entre la or

ganización y sus funcionarios, además de las llamadas re 

soluciones presupuestarias, etc . 

b) ': Instrucciones 

Constituyen otra de las formas de manifestación de -

la competencia normativa interna y se considerán como "ac 

tos obligatorios para el órgano a aue van dirigidas en -

(48) PECOURT GARCIA, ob . cit., p. 202. 
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virtud de la subordinación de éste respecto del órgano -

de o.ue emanan" . ( 4 9) 

Tal subordinación puede derivarse directamente del-

Tratado Constitutivo, como en el caso del articulo 60 de 

la mencionada Carta de las Naciones Unidas que dispone -

que: 

"La responsabilidad por el desempefio de -

las funciones de la Organización sefialadas en

este Capitulo corresponderá a la Asamblea Gene 

ral y bajo la autoridad de ésta, al Consejo ~ ~ 

Económico y Social , gue dispondrá a este efec

to de las facultades expresadas en el Capitulo 

X". 

De donde se desprende la subordinación del ECOSOC-

respecto de la Asamblea General. 

También la subordinación puede emanar del carácter-

de órgano subsidiario que tenga el que recibe la instruc 

ción, y por tal motivo está obligado a acatarla. 

c)Recomendaciones Inter 

orgánicas 

Dichas recomendaciones son las gue dirige un órgano 

de la organización a otro órgano de la misma con el cual 

tiene ·una relación de coordinación - o bien de dependencia. 

La recomendación como se verá posteriormente no lle 

va impJ.icada conminatoriamente fuerza obligatoria. 

(49) DIEZ DE VELAZCO, ob. cit . , p. 52. 
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Ejemplos de este tino de recomendaciones las encon

tramos de nuevo en la Carta de las Naciones Unidas, oue

en su artículo 10 establece oue: 

"La Asamblea General podrá discutir cua-

lesquier asuntos o cuestiones dentro de los lí 

mites de esta Carta o que se refieran a los po 

deres y funciones de cualesquiera de los órga

nos creados por esta Carta, y salvo lo dispues 

to en el Artículo 12 podrá hacer recomendacio

nes sobre tales asuntos o cuestiones a los --

Miembros de las NU o al Consejo de Seguridad o 

a éste y a aquéllos". 

En el mismo sentido, el artículo 62 de la Carta fa-

culta al ECOSOC para " ... hacer o iniciar estudios e in--

formes con resnecto a asuntos internacionales de carác--

ter económico, social, cultural, educativo y sanitario,-

y otros asuntos conexos , y hacer recomendaciones sobre -

tales asuntos a la Asamblea General, a los miembros de -

las NU y a los organismos especializados interesados". 

Este tipo de recomendaciones pueden asumir en oca--

siones la característica de una propuesta, con un valor-

especial, en la medida en ~ue constituya un presupuesto

necesario para que otro órgano pueda tomar una decisión. 

Los casos varían sobre este aspecto , pero entre otros te 

nemos que , con motivo de la suspensión de un miembro de-

las NU, el mismo será susoendido nor la Asamblea General 

a recomendación del Consejo de Seguridad, seoún lo ore-

ceptuado nor el artículo So. de la Carta. 
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La misma situación se presenta en el caso de admi-

sión de un miembro (art. 4o. No.2), o bien en el supues

to de que deba ser expulsado de la organización (art.6o.) 

etc. 

2. COMPETENCIA NORHA.TIVA 

EXTERNA 

Existe un poder normativo o comnetencia de las O.I

(aunque no en todas) que se manifiesta hacia el exterior 

de la órganización, es decir, gue la misma lleva a cabo

diversos actos que trascienden hacia afuera de la p~opia 

organización, implicando incluso a sujetos de derecho ín 

ternacional distintos de ella. 

Dichos actos pueden ser: resoluciones, decisiones,

declaraciones, etc., cada uno de los cuales será estudia 

do con detenimiento en el siguiente capítulo. 



CAPITULO III 

"LA NATURALEZA ~TURIDICA DE LAS RESOLUCIONES 

DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES" 

A) CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

El crecimiento tan rápido del número de O. I, el au 

mento constante de sus actividades y su papel en las re 

laciones internacionales, hacen necesario estudiar a 

fondo los actos que de ellas emanan. 

Tal y como se expuso en parágrafos anteriores, di

chos actos se llevan a cabo en virtud de_las competen- 

cias explícitas o implícitas que les confieren sus tex

tos constitutivos; de modo que son "actos de derecho y, 

como tales, capaces de producir determinadas consecuen

cias jurídicas" (50). 

(50) SORENSEN, ob. cit., p. 184. 
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Esta es la explicación de la diversidad de estos a~ 

tos, ya que su carácter dependerá, en gran medida, del -

carácter de la organización de la aue provengan. 

Es importante precisar brevemente gué debe entender 

se por "acto de una organización internacional", y sobre 

éstos Constantin P. Economidés nos dice aue so~~ 

" ... simnles moyens juridiaues par les ouels 

les oraanisations mettent en ouvre les comnéten 

ces et les attributions oui leur sont conférées 

en vue de remnlir la mission oui leur a été im

partie dans 1 'ordre international". (51) 

Por su parte Diez de Velazco considera el término"ac 

to" en su sentido corriente, como "manifestación de acti-

vi dad" (52) . 

No varia en mucho la definición dada oor el maestro~ 

Economidés, en el sentido de aue los actos de las O. I son, 

en definitiva, los medios a través de los cuales las O. I-

cumplen las finalidades que les son propias y que les han 

sido conferidas por sus tratados constin utivos. 

La terminologia empleada para designar estos actos -

es sumamente incierta. Existe una gran . v.a:f~edad '. de térmi-

(51) 

.... ...... 

/' ;' .l~~: :ktt . .. . , -~'~ ro· 
ECONOMIDES, Constantin P. "Nature1 .,-:::Tur:J2' ·.r ,~;áe des Ac--

. ' . -~ tit.f~tJi.:'-5!;; . . 

tes des Oraanisations InternationEiles ' ·é·\~!,.r, :'teu·J; .:effets 
-· '- ~ . . ' . ~~ .. .. ,. ~ .• 

en Droit Interne" . Revue Helleniaue ·de ·oro.i ·t Interna 

" tional. (Paris, Pedone, 1970). No.1-4. p. 226. 

simples medios juridicos por los aue las organizacio 

nes ponen en práctica las competencias y las atribu

ciones que les son conferidas con el objeto de cum-

Plir la misión q ue les ha sido otorgada en el orden

internacional". 
AO 
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nos con los que se las nombra, por ejemplo: resoluciones, 

recomendaciones, decisiones, declaraciones, determinacio 

nes, directivas, ordenanzas, etc. 

En consecuencia, tanto en la práctica internacional 

como en la doctrina se aorecia la utilización indistinta 

e irregular de dichos términos, resultando, en ocasiones , 

que el mismo vocablo es utilizado nara designar actos de 

distintas organizaciones y desiaual naturaleza. 

Por tanto, son muchas las clasificaciones aue exi s

ten de los actos de las O.I y variados los criterios 9ue 

se han seguido para elaborarlas: a pesar de lo cual, o-

frecemos una clasificación oue no pretende ser exhausti~ 

va ni mucho menos precisa. 

Dividimos los Actos de las O.I en base a dos crite

rios: el primero, de acuerdo a sus destinatarios, y el -

otro, basado en los efectos jurídicos a.ue producen . 

En cuanto a sus destinatarios, los actos pueden ser 

de tres clases: 

I) El formado oor aauellos actos destinados a nrodu 

cir sus efectos sobre el plano estrictamente interno de

la organización; es decir, 9ue sus destinatarios son di 

rectamenue sus ~iembros comronentes, tal es el caso de -

las resoluciones interoroánicas (obligatorias), instruc

ciones y recomendaciones interorgánicas a.ue ya fueron es 

tudiadas en el capítulo anterior . 
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II) A la segunda categoría pertenecen aquellos ac-

tos que se dirigen al exterior de la organización y de -

sus miembros componentes, teniendo por destinatarios ya

sea a sujetos no miembros, a otras oroanizaciones inter

nacionales o a otros órcranos de la misma organización. 

Corno sucede en el caso de ciertas resoluciones, decisio

nes, recomendaciones (intersubjetiva s), declaraciones, 

etc, que serán objeto de estudio en los siouientes pará

grafos . 

III) Por último, el tercer grupo lo forman los ac~

tos de la organización que tienen por destinatarios a -

sus sujetos miembros y, en ocasiones a los particulares 

que forman esos sujetos. Esta tercer categoría puede ma

nifestarse bajo cualquiera de las formas d escr itas en el 

párrafo anterior, pero corno tienen trascendencia en el -

orden interno serán estudiadas por separado. 

En cuanto a los efectos oue producen, los actos de 

las O.I p ueden igualmente dividirse en tres ~rupos: 

I) Actos aue no son obligatorios. 

II) Actos obligatorios. 

III) Actos obligatorios e inmediatamente ejecutorios. 

De los cuales nos ocuparemos al final de este capí-

tulo. 
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B) CONCEPTO DE RESOLUCION Y SUS TIPOS: 

RECOMENDACION, DECISION Y DECLARA

CION 

En esta ocasión nos acunaremos de aquellos actos de 

las O.I gue se manifiestan hacia el exterior , es· decir,

se abordará en este apartado , la comnetencia normativa -

externa de las O.I, a la cual hicimos referencia en el -

capítulo anterior . 

La forma principal en que se manifiesta la activi~

dad de la organización es a trav~s de resoluciones , que

según Castañeda constituyen "manifestaciones formales de 

opinión", además de ser "el vehículo normal para reali-

zar las finalidades de los organismos internacionales y

representan la culminación de su proceso deliberante y -

decisorio" (53). 

A oesar de la extraordinaria nroliferación en los -

últimos tiempos de las resoluciones en la vida interna-

cional, no se ha lleqado a un acuerdo todavía res~ecto -

de su naturaleza y efectos jurídicos, y mucho tiene oue

ver la diversidad y el carácter heterogéneo de las mis~

mas, que hacen difícil poder estudiarlas y determinar su 

aportación a la ' formación del derecho internacional. 

(53) ob. cit., p. l. 
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Es por eso que no existe, ni podria elaborarse por-

el momento, una teoria de l2s resoluciones de los O.I --

que comprendiera los rasqos caracteristicos de ellas y -

que permitiera intearar una defini6i6n sianificativa y -

suficientemente precisa. 

Castañeda nos dice respecto al contenido de las re-

soluciones lo siquiente: 

"El contenido de este concepto es demasl.a 

do vasto: una tesolución estraña por igual una 

orden, una invitación, o una variedad de for-

mas hibridas intermed~as; versa sobre cuestio

nes técnicas o acerca de asuntos eminentemente 

politices; tiene carácter materialmente legis

lativo, es decir, expresa normas juridicas o -

constituye un acto administrativo individual,

puede estar dirigida a otros órganos del mismo 

sistema, o a un organismo internacional distin 

to a todos los Estados en general , a ciertos -

Estados o aún a individuos; es resultado de -

una mecánica decisoria aue imnlica representa

ción igual u otra desiqual; y pudo haber sido

admptada conforme a un régimen de votación uná 

nime o bien mayoritario. Desde cualauier ánau

lo oue se le examine, el concepto de resolu--

ción no es univoco". (54) 

Aunque de lo dicho por Castañeda parece deducirse -

que un acto de una O. I y una resolución internacional -

son términos sinónim6s, toda vez que esta filtima expre--

sión se agota en la primera, sin embargo, no sucede lo -

(54) ob. cit., pp. 1~2. 
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mismo en el sentido contrario, es decir, gue el término

de acto no se aqota en el . de resolución, ya aue las O.I

pueden realizar actos aue no necesariamente constituyan

resoluciones; lo que nos hace concluir que toda resolu-

ción· es un acto pero no todo acto constituye una resolu

ción, o lo que es lo mismo, el acto consituye el género

mientras aue la resolución es la especie. 

Para elaborar una definición aceptable de las reso

luciones de las O.I, o bien determinar su naturaleza y -

efectos jurídicos, es necesario ante todo analizar a las 

recomendaciones, decisiones y declaraciones, por conside 

rar que son las expresiones aue se usan con más frecuen

cia. 

l. RECO~~NDACIONES 

Nos referiremos en especial a las recomendaciones -

intersubjetivas, es decir, que van dirigidas a otro u o

tros sujetos de la comunidad internacional, distinguién

dose de las recomendaciones interorqánicas (9ue ya han -

sido esthldiadas) sólo por los destinatarios. 

Según Michel Virally la recomendación es: 

" ... une resolution invitant á observer un 

comportement défini ou á adopter des mesures -
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déterminées, adressée par un ornan internatio

nal á un destinataire aui lui est extérieur". 

("S 5) 

De lo aue deducimos aue para Virally la recomenda--

ción no es más aue una simple "invitación". 

Por otra parte, Enrique Pecourt García nos dice res 

pecto de la recomendación aue · la misma se presenta "corno 

un tipo de decisión que no lleva implicada conminatoria-

mente fuerza obligatoria" (56). 

Para Castañeda, la recomendación es "una rnanifesta-

ción de la voluntad de la mayoría aue no necesariamente-

obliga a la minoría" (57). 

No se puede distin0uir con claridad a una resolución 

de una recornenda~ión, toda vez aue esta última forma nar 

te de la ~rirnera, o mejor dicho, constituye una de las -

modalidades típicas de resoluciones de los O.I, de mane-

ra crue se trata de una· de las diferentes especies o cate 

aorías de resoluciones internacionales. 

Por tal motivo, las recomendaciones, al igual que -

(55) VIRALLY, ~Hchel. "Rapport Introductif. Les Resolu-

tions dans la forrnation du Droit International du -

Développernent". Etudes et travaux de· ·L'TUHEI. (Gené

ve, 1971). No. 13. p. 49. " ..• una resolución invi~

tando a observar un cornportami~nto ~~~i~ido ~ a a--
-· . ~·· ~·: .. :~ :, 

doptar las mec~didas determinadas,. di;r:;,ig:idas po;r un -
. .-\ ;., . 

órgano internacional a un destin~tario _ q~~ le es ex 

terior". 

(56) ob. cit., P. 203. · 

(57) ob. cit., p. 10. 
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las resoluciones, aunque tienen naturaleza muy variada,

es posible encontrar en todas ellas una nota coincidente: 

"la carencia de obligatoriedad''. La mayor parte de la -

doctrina está de acuerdo con esto, sin embargo, como to

da regla general sufre sus excepciones, es posible encon 

trar algunas en lo que a recomendaciones se refiere, a -

saber: 

En el marco de la O.N.U, la Carta (nos referimos -

constantemente a la misma poraue constituye el texto fun 

dacional de todas las or~anizaciones internacionales) 

confiere a la formulación de recomendaciones a tres de -

sus órganos: a la Asamblea General, al Consejo de Seguri 

dad y al Consejo Económico y Social, mismas aue en ~rin

cipio están desprovistas de fuerza obligatoria, empero,

en ocasiones pueden producir efectos en .el campo jurídi~ 

co, como en los siguientes supuestos: 

a) Una obligación específica puede acompañar a cier 

tas recomendaciones cuando van dirigidas a órganos subsi 

diarios de aquel que emite la recomendación, por el he~

cho mismo de la subordinación se vuelve obligatoria di-

cha recomendación, aue de no ser así, afectaría el buen

funcionamiento de la organización. 

b) Lo mismo sucede cuando los destinatarios de una

recomendación se comprometen de antemano, unilateral o ·

convencionalmente a acatar y cumnlir su contenido. En es 
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te sunuesto, la recomendación tiene igualmente el carác-

ter de obligatoria. En efecto, la legalidad de esta prác 

tica, como nos lo hace ver Eduardo Jfmenez de Aréchaga,-

ha sido reconocida y consagrada por la Corte Internacio-

nal de Justicia, la cual declaró en una ocasión: 

"Nada hay que impida a las partes aceptar 

obligaciones y conferir al Consejo (se refiere 

a la Asamblea General) poderes más amplios aue 

los que resulten de lds estrictos términos del 

art. lS (del Pacto) y en narticular de sustitu 

ir por un acuerde celebrado de antemano, la fa 

cultad del Consejo de formular meras recomenda 

ciones, por el poder de dar una deGisión gue,

por el previo consentimiento , sólucione la dis 

puta". (58) 

e) Otro caso de excepción a la regla de la no obli-

gatoriedad se presenta cuando la recomendación constitu-

ye un requisito· previo e inexcusable a una decisión obli 

gatoria. Ejemplos de lo cual, entre otros, se observan -

en los casos de admisión, suspensión o expulsión de un -

miembro de las Naciones Unidas (arts. 3o;, 4o. y ·So. de-

la Carta de las Naciones Unidas), los cuaJes se acorda--

rán por la Asamblea General "previa" recomendación del -

Consejo de Seguridad. Sin esta filtima, la Asamblea no --

puede acordar la admisión, expulsión o suspensión, según 

el caso. 

(58)JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Derecho Constitucional 

de la·s Naciones Unidas. (Madrid, Escuela· de - Funciona

rios Internacionales, 1958). p. 223. 
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d) Además, una recomendación es considerada como --

obli~atoria en el supuesto de ser emitida por el Consejo 

de Seguridad, en casos de amenaza a la paz o aaresión. -

La obligatoriedad de estas recomendaciones descansa en -

la importancia y trascendencia de la situación, además -

de que su incumplimiento supondrfa una infracción de la

prohibición del empleo de la fuerza en las relaciones in 

ternacionales, contenida en . el art. 2o., párrafo 4o. de-

la Carta. 

Es muy dificil encontrar otros ejemplos, fuera de -

los señalados, en los que la recomendación posea obliga-

toriedad; empero, es innegable el "valor moral de las re 

cornendaciones que puede oenetrar incluso en la esfera de 

la soberanfa estatal" (59) . 

2. DECISIONES 

"Frente a la recomendación, la decisión se presen~a, 

en su acención estricta, corno la modalidad más avanzada-

de resolución internacional"(60). 

La decisión constituye otra de las formas de resolu 

cienes internacionales, pero más afortunada, ya que la -

misma, al contrario de la recomendación, si establece --

verdaderas obligaciones jurfdicas. 

Según nos dice Diez de Velazco, las decisiones son; 

(59) MIAJA- DE LA -MUELA:, · ob .·· cit-. ·, p.·· 20-0 •. 

(60) PECOURT GARCIA, ob. cit., p. 217. 
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" ... verdaderos actos jurfdicos obligatorios para sus de~ 

tinatarios", y agrega que " ..• la base de su obligatorie

dad la encontramos en la competencia atribuida al respec 

to al órgano gue la adopta" (61). 

Nuevamente dentro del marco de la O.N.U, la decisión 

como fórmula específica de resolución obligatoria, apare 

ce atribuida con carácter de monopolio al Consejo de Se

guridad; el fundamento de tales decisiones se encuentra

en el articulo 25 de la Carta, al precribir que: 

"Los miembros de las Naciones Unidas con- . 

vienen er. aceptar y cumplir las decisiones del 

Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta". 

Y en efecto, dentro de la misma Carta encontramos -

una variedad de casos en donde las decisiones del Conse

jo de Seguridad gozan de valor obligatorio: como cuando

crea órganos sub~idiarios (art. 29), o dicta medidas pa

ra ejecutar los fallos de la Corte Internacional ·de Jus

ticia (art. 94, núm. 2), entre otros. 

El Consejo de Seguridad ha adoptado decisiones lla

mándolas resoluciones o recomendaciones, por ejemplo; en 

la práctica se ha demostrado que la obligatoriedad de 

las resoluciopes adoptadas por el Consejo no depende tan 

to del hecho de que vengan expresadas como "decisiones", 

sino más bien de su contenido material. 

(61) ob. cit., p. 53. 
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Además, aunque todo parece indicar gue el Consejo -~ 

de Seguridad es el Gnico competente para emitir decisio-

nes obligatorias, lo cierto es aue la Asamblea General -

(puede darse el caso en cuaJquier otro organismo interna 

cional) también,:· puede adoptarlas: como cuando admite un-

nuevo miembro (art. 4o.), en lps casos de suspensión 

(art. So.) y expulsión (art. 6o.) n'.encionados anterior--

mente, también en casos de aprobación del presupuesto de 

la organización (art. 17) y otros. 

Esta especie de resolución obligatoria aparece neta 

mente perfilada en el seno de organizaciones internacio

nales especializadas como la Organización Mundial de la~ 

Salud (OMS) , la Organización Internacional del Trabajo -

(OIT) y la Organización Meteorológica Mur.,dial (OMM) por-

mencionar algunas. 

3. DECLARACIONES 

A pesar de que la forma típica en gue cristaliza -

sus deliberaciones la Asamblea General son las recomenda 

ciones, en los afios que lleva de vida ha adoptado tod~ -

serie de resoluciones bajo la denominación de "declara-

ciones" y que son "ciertas resolucioBes que :tienen por -

objeto primordial ya sea confirmar la existencia de nor

mas consuetudinarias o expresar principios generales de-
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derecho'' (62). 

Este tipo de resoluciones surgió de la práctica de-

las Conferencias Interna6ionales, en las cuales prevaJe-

cfa la regla de la unanimidad basada en la igualdad de -

los Estados. Sin embargo, los proyectos q ue no eran apro 

bados unánimemente no podían firmarse bajo los auspicios 

de la conferencia; entonces, con el objeto de salvar al-

menos aquellos princi~ios generales resoecto de los cua-

les existfa consenso sustancial, se ideó la declara~ión, 

o sea, un instrumento susceptible de anrobarse por mayo-

rfa que diera a t~les principios generales una expresi~n 

formal. 

La característica fundamental de estas resoluciones 

no es la de contribuir a la formación de reglas de dere-

cho internacional, sino más bien tienen un carácter coo 

noscitivo y declaratorio, ya que están constituidas ppin 

cipalmente por nc.rmas consuetudinarias o por principios-

generales de derecho. 

El hecho de que se les incorporara en resoluciones-

no fue con el objeto de atribuirles valor jurídico, sino 

más bien fue el de fijar, aclarar y precisar sus térmi--

nos y alcance; además, que en ocasiones constituyen ver-

daderamente un medio de valor· inapreciabl~ para determi-

nar cuándo se está en presencia o no de una · :norma jurídi 

ca, lo oue significa que, no obstante cuál fuera la in--

tención, lo cierto es que muchas declaraciones, por no -

decir todas, tienen un valor jurídico relevante. 

(62) CASTANEDA, ob. cit., p. 170. 
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En la práctica de las Naciones Unidas existen ejem

plos bien significativos de este tipo de resoluciones, -

algunas mundialmente conocidas y respetadas como la "De

claración de los Derechos Humanos", siendo innegable que 

algunos ~rincipios de dicha declaración . han sido acogi-

dos por la mayorfa de las constituciones nacionales.Exis 

ten otras declaraciones no menos importantes como: la -

"Declaración relativa a los Principios de Derecho Inter

nacional referentes a las relaciones de Amistad y Coope

ración entre los Estados" (acoaida por la resolución 26-

25, XXV), la "Declaración sobre conceción de independen

cia a los pafses y pueblos coloniales" (Res. 1514, XV),

y la "Declaración sobre los principios jurfdicos aue de

ben regir las actividades de los Estados en la explora-

ción y utilización del espacio ultraterrestre" (Res. 19-

62, XVIII), etc. 

Conviene advertir, sin embargo, como lo hac e Enri-

que Pecourt, que " ... la clasificación de estas resolucio 

nes de las organizaciones internac~onales como declara-

ciones no debe llevar a minusvalorarlas. De un lado, por 

que vienen a constituir un medio probatorio relevante -

del derecho internacional consuetudinario; y, de otro, -

porque en la verificación y concreción de una norma no -

escrita hay siempre un elemento interpretativo que, en -

último término, se dobla con un corte innovador" (63). 

( 6 3) ob. e i t. , pp. 18 8-18 9 . 
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C) LA NATURALEZA ._TURIDICA DE L~.S RE 

/ SOLUCIONES DE LOS ORGANISMOS IN-

TERNACIONALES 

Pasemos ahora a precisar la naturaleza jurfdica de-

] as resoluciones internacionales. 

La resolución, de acuerdo con Virally es: 

" ... toute décision prise par un organe de 

libérant, quel que so.i t son contenu: recomman

dation, invitation, ordre, directive etc." (64) 

Según Pecourt Garcfa, constituyen" ... formas delimi-

tadas de derecho internacional particular" en cuanto aue-

son ~rocedimientos creadores de normas . (65). 

Por otra narte, Sepúlveda opina aue la resolución, o 

declaración como también la llama, tiene la naturaleza de 

una"formulación jurfdica" y como tal es evidencia de dere 

cho consuetudinario, especialmente cuando un gran número-

de paises ha votado en su favor al a~robarse (66). 

(64) ob. cit., p. 49. " ... toda decisión tomada por un ór

gano ?eliberador, cualquiera que sea su contenido:re 

comendación, invitación, orden, directiva etc". 

(65) ob. cit., p. 203. 

(66) ob. cit., p. 107. 
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Para nosotros, las resoluciones son: "ACTOS INSTITU 

CIONALES INTERNACIONALES" aue se refieren en. algunos ca-

sos a la vida interna de la or0anizaci6n, y, en otros, -

se diriaen a sujetos de derecho internacional distintos-

de la propia organización. 

Las resoluciones son ''Actos", en cuanto "P1anifesta-

ciones de la actividad", bien sea interna o externa, de-

las O.I, de acuerdo a las atribuciones aue les confieren 

sus textos constitutivos. De modo aue son actos jurfdi--

cos ~' corno tales, encaminados a producir determinadas -

consecuencias jurfdicas. 

Además, decirnos aue se trata de "Actos Instituciona 

les" oor las siquientes consideraciones: 

El valor de una resolución internacional no es el -

mismo oue el de un tratado internacional. En efecto, las 

resoluciones ernenan del seno P1isrno de las O.I, además, -

el procedimiento ce formación y las modalidades de su -

ejecución nos hablan de una técnica gue no puede asirni=~ 

larse de ninauna manera a la utilizada para la conclusión 

de los tratados. ~·:Es decir, se trata de actos que jurídi-

carnente no provienen directamente de los Estados corno en 
• .;. ;.;. • 1 ~- : 

... . ~:\:t~ . 

el caso de los tratados, sino aue proviep~~h, como. :Y.a di-
.-:'·: . 

• • ~ y f'/· ;'::¡! :,? ~ 
jirnos, de las organizaciones internacion§les}i~:er.:" tan~o "'"' 

..:~ ;¡--:t ..¡_.f- •• 
r 1 ·~ · 

que sujetos de derecho internacional. E~ .::·poil;;i;~b. eme de-
• • - • l • ~.; ,. .. . ¡.(.. • •• -· 

,. , ; 

cidimos referirnos a ellas corno Actos Institucionales de . . -

Derecho Internacional, para distinauirlas de los Actos -
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Convencionales Internacionales ··o Tratados. 

Son "Actos Internacionales", poroue emanan de una

entidad dotada de personalidad jurfdica propia distinta

de la de sus miembros y aue es reconocida y regulada por 

el Derecho Internacional. 

Por filtimo, decimos que las resoluciones p ueden te

ner eficacia interna o externa, con el objeto de compren 

der, aunque sea muy generalmente, a la 0ran variedad de

resoluciones que existen y su carácter desigual, tanto -

en el ámbito interno como en el externo de la organiza-

ción. 

Muy relacionado con el tema de la naturaleza jurfdi 

ca de las resoluciones internacionales, está el de deter 

minar si constituyen o no verdaderas fuentes del derecho 

internacional, y aunaue ya tratamos este aspecto a prin~ 

cioios de esta tesis, conviene hacer algunas aclaracio-

nes a.Ue nos ayudarán a comprender mejor la naturaleza de 

estas resoluciones. 

Para Constantin Economidés " ... les actes des organ~ 

sations internationales n'etant p as de caractére conven

tionnel, constituent incontestablement une nouvelle sour 

ce du droit international, rnais une source subordinée á

un traité, le traité constitutif de l'organisation, en -

ce sens que tout acte de l'organisation repose inévita--



/ 
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blement sur une délégation conventiennelle" (67). 

Sobre esto M. Tammes, citado nor Nina Vaji6, consi-

dera a las resoluciones como: 

" ... une source séparate du droit interna

tional. Mais, en méme temps il pense ou'en a-

pplicant ces résolutions on appligue en fait -

les traités internationaux desquels résultent

les pouvoirs des organes á adopter ces actes". 

(68) 

Actualmente es imposible desconocer completa--

mente la influencia que han tenido las resoluciones en -

el desarrollo de nuestro derecho, no imnorta la variedad 

de su contenido que en ocasiones :¡provoca que tenqan natu 

raleza no obliqatoria; lo cierto es aue las mismas, ya -

sea directa o indirectamente, son capaces de producir 

consecuencias jurídicas, es decir, influir en mayor o me 

nor grado en el desenvolvimiento del derecho internacio-

(67) ob. cit., p. 228. " ... los actos de las O.I no son

de naturaleza convencional, constituyen indiscutible 

mente una fuente subordinada a un tratado, el trata 

do constmtUivo de la organización, en el sentido -

que todo acto de la organización reposa inevitable

mente sobre una de]_eqación convencional". 

(68) VAJIC, Nina. "Les Resolutions -::des Organisations In

ternationales". JUqoslovenska Revija ·za Medunarod·no 

Pravo. (Beograd, 1980). No.I. o. 50. " •.. una fuente 

distinta del derecho internacional. · Pero en nues~-

tros tiempos parece que al aplicar-~sa; · ~~soluciones 

se aplicanen realid~d los tratados internacionales

de los aue resultan los noderes de los órganos nara 

adoptar esos actos". 
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nal, donde juegan hoy un papel fundamental. 

Es preciso,,además, comprender que si les concede--

mos el carácter de fuentes del derecho internacional, no 

es en el sentido de "fuentes del derecho" que tradicio--

nalmente se ha manejado, y que narece dominar en la re--

dacción del artículo 38 del Estatuto de la CIJNU, es de-

cir, "métodos de creación de normas qenerales y permarnen 

tes capaces, por ello, de aplicación repetida sin límite" 

(69). Debido a lo cual, se negó cateaóricamente la natu-

raleza de "fuentes" a las resoluciones, mismas aue sólo-

son capaces de producir consecuencias jurídicas resnecto 

de ciertos sujetos de derecho particulari~ados; o lo aue 

es lo mismo, se trata, utilizando la terminología analo-

sajona, de las llamadas "particular rules". 

Por lo tanto, reiteramos la opinión expuesta en el-

canítulo nrimero de esta tesis, en el sentido de aue las 

resoluciones no deben considerarse como una más de las -

mencionadas"fuentes clásicas del Derecho Internacional", 

sino que, más bien, es preciso elaborar una'nueva formu-

lación de fuentes del derecho internacional : ,concebida -

en función de las actuales realidades de la sociedad mun 

dial y a la vista de los factores onerantes en su norma
< 

tividad, donde ocupen, por supuesto, un lu0ar primordial 

las resoluciones de los oraanismos internacionales. 

(69) PECOURT GARCIA, ob. cit., p. 171. 
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D) LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES 

INTERNACIONALES Y SU RELEVANCIA 

EN EL DERECHO INTERNO 

Es evidente que los Estados, en virtud del acto --

constitutivo de la organización (que ellos mismos esta-

blecen) , quedan obligados por las resoluciones que pro-

vengan de la misma y, segün el caso, deberán ejecutarlas 

en sus derechos internos; esto sobre la base de que toda 

organización descansa o tiene sus or1genes en un acto -

convencional, respecto del cual se encuentran obligados

solamente (en principio) los sujetos a.ue son nartes del- 

mismo y a.ue son al mismo tiempo miembros de la organiza

ción. 

Es fitil precisar la forma en gue d i cho s Estados (o 

su j etos de der~cho internacional ) incornoran en sus dere 

chos internos las resoluciones o actos aue emanan de ta

les organizaciones. 

La anlicación en el derecho interno ¿e las resolu-

ciones internacionales nor narte ~e los Esta~os d enende 

en nran n a rte del car§cter j~rfdico de las mis~as 1 es ~e 

cir, de sus efectos jurfdicos 1 0ue nueden dar lu~ar a 

tres tipos de resoluciones: resoluciones no obli0atotias, 

obligatorias y obli0atorias e in~ediata~ente e j ecutorias. 
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En el caso de las resoluciones no obli0.atorias, se tratR 

de simrles proposiciones que no crean obligaciones jur1-

dicas, tal es el caso de diversos avisos o ciertas reco-

mendaciones . En este caso, el Estail.o puede a su discre--

ci6n adoptar o no el contenido ce tnl resolución e incor 

norarlo a su réaimen interno. 

En cuanto a las resoluciones obliqat-orias Constantin 

Economidés nos dice oue: 

" ... sont assortis d'effets juridirues, 

c'est-á-dire ~u 'ils sont oblinatories pour les 

Etats ~e~bres, 0ui, rt'anrés les Status, sont te 

nus de les rr:ettre en arlication dans leurs or-

dres internes. L.execution de ces actes s'opére 

done par l'entremise des Etats 0u~ les incorno

rent dans leurs droits nationaux". (70) 

Se da un sistena análoro al de los tratados interna 

cionales; la resolución, co~o el tratado, ~uede ser a~li 

cada en el interior de los Esta~os y ~uede transfor~arse 

en un"! rerla de derecho interno. E:rrr_oero, en el ca so de -

las resoluciones, los Estados no disnonen de un ~edio a-

náloro al de la ratificación nor Medio de la cual nuedan 

refutar la introduc6i6n de los a ctos institucionales en-

sus órdenes internos. 

(70)ob. cit.,~- 235. ·· ..• est.?.n surtidas de efecto .s jur1 

dices , es decir, rue son oblinatorias ~ara los Esta 

dos mie mbros, ~ue de acuerdo a los Estatutos, est~n

oblirados a ponerlas en anlicación en sus órdenes in 

ternos. La ejecució~de esos netos se re~liza rues · 

por ~ediación de los Estados ~ue los incornorqn en -

sus d e r echos nacionales". 

BIBLIOTECA UtliVERS:OAb Dr MONltRRIY 
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Por último, las resoluciones obliqatorias e inmedia 

tarnehte ejecutorias no sola~ente obliqan a los sujetos -

miembros por su contenido o naturaleza, sino crue, ade~&s, 

por el solo efecto de su notificación o su nublicaci6n -

en el Diario Oficial de las co~unidades se vuelven ejecu 

tivas en sus órdenes internos. 

Para concluir, sólo dire!"los crue la relevancia de -

uan resolución internacional en el derecho locál de los

Estados denenderá de aue éstos h~~an adnuirido el co~rro 

miso de reconocer la nersofialidad juridica de la orrani~ 

zación de acuerdo a su derecho nacional. 



CAPITULO IV 

"IMPORTANCIA ACTUAL DE LAS RESOLUCIONES DE LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES" 

A) LAS RESOLUCIONES DE LOS ORGA

NISMOS INTERNACIONALES Y SU -

CONTRIBUCION AL ESTABLECIMIEN 

TO DE UN NUEVO ORDEN ECONOMI

CO INTERNACIONAL. 

Es preciso aclarar la importancia que tienen ac- -

tualmente las resoluciones de los O.I. para comprender 

mejor lo que se ha dicho hasta ahora sobre su naturale

za y valor jurídicos. 

Hoy en día, la vieja postura que algunos iuinterna 

cionalistas sostienen respecto a que las resoluciones -

internacionales no son sino meras recomendaciones sin -

valor jurídico vinculativo ( excepto las de orden inter 

nacional) , ha sido totalmente superada y en su lugar se 
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considera que es absurdo en la actualidad negarle fuerza 

jurfdica a dichas resoluciones; 1 lo cual es razonable, si 

tomamos en cuenta la opinion de Eduardo Novoa Monreal 

respecto a las resolucionep de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (AGNU), en el sentido de que, pese a 

carecer de la fuerza obligatoria de un tratado regular--

mente celebrado, expresan un consenso mundial (especial-

mente cuando han sido aprobadas por aplastantes mayorfas), 

por lo que confirman o fortalecen precedentes existentes 

en el derecho internacional. Y agrega que al "Emanar del 

órgano representativo de la más vasta de las organizacio 

nes jamás concebida por la humanidad, ellas (las resolu-

ciones) ,tienen que tener un alcance considerable en el -

desarrollo de esta rama del derecho" (71). 

Además, como dice Héctor Gros Espiell: 

" ... pese a que, evidentemente, la Asamble 

a no posee una función legislativa internacio

nal, estas resoluciones declarativas tienen -

particular importancia como fuentes del dere-

cho . internacional económico. Aunque su valor 

pueda ser considerado desigual y pueda estimar 

se que ellas no poseen en determinado momento 

igual fuerza jurfdica, es evidente que su sen

tido y proyección actuales van mucho más allá 

del que se derivaría de su calificación como -

"recomendaciones". ( 7 2) 

(71) NOVOA MONREAL, Eduardo. "La Nacionalización en su -

aspecto jurfdico". Derecho Económico Internacional. 

(México, Fondo de Cultura Económica, 1976) .pp ·. ·l ,71-17·2. 

(72) GROS ESPIELL, Héctor. "Derecho Internacional del De 
sarrollo". Estudios de Derecho Económico II. (Méxi-

co, UNAM, 19 7 7) . p. 2 41 . 

·-
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Nos referiremos en este capitulo, muy brevemente, a 

aquellas resoluciones de los organismos internacionales, 

y en especial de la AGNU, en materia del Nuevo Orden Eco 

nómico Internacional, por considerar que este terna es el 

que mejor ejemplifica la _trascendencia gue han tenido-

las resoluciones en · el desarrollo del derecho internacio 

nal contemporáneo, y más concretamente del derecho ínter 

nacional del desa~rollo, corno ha sido llamado por Héctor 

Gros Espiell y del que nos ocuparemos enseguáda~ 

Corno el mismo Gros Espiell indica, fue a causa de -

la ampliación y total universalización de la sociedad in 

ternacional, como consecuencia del proceso de descoloni

zación, que surgieron a la vida internacional indepen--

diente más de sesenta nuevos paises, generalmente con 

grande~ necesidades económicas y con bajos indices de de 

sarrollo social y cultural. Este hecho planteó la cues-

tión del derecho al desarrollo, ya gue las tremendas de

sigualdades entre los Estados desarrollados y los países 

en desarrollo, crearon una conciencia general respecto a 

la necesidad de cooperar para impulsar el progreso socio 

económico e hicieron nacer y progresar la idea de la res 

ponsabilidad solidaria en la lucha contra la pobreza y -

el subdesarrollo. (73). 

Conviene esclarecer la distinción aue para este a~

tor existe entre derecho internacional del desarrollo y -

( 7 3) ob. e i t. , p. 2 2 8 . 
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derecho al desarrollo, ambos situados dentro del derecho 

internacional económico, capitulo a su vez del derecho -

internacional general. 

·El derecho internacional del desarrollo, según Gros 

Espiell, aparte de ciencia es una técnica juridica desti 

nada a instrumentar normativamente la lucha contra el --

subdesarrollo (74) 

Be trata, por consiguiente, de un derecho objetivo-

con una finalidad, es decir, un derecho para el cambio y 

el progreso. 

~n cambio, el derecho al desarrollo es un derecho -

subjetivo, que los paises en vias de desarrollo y los -

pueblos aún sometidos a la dominación colonial y extran-

jera tienen para loqrar su nleno desarrollo económico-so 

cial (75). 

Diversos organismos internacionales, como la UNCTAD, 

el grupo de los 77 y, principalmente, la AGNU, han adop-

tado resoluciones aue colaboran enormemente al desarrollo 

económico y social de los países subdesarrollados. 

Según nos señala Brito Moneada, fue a partir de 1961 

que la AGNU caracterizó al Comercio Internacional, en su-

resolución 1707 (XVI), como instrumento necesario del de 

sarrollo económico, Con sus resoluciones 1710 y 1715 del 

mismo año y período de sesiones, se lanzó al Primer Dece 

.( 7 4) GROS ESPIELL, Héctor. "El Nuevo Orden Económico In

terrra-c-iuna-1". · Derecho Econémi-co ·In·ternaG-:iona.l..., (Mé

xico, Fondo de Cultura Económica, 1976). PP.99-100. 

(75) Ibidem, p. 101. 
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nio de las Naciones . Unidas para el Desarrollo, lo que de 

notaba la concesión de un alto grado de importancia por-

la comunidad internacional a las demandas de los paises-

en desarrollo. Empero, como no se obtuvieron resultados-

favorables de la Primera Década dei Desarrollo, la AGNU-

lanzó en 1970, en su . resolución 2626 (XXV) denominada 

"Estrategia Internacional del Desarrollo'', el Segundo De 

cenia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ~ -~ 

constituyó una sistematización de lo más completa de los 

principios y objetivos en materia de acción internacional 

para el logro del desarrollo (76). 

Pocos años después, la AGNU emitió su famosa decla-

ración 3201 (S-VI) del año 1974, "Declaración sobre el -

Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacio--

nal", donde afirma la urgencia de " ... trabajar por el ES 

TABLECIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL basado en-

la equidad, la igualdad soberana,. la interdependencia, -

el interés común y la cooperación de todos los Estados -

cualesquiera sean sus intereses económicos y sociales, -

que permita corregir las desigualdades y reparar las in-

justicias actuales, eliminar las disparidades crecientes 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo 

y garantizar a las generaciones presentes y futuras un ~ 

desarrollo económico y social aue vaya acelerándose? en-

la paz y la justicia" (77). 

(76) BRITO -MONCADA, Javier Ramón. Derecho Intern~cion~l -

Económico. (México, Trillas, 1982). pp. 85-86. 
(77) Resolución 3201 (S-VI), aprobada el lo. de Mayo de -

1974. 
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Y en su resolución 3202 (S-VI) del mismo año y pe-

riodo sesionario, "Programa de Acción para el Estableci

miento de un Nuevo Orden Económico Internacional", se 

propuso " ... asegurar la aplicación de la Declaración so 

bre el establecimiento de un nuevo orden económico inter 

nacional"; es decir, establecer medidas necesarias para

que la resolución 3201 (S-VI) se llevara a cabo efectiva 

mente. 

Finalmente, como dice nuevamente Héctor Gros Espiell 

en ·su articulo sobre el Derecho Internacional del Desa-

rrollo, la histórica resolución 3281 (XXIX) del año de -

1974, que aprobó la "Carta de Derechos y Deberes Económi 

cos de los Estados", constituye hasta el presente la más 

completa e integral enumeración de los principios del -

nuevo derecho internacional del desarrollo, principios -

que ahora se declaran reiterados y reelaborados en esta

Carta, en un acertado intento de regular normativamente T 

de acuerdo con ellos, las relaciones aconómicas interna

cionales, concretando en derechos y deberes específicos

de carácter jurídico la acción de los Estados en este -

campo (78). 

La Carta de Derechos Y Deberes Económicos de los Es 

tados, por constituir la más importante de las resolucio 

nes que en materia del NOEI se hayan dictado, será estu

&iada a continuación. 

(78~-ob~- citL.- , p .- - 23-l -. · 
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B) LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES 

ECONOMICOS DE LOS ESTADOS COMO 

RESOLUCION-MARCO PARA EL ESTA

BLECIMIENTO DE UN NOEI 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Es 

tados nace a consecuencia de la propuesta hecha por el -

expresidente de México, Lic. Luis Echeverría Alvarez, an 

te el Pleno de la III Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) , en Santiago de Chi 

le, el lo. de Abril de 1972, exaltando la necesidad de -

fortalecer los precarios fundamentos legales de la ecoThó 

mía internacional. Propuesta que fue aprobada por la Con 

ferencia, misma que decidió en su resolución 45 (III) la 

constitución de un Grupo de Trabajo, integrado por repre 

sentantes gubernamentales de cuarenta Estados miembros,

para 0ue elaboraran un Proyecto de Carta. 

En 1974, el grupo de los cuarenta se reunió en Gine 

bra y más tarde en México, habiendo logrado obtener has

ta ese momento acuerdo sobre dos tercios, aproximadamen

te, de los temas escogidos. 

Finalmente, después de poco más de dos años de nego 

ciaciones, la Carta fue aprobada oficialmente ante la -

AGNU, siendo aprobada el 14 de diciembre de 1974 en for

ma-de - resoluc.i,.ón - ~Res.-- 328 -1., ~ XXIX.~ 4 ~ por _l20 votos a fa-

vor, 6 en contra (E.U, República Federal de Alemania, 
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Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca) y 10 abs-

tenciones (Austria, Canadá, Francia, Irlanda, Israel, Ita 

lia, Japón, Países Bajos, Noruega y España) .El voto de -

los países que se abstuvieron significa que, si bien no-

votaron · a favor porque no estaban de acuerdo con a~gunas 

disposiciones de la Carta, tampoco estimaron que deberían 

oponerse a la aprobación de la Carta en su .Conjunto. 

El hecho de que la Carta se incorporara en una res~ 

lución, gue para muchos (y en especial los que votaron -

en contra) están desprovistas de carácter obligatorio, -

le re~ta significación jurídica a la misma. Hay que te-

ner en cuenta, que el NOEI,cuyos principios se encuen---

tran consagrados en la Carta, pretende una . redistribu---

ción del poder económico, lo cual implica una redistribu 

ción del poder político que, lógicamente, no están dis--

puestos a permitir los países desarrollados.Esta fue una 

razón muy poderosa para que la Carta se incor~orara en -

una resolución, y no en un tratado, lo que le hubiera da 

do mayor significación jurídica; Castañeda nos dice so--

bre esto lo siguiente: 

"Por supuesto, la razón principal por lo-

que la Carta no se incluyó en una convención o 

bligatoria fue la oposición definitiva y total 

de los países industrializados. No hubiera te 

nido sentido para los páises en desarrollo un

tratado universal que no fuera suscrito por -

los Estados industrializados, ya que, como se

indicó, - su principal interés- radica - en - v~nctl--
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lar precisamente a esos países mediante un sis 

tema de reglas que consagran nuevos derechos y 

obligaciones". ( 7 9) 

Es indudable que hubiera sido ideal aue la Carta -

hubiera quedado inmersa en un tratado obligatorio, sin -

embargo, aunado a lo anterior, es preciso destacar va--

rias consideraciónes que surgen al apreciar la situación 

real, a saber: 

a) Una cuestión muy importante es la relativa a la

natural lentitud del proceso de elaboración de los trata 

dos; y en virtud de que la Carta trata materias muy het~ 

rogéneas, complejas y controvertidas, es de suponerse -

que el , proceso de negociación propio de un tratado hubie 

ra sido considerablemente largo y difícil (80) . 

b) Además, no puede sostenerse categóricamente la -

ausencia de valor obligatorio de las resoluciones, ya -

que, como se expuso en el capítulo precedente, su valor

jurídico depende~ en parte, de su contenido en cada caso 

concreto. 

Por tal motivo, para poder apreciar la contribución 

de la Carta a la evolución de un Nuevo Decenio Interna--

cional, es preciso examinar su contenido, lo cual no es-

(79) CASTAÑEDA, Jorge. "La Carta de Derechos y Deberes -

Económicos de los Estados desde el punto de vista -

del Derecho Internacional''. Justicia Económica In-

ternacional. (México, Fondo de Cultura Económica, -

1976). p. 85. 

(80) Ibidem, p. 86. 
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posible llevar a cabo debido a las limitaciones de nues

tro estudio, empero, ~aremos una referencia al mismo, -

aunque sea someramente, para darnos una idea de la impor 

tancia que tiene actualmente este instrumento jurídico,

de las principales reivindicaciones que postula en favor 

de los países pobres o dependientes, y de la uraencia de 

tomar medidas que aseguren su aplicación en la comuni~ 

dad internacional. 

En el preámbulo de la Carta de alude a la necesi-

dad de fortalecer la cooperación internacional en los -

campos económico y social, además de promover el estable 

cimiento de un NOEI corno respuesta a la urgente necesi-

dad de elaborar un sistema de relaciones económicas in-

ternacionales sustancialmente mejorado. 

En el primer Capítulo se consagran los "Principios

fundamentales de las Relaciones Económicas Internaciona

les", tales como la soberanía, integridad territorial e

independencia política de los Estados; la igualdad sobe

rana de todos los Estados, el principio de no agresi6n,

no intervención en asuntos internos extranjeros, coexis

tencia pacífica, igualdad de derechos .,- • •. libre determina

ción de los pueblos y cooperación internacional para el

desarrollo, entre otros. 

En el segundo Capítulo se desarrollan los anterio-

res principios y se establecen los derechos y deberes 

econó~icos de los Estados, distinguiéndose en función 
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del desarrollo correspondiente a cada Estado. Siguiendo-

el criterio de Tomás Polanco Alcántara (81), tenemos que: 

Los derechos enunciados en la Carta como"propios"--

de la soberanía de cada Estado y en función del desarro-

llo son: 

1)Elegir su sitema económico, político, social y --

cultural (Art. 1). 

2)Ejercer libremente su soberanía plena y permanen-

te, incluso posesión, uso y disposición sobre su riqueza, 

recursos naturales y actividades económicas (Art.2.1). 

3)Reglamentar y supervisar a las empresas transna--

cionales (Art. 2.2b) o 

4)Reglamentar las inversiones extranjeras en su ju-

risdicción (A~t. 2.2a) o 

5)Nacionalizar, expropiar o transferir bienes ex~--

tranjeros (Art. 2o2c) o 

6)Aprouechar los avances y desarrollo de la ciencia 

y la tecnología (Art. 13). 

?)Practicar el comercio internacional (~rto 4). 

8)Asociarse en organizaciones de Estados producto--

res de materias primas (Art. 5). 

9)Particinar en la adopción de decisiones en mate-~ 

rias económicas, financieras y monetarias mundiales (l~rt .. 

10) o 

(81) POLANCO ALCANTARA, Tomás. "La Obligatoriedad }:' _:, la -

Va-l· dez --deJ..la--Car-ta '.'. . Derecho- Económic.o_..Intern_acio

nalo (México, Fondo de Cultura Económica, 1976lo pp. 

127-128. 
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10)Participar en las organizaciones regionales, sub 

regionales e interregionales necesarias para lograr su -

desarrollo económico y social (Art. 12). 

Paralelamente a estos "derechos", la Carta estable

ce "deberes" para cada Estado: 

1)Promover el desarrollo económico, cultural y so-

cial de su pueblo (Art. 7). 

2)Contribuir al desarrollo del comercio internacio

nal de mercancías (Art. 6). 

3)Cooperar con los demás Estados en los campos eco

nómico, social, cultural, científico y tegnológico (Art. 

9) • 

4)Cooperar para promover el logro de un desarme ge

neral y completo bajo control internacional (Art. 15). 

5)Cooperar para mejorar la eficacia de las organiza 

cienes internacionales (Art. 11) ~ 

6)Cooperar para promover la expansión y liberaci6n

del comercio mundial (Art. 14). 

?)Procurar que los recursos liberados del desarme -

sean destinados a financiar las necesidades del desarro

llo (Art. 15). 

8)Eliminar el colonialismo, la discriminación racial 

y otras situaciones similares (Art. 161. 

9)Coexistir pacíficamente (Art. 261. 

10)Conducir sus relaciones económicas tomando en -

cuenta. -los in,tereses de lo.s demás (Art. 24) . . 
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La Carta, por otra parte, señala como "deberes espe 

cificos de los paises desarrollados": 

1)La cooperación con los demás paises en desarrollo 

para el logro de su desarrollo tecnológico (Art.13.3l. 

2)La aplicación, mejora y ampliación de sistemas de 

preferencias arancelarias generalezadas y no recíprocas-

(Art. 18). 

3)El otorgamiento a los paises en desarrollo de tra 

to preferencial no recíproco (Art. 19). 

4)La atención peculiar a los países en desarrollo -

menos adelantados o sin litoral o insulares (Art. 25). 

A las normas anteriores se unen las disposiciones -

referentes a las responsabilidades comunes a todos los -

Estados ante la comunidad internacional (Capítulo III) , -

Para terminar, el Capitulo IV señala algunos crite-

rdos referentes a la validez de sus normas. Los primeros 

se refieren a la forma en que habrán de interpretarse --

sus disposiciones, y se encuentran consagrados en el ar-

tículo 33 que establece lo siguiente: 

"1. En ningún caso podrá interpretarse la 

presente Carta en un sentido que menoscabe o - 

derogue las disposiciones de la Carta de las -

Naciones Unidas o las medidas adoptadas en cum 

plimiento de las mismas. 

2. En su interpretación y aplicación, -

las disposiciones de la presente Carta están -
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relacionadas entre sf y cada una de ellas debe 

interpretarse en el contexto de las demás". 

Es decir, la interpretación de las disposiciones de 

la Carta debe hacerse en forma que no contradiga a la 

Carta de las Naciones Unidas o a ~edida que deriven de -

la misma; además, no puede ser objeto de interpretacio-

nes aisladas sino en conjunto, porgue se puede dar lugar 

a que se desvirtúe el objeto perseguido por la Carta que 

es sólo uno, según nos dice Polanco Alcántara: "la obten 

ción o establecimiento de un Nuevo Orden Internacional -

que sea justo y equitativo" (82). 

Otro criterio nos lo da el artículo 34 de la Carta-

en lo que respecta a la posibilidad de modificación de -

los preceptos de la misma, manifestando que deberá ser -

examinada cada cinco años por la Asamblea General, toman 

do en cuenta la evolución de todos los factores econémi-

cos, sociales, jurídicos y de otra índole que guardan re 

lación con los principios en que se basa la Carta y con-

sus finalidades. 

Consideramos, al igual que Castañeda, que la Carta

no tiene el mismo valor _jurídico en su conjunto, ya que

como lo hace notar este aut0r en su estudio de la CartaT 

desde el punto de vista del Derecho Internacional contie 

ne materias muy dispares, sus disposiciones son dediver

sa naturaleza y de diverso grado de imperatividad aunado 

( 82-} ~ ob ........- ci b.· , p.-- 12.9-. " 
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a que sus destinatarios son diferentes también (83). 

Finalmente, nos resta decir que la Carta de Dere--

chos y Deberes Económicos de los Estados consituye vir--

tualmente el Código-Marco que recoge, amplia y sistemati 

za los principios del derecho internacional económico, -

los cuales requerirán de mayores desarrollos e implemen-

taciones, tanto en el terreno de la doctrina jurídica co 

mo en el de la acción operativa, campo éste en el que la 

Resolución 3362 (S-VII) de sep-tiembre de 1975, sobre ''De 

sarrollo y Cooperación Económica Internacional de las Na 

cienes Unidas'', facilitará su posterior complementación-

y eficacia (84). 

(83) ob. cit., pp. 88-89. 

(84) WITKER, Jorge. "La Carta como Código-Marco del Nue

vo Derecho Internacional Económico~'. Derecho Inter

nacional Económico. (México, Fondo de Cultura Econó 

mica, 1976). p. 122. 
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C O N C L U S I O N E S 

1) El Derecho Internacional normalmente no esta coro 

puesto por normas escritas, por tanto, le hace falta -

una que establezca más definidamente, cuáles son las ---

fuentes formales del mismo. 

2) El único dispositivo en el orden internacional -

que enumera las fuentes del derecho internacional -aun-

que no lo diga así expresamente-, es el artículo 38 del-

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Na 

ciones Unidas que dispone que la Corte resolverá sus con 

troversias conforme a: Tratados Internacionales,· costum-

bre internacional, principios generales de derecho, deci 

siones judiciales y doctrina. 

3) "Sujetos de Derecho Internacional" pueden serlo

no sólo los Estados, sino cualquier entidad dotada de --

personalidad jurídica internacional como las Organizacio 

nes Internacionales, el Vaticano, algunas Entidades Fede 

rativas, Estados bajo protectorado, etc. 

4) La clasificación tradicional de las fuentes for-

males del derecho internacional agoniza por la lentitud-

y el formalismo que las caracteriza; por tanto, es preci - . --
so elaborar una nueva formulación de fuentes del Derecho 

In-ternacional, concebida en función de --las- actuales -rea-

lidades de la sociedad internacional y entendiendo por -
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"fuentes del derecho" no el proceso de creaci6n de nor-

mas generales y perrnarnentes, corno tradicionalmente se -

las conoce, sino más bienotorgándole la categoría de --

fuentes ,a aquellas que son capaces de producir sus efec

tos jurídicos respecto de sujetos de derecho particulari 

zados; corno por ejemplo: el consenso, la costumbre salva 

je, el "soft law" y la práctica del unilateralisrno, ocu

pando un lugar predominante las "Resoluciones de los Or

ganismos Internacionales". 

5) Por otro lado, no considerarnos que las resolucio 

nes deban ser incluidas corno una más de las fuentes que

menciona el articulo 38 del Estatuto, debido a su valor

jurídico desigual y a la diversidad de su contenido; em

pero si creernos que las mismas, ya sea directa o indirec 

tarnente, son capaces de producir consecuencias jurídicas 

y de influir en mayor o menor grado en el desenvolvirnien 

to del derecho internacional. 

6) Los organismos internacionales son asociaciones

voluntarias de sujetos de derecho internacional, que se

constituyen mediante actos internacionales, los cuales -

gozan de una personalidad jurídica di:ferente de la de 

sus miembros. 

7) Las O.I se dividen en: Interestatales, Guberna-

mentales y No Gubernamentales (OING), según se constitu

yan mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, o --
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bien, en el caso de las OING, no hayan sido creadas por

acuerdo entre gobiernos sino que se trate de asociacio-

nes o instituciones "no oficiales", que pr0ducen sus~-

efectos jurfdicos más allá de las fronteras nacionales,

por lo gue se las considera con un cierto"carácter inter 

nacional". 

8) La personalidad jurfdica internacional de las 

O.I, constituye un requisito previo para que puedan desa 

rrollar adecuadamen~e sus competencias normativas. 

9) Por "acto" de una O.I se entiende simplemente la 

manifestación de su actividad, es decir, el medio a tra

vés del cual cumple las finalidades que le son propias y 

que le han sido conferidas por su tratado constitutivo. 

10) Concluimos que un acto de una O.I es el género

y la resolución internacional la especie, toda vez que -

el término acto no se agota en el de resolción, pero to

da resolución si es un acto. 

11) Las resoluciones de los O.I son "Actos Institu

cionales Internacionales" que, en algunos casos, se re-

fieren a la vida interna de la organización y en otros -

se dirigen a sujetos de derecho internacional distintos-

de la propia organización. Eor_:~tanto, asumen distintas :::------____ 

modalidades, tales como: recomendaciones, decisiones y ~ 

declaraciones, entre otras. 

12) La aplicación de las resoluciones internaciona-
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cionales en el derecho interno depende en gran parte del 

carácter jurídico de las mismas, es decir, de sus efec-

tos jurídicos, por tanto, pueden ser de tres formas: re

soluciones obligatorias, no obligatorias y obligatorias

e inmediatamente ejecutorias. 

13) Las resoluciones de los O.I en materia del NOEI 

son la mejor ejemplificación de la gran influencia que -

han tenido las resoluciones internacionales en el desa-

rrollo del Derecho Internacional contemporáneo. 

14) La Carta de Derechos y Deberes Económicos de -

los Estados constituye la Resolución-Marco para el esta

blecimiento de un NOEI, además de que recoge, amplía y -

sistematiza los principios del Derecho Internacional Eco 

nómico. 
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